
 

 

El comité de maestros de base, al igual que miles de maestros también  llamo a votar en BLANCO en  las elecciones sindicales del 7 
de junio. Hastiados por los acuerdos entre el Gobierno y las centrales obreras, las federaciones de trabajadores estatales, entre ellas 
la FECODE decidimos protestar. Estos acuerdos, en donde se  evidencia de manera grotesca el comportamiento patronal de estos 
dirigentes fueron la gota que reboso la copa, pues no se solucionó el problema de salud, ni el de los docentes amenazados, ni lo de 
la jornada laboral (porque al contrario, con esta negociación se  incrementó) y el aumento salarial acordado por las centrales y la 
FECODE es uno de  los más bajo, incluso, es menor que los aumentos decretados unilateralmente por el Gobierno en los últimos 10 
años. Las sucesivas derrotas, las perdidas continuas de conquistas han creado en el magisterio una natural desconfianza hacia sus 
dirigentes. A un sector del magisterio, el más nuevo, se le impuso la ley 100 con el visto bueno de los dirigentes; esa misma 
dirigencia sindical acordó con el Gobierno la privatización de la salud del magisterio con la ley 91 de 1989 y en el 2011 acepto el 
despido de  120.000 docentes provisionales en el país, solo para mencionar algunos ejemplos.  

BALANCE DE LAS ELECCIONES SINDICALES 
El 7 de junio gano el repudio contra la fatídica negociación de 
la FECODE y el rosario de conquistas perdidas que desde hace 
más de veinte años viene padeciendo el magisterio bajo la 
abierta complicidad de las organizaciones políticas y los 
dirigentes patronales enquistados en la dirección de las 
organizaciones sindicales. Este repudió lo manifestó el 
magisterio con el voto en blanco, el voto nulo, el no marcado 
y la abstención. Veamos algunos datos de Bogotá: 

 EJECUTIVO  
FECODE 

EJECUTIVO 
CUT 

NACIONAL 

EJECUTIVO 
CUT  

BOGOTÁ 

VI 
CONGRESO 

DE LA CUT 

VOTOS 
VÁLIDOS 

14.772 14.506 14.306 14.338 

VOTOS  
BLANCO 

4.665 31,58
% 

6.461 44,54
% 

7.071 49,42
% 

4.940 34,45
% 

VOTOS 
NULOS 

1.113 7,53% 1.493 10,29
% 

1.453 10,15
% 

1.186 8,27
% 

NO 

MARCADO 

218 1,47% 7 0,04
% 

3 0,02
% 

107 0,74
% 

TOTAL 5.996 40,58
% 

7.961 54,87
% 

8.527 59,59
% 

6.233 43,46
% 

 

Nota: Los votos nulos y los no marcados no hacen parte de los 
votos válidos. Los votos válidos son los depositados por cada 
candidato incluido el voto en blanco. Nótese también que 
entre un cargo y otro hay diferencia aproximada de 200 
votos, ¿en dónde están? Si estos votos fueran en blanco se 
deben repetir las elecciones a la CUT Bogotá. Esperemos los 
resultados oficiales. 
 

LOS ASUSTO LA DEMOCRACIA 

La neoliberal constitución del 91 que todos los dirigentes 
defienden,  establece en el artículo 258 la validez del voto en 
BLANCO. Tan es así que en todas las elecciones aparece la 
casilla del voto en BLANCO. 

Pero, la posibilidad de que el magisterio asumiera esta opción 
democrática asusto a los dirigentes sindicales patronales y a 

sus ayudantes que realizaron toda suerte de maniobras y 
tramoyas para ocultar, desviar y canalizar la inconformidad 
del magisterio. La dirección sindical y su “Comité de Garantías 
Electorales” negaron los espacios a  quienes se inscribieron 
como promotores del VOTO EN BLANCO, desarrollaron una 
campaña de desinformación, difamación, calumnias, insultos, 
bloqueo de páginas, agresiones y atropellos en contra de los 
grupos y maestros que llamaban a  VOTAR  en BLANCO.  

Ninguno de sus atropellos  les alcanzó para esconder el 
malestar que tiene el gremio por la política que representan: 
permitieron la peor masacre laboral de docentes 
provisionales, pactaron con el gobierno el mísero aumento de 
salarios y, actualmente, solicitan la derogatoria del 2277 para 
evaluar a todo el magisterio y colocar en riesgo su puesto de 
trabajo. 

HACEMOS UN LLAMADO 

Invitamos a los maestros, a los activistas, a los colectivos y a 
los grupos que también llamaron a votar en blanco, a anular 
el voto, a no votar o no marcaron el voto para que nos 
reunamos, nos agrupemos y organicemos la rebeldía del 
magisterio. El Comité de base se coloca a disposición de esta 
tarea.  

Comité de Maestros de Base 

maestrosdebase@gmail.com 
 

NI 1278, NI ESTATUTO ÚNICO… 
TODOS AL 2277. 
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