No. 5 – Derechos Humanos
DENUNCIA PÚBLICA
DENUNCIAMOS LOS SEÑALAMIENTOS Y ESTIGMATIZACIÓN CONTRA LA
SUBDIRECTIVA DE BILBAO, SUTET SIMATOL
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza los señalamientos y
estigmatización que, a través de diferentes medios, se vienen haciendo contra los integrantes de la
subdirectiva sindical BILBAO, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTETSIMATOL, por su trabajo en defensa de la educación pública y de los derechos de las y los trabajadores
de la educación. Consideramos que hoy, cuando existe a nivel nacional una campaña sistemática de
intimidación, mentiras, hostigamiento, descalificación contra el magisterio y, como lo pregonan algunos
sectores retardatarios de la sociedad colombiana, “acabar a Fecode”, no es admisible de modo alguno, la
promoción de odio en la escuela y las comunidades, contraria al anhelo de paz del pueblo colombiano y a
la lucha del magisterio para consolidar la escuela como un territorio en el que se respeten los derechos de
todas y todos.
Concitamos a las autoridades departamentales, municipales y a la comunidad educativa de la Institución
Educativa de Bilbao, corregimiento de Bilbao, municipio de Planadas, del Tolima, para que, a través del
diálogo y la concertación, se lleguen a acuerdos que permitan superar las dificultades surgidas en dicha
jurisdicción educativa, garantizando los derechos de todos los involucrados, actuando con
corresponsabilidad ciudadana y rechazando los actos de señalamiento e intimidación que no contribuyen
a la solución de conflictos y son contrarios a las lógicas propias de relacionamiento de la comunidad
educativa.
FECODE insta la Secretaría de Educación del departamento del Tolima, al Ministerio de Educación
Nacional y a las demás autoridades locales y departamentales a adoptar las medidas que permitan el pleno
ejercicio de la actividad docente, social y sindical, garantizando el derecho a la seguridad personal e
integridad de los directivos sindicales. Exhortamos a las comunidades educativas del país a mantener en
alto las banderas de la lucha por la defensa de los DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ
para los colombianos.
¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 7 de marzo de 2022
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