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Fecode repudia agresión del Esmad contra el Magisterio bogotano
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, rechaza de manera
enfática y firme la cruel agresión del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y la fuerza Pública
contra los maestros y maestras de Bogotá hoy en el marco de una movilización en el justo Paro
del Magisterio.
La protesta se desarrolló de manera pacífica y sin problemas. Los docentes se concentraron desde
las 10 de la mañana en la Secretaría de Educación y avanzaban por la Calle 26, como se ha
caracterizado el Paro, sin ningún tipo de violencia. La Federación está constituida por Maestros y,
por naturaleza, actúa y defiende la paz.
Sin embargo, hacia las 2 de la tarde, fueron los integrantes del Esmad quienes comenzaron a
atacar a la marcha. La Fuerza Pública lanzó balas de goma, bombas aturdidoras, chorros de agua
a presión y amenazó con sus tanquetas a pesar que había niños, adultos mayores y mujeres
embarazadas entre los participantes, por lo cual varias personas resultaron heridas.
Fecode denunció esta misma semana el asesinato de tres docentes en diferentes zonas del país y
el atentado contra otro en Huila. Precisamente uno de los puntos del Pliego de Peticiones que se
negocia con el Gobierno Nacional en el marco de este Paro Nacional es difundir la campaña
‘Escuela Territorio de Paz’, para que educadores y estudiantes estén por fuera de cualquier tipo
de violencia.
Tales agresiones, amenazas y persecuciones no amedrentan la lucha del Magisterio colombiano
por una educación de calidad y financiada por el Estado. FECODE envía su mensaje de
solidaridad a la Asociación Distrital de Educadores, ADE. Llama al Gobierno Nacional y al
presidente de la República, Juan Manuel Santos, Nobel de Paz, a que responda con concertación
a esta lucha pacífica y no con violencia.
Así mismo, exige el respeto por la integridad de los maestros en toda Colombia y por el libre
ejercicio del derecho a la protesta. La represión no es la respuesta a una lucha pacífica, sino el
diálogo.
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