
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de ayer tuvo lugar en todo el país la consulta anticorrupción. Fecode, en su 

compromiso con la educación pública, realizó una campaña pedagógica para apoyar esta 

consulta con el convencimiento de la exigencia de medidas para garantizar el respeto por 

los recursos de la alimentación escolar, infraestructura, educación y salud de los 

colombianos. Trabajamos, como muchos ciudadanos de manera honesta, por conseguir los 

votos a conciencia, de manera limpia y organizada. 

 

Hoy, como ha venido sucediendo en los últimos meses, usuarios anónimos y personas 

tendenciosas acusan en redes sociales a los maestros, que cumplieron su deber ciudadano 

como jurados de votación, de manipular los votos en este ejercicio electoral. En su gran 

mayoría, seguidores acérrimos del Centro Democrático.  

Para Fecode es importante resaltar la labor de los jurados electorales. No sólo maestros, 

sino funcionarios públicos y colombianos en general, quienes desempeñan dicha función en 

favor de la democracia nacional. Su labor impecable permitió votar este año por Congreso, 

Presidente y en la Consulta. Es correspondencia de la Registraduría verificar estos procesos, 

aclarar dudas y garantizar la transparencia de los resultados. 

Es lamentable que pretendan empañar los buenos resultados en este mecanismo de 

participación ciudadana con mentiras. La consulta, si bien no alcanzó el margen esperado, sí 

dejó allanado un camino para el trabajo a seguir. Es un mandato de 11.671.420 

colombianos, incluido el actual presidente de la República, la exigencia de tomar medidas 

contra la corrupción que asalta el presupuesto de la Nación. El Congreso, las entidades de 

control y el Gobierno Nacional no pueden ser ajenos a esta tarea y deben asumir su 

responsabilidad por encontrar soluciones a este flagelo que se roba al año billones de pesos.  

Fecode exige respeto por su nombre y por cada uno de los maestros del país. 

Comentarios prejuiciosos, infundados y mentirosos se convierten en amenazas directas 

contra los docentes.  
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