
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La XX Asamblea General Federal continuó este jueves, 26 de octubre, con el trabajo en las 

seis comisiones. Los delegados debatieron en cada una de estas con un diálogo abierto y 

constructivo sobre aspectos trascendentales que contribuirán al futuro de Fecode y la 

educación pública en el país. A continuación, se explica el sentido de cada comisión: 

  

- Coyuntura política nacional e internacional, la cual determinará la posición política de Fecode 

frente a la coyuntura actual tanto en los hechos nacionales, como en la situación internacional. En 

particular, con referencia a temas como el proceso de paz, la injerencia de organismos extranjeros 

en política educativa nacional y los recientes embates de las multinacionales contra el derecho a la 

protesta y la libertad sindical.   

- Política de unidad sindical, reforma estatutaria y código electoral, desarrolla un análisis a los 

estatutos actuales de la Federación con miras a integrar cambios para fortalecer a Fecode.  

- Comisión de Estatuto Único de la profesión docente, examina las condiciones de los diferentes 

estatutos. A partir de sugerencias y análisis, elaborará una propuesta conjunta de proyecto de 

Estatuto la cual será llevada por Fecode a la Comisión Tripartita.  

- Salud, prestaciones y Decreto 1655, con el objetivo de resolver las dudas sobre la reciente 

adjudicación de los contratos, explicar las características del nuevo modelo y plantear sugerencias 

para la defensa del Régimen Especial del Magisterio. A la vez, trabajará en la exigencia del pago 

puntual de las prestaciones y la urgencia de las modificaciones al Decreto 1655. 

- Política educativa, financiación de la educación, Movimiento Pedagógico, Proyecto Educativo 

Pedagógico Alternativa y Escuela Territorio de Paz, es decir, la definición de las tesis en materia 

pedagógica que seguirá Fecode en los siguientes años.  

- Política financiera y plan de trabajo, aborda la dirección de la Federación en cuanto al trabajo 

sindical a realizar en los próximos cuatro años; además del presupuesto para hacer posible este. 

   

Fecode integra posturas ideológicas diversas, alternativas y democráticas. El objetivo de estos 

espacios de debate es orientar propuestas para construir desde la diferencia criterios que permitan 

fortalecer a la Federación, sus principios, la defensa de la educación pública y, por supuesto, sus 

conquistas por la dignificación de la profesión docente.  
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