
 

EL MAGISTERIO HIZO HISTORIA EN LA ERA DEL CAMBIO" COLOMBIA 

POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA" 

Vivimos para contarlo, al fin el pueblo colombiano se hizo superior a sus dirigentes, de 

manera firme y con dignidad en las urnas, las mayorías expresamos nuestra voluntad 

soberana de derrotar las castas políticas, la práctica feudal y los clanes enquistados que 

sometieron durante décadas muchas generaciones, por una nueva era que transite por 

caminos de esperanza, justicia social, ambiental, que avance hacia reconciliación nacional 

y una verdadera consolidación de la paz. El pueblo, con indignación y convicción, logró lo 

que se creía imposible, la idea hasta entonces utópica de alcanzar un gobierno que planteara 

las reformas estructurales políticas, económicas y sociales, justas y equitativas para todos 

los colombianos y colombianas, hoy es realidad. 

En ese contexto el magisterio liderado por FECODE  a lo largo y ancho del territorio nacional, 

se puso la camiseta como pueblo trabajador, humilde y en búsqueda de la emancipación, 

logrando fundir en cuerpo y alma, la dirigencia y las bases, siguiendo  firmemente la 

propuesta programática del Pacto Histórico, el Frente Amplio, lo dispuesto por 

organizaciones sociales, sindicales; en ello, la Federación tomó la decisión acertada de 

luchar por un gobierno del pueblo y para el pueblo, desde los principios democráticos, dando 

el voto más digno de todos los tiempos por Gustavo Petro presidente, Francia Márquez 

vicepresidenta. 

Hoy sentimos euforia y esperanza  que concita a la responsabilidad social; FECODE no debe 

ser inferior al reto en la era del cambio nacional y latinoamericano, por eso los abajo 

firmantes integrantes del Pacto Histórico y del comité ejecutivo de FECODE, con el más 

profundo convencimiento en el gobierno del cambio real, del cual reconocemos su 

convocatoria a la reconciliación y a la unidad, afianzamos nuestro compromiso con el 

magisterio, la clase trabajadora y el pueblo colombiano, para impulsar desde el poder 

popular la consolidación de Colombia como potencia mundial de la vida, liderar el 

fortalecimiento de la educación pública desde preescolar hasta la universitaria y los derechos 

fundamentales como patrimonio de los ciudadanos. 

De manera perseverante contribuiremos al fortalecimiento político del Pacto Histórico y del 

Frente Amplio, como fuerza motora de crecimiento popular respaldando las iniciativas 

programáticas que favorezcan el movimiento social, estudiantil, feminista, campesino, 

popular, étnico y diverso. 

Desde estas premisas y con la consigna vamos pueblo, adelante magisterio, acompañemos 

decididamente las iniciativas y reformas programáticas propuestas por Gustavo Petro y 

Francia Márquez que de manera gradual deberán ir cerrando brechas de desigualdad, 

discriminaciones enquistadas en las políticas derrotadas. Compañeras y compañeros, este 

es nuestro sentir, este es y será nuestro proceder.  

En correspondencia al programa construido y respaldado para el gobierno de Gustavo Petro, 

esperamos que se concreten las reivindicaciones del magisterio colombiano, cuyos pilares 

básicos son: 

- La reforma constitucional para la financiación de la educación pública administrada 

directamente por el estado, con crecimiento real y progresivo en un horizonte de tiempo, 



 

aumentando coberturas, reconociendo una canasta educativa acorde al derecho de los 

niños, niñas y jóvenes y que salde la deuda histórica con la educación rural. 

- Una educación que responda a las realidades territoriales y trasformadoras, para 

fortalecer la defensa de la vida, la paz con justicia social, la democracia y la soberanía. 

- Dignificar la tarea fundamental de los maestros y las maestras, concretando un estatuto 

que reconozca la importancia del docente en la construcción y desarrollo de la sociedad, 

permita su desarrollo y realización a través de su formación permanente. 

- Garantizar el derecho a la salud dando cumplimiento el modelo de salud del magisterio 

y sus familias, implementando integralmente la seguridad y salud en el trabajo in situ, 

que se funda en el fortalecimiento del Fondo de Prestaciones Sociales del magisterio, 

el bienestar docente. 

- El respeto por los derechos humanos, las garantías para el ejercicio de la profesión 

docente, el ejercicio sindical y social del magisterio.  

El diálogo, la discusión, análisis, y acuerdos entre FECODE y el nuevo gobierno, deberá 

estar en el marco de la autonomía y su misión institucional, refrendada por más de 63 años 

de lucha y movilización, en la materialización de la educación como derecho humano 

fundamental; esperamos una gobernanza de tipo social en estos temas para superar una 

política que no permitió posicionar la educación como polo de desarrollo de la nación. 

Con reconocimiento y afecto, 

Ejecutivos de FECODE 2018- 2022 
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