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LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS DECIDIRÁN ESTE VIERNES EL FUTURO DE LA
PROFESIÓN DOCENTE
La Federación Colombiana de Educadores ratifica que este viernes 7 de junio es la fecha
de las elecciones para su nuevo Comité Ejecutivo durante el periodo 2013-2017. Invita
a todo el magisterio a votar masivamente, ese día cada maestro y cada maestra del país
tiene en sus manos la oportunidad irrestricta para elegir quiénes serán sus líderes y
lideresas, los que continuarán el legado histórico que caracteriza a la organización
sindical más fuerte del país.
Los últimos gobiernos han arreciado sus políticas contra la educación pública con el firme
propósito de privatizarla y desligar al Estado de su responsabilidad con los colombianos y
colombianas más humildes. Ha sido FECODE la que se ha opuesto a la implementación de
estas medidas. Y aunque el proceso de privatización a través de concesiones y convenios se
mantiene, la fortaleza y el esfuerzo del magisterio en cada rincón del país es lo que permite
que muchos niños y niñas accedan a una educación pública de calidad. Por ello, las elecciones
del Comité Ejecutivo de FECODE son de suma importancia.
Este viernes 7 de junio la jornada va de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en toda Colombia. En
cada cabecera municipal se establecerá un solo puesto de votación, que contará con el número
de mesas y urnas adecuado; los sitios de ubicación de los puestos de votación serán
establecidos con la suficiente antelación. Los docentes que laboren en corregimientos y veredas
pueden desplazarse hasta las cabeceras municipales de su jurisdicción para ejercer su derecho al
voto. El Ministerio de Educación Nacional ha dado el permiso necesario para garantizar la
participación en esta jornada democrática. Las Juntas de las subdirectivas municipales o
directivas distritales nombraron a las Comisiones de Garantías Electorales, que junto a la
Registraduría Nacional, asegurarán la trasparencia de los comicios.
FECODE reitera su invitación a los y las docentes del país a votar a conciencia por el candidato
que represente sus intereses en el proceso democrático de elección del Comité Ejecutivo de la
FECODE, de sus sindicatos filiales, la CUT nacional y de sus subdirectivas regionales. En manos
de los educadores y educadoras del país está el mandato y la responsabilidad para dirigir al
magisterio hacia nuevas conquistas. CADA VOTO ES UN VOTO POR LA DEFENSA DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA REIVINDICACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE.
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¡PORQUE LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NO UNA MERCANCÍA!

