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FECODE FIRME CON PETRO PRESIDENTE 

 FRANCIA VICEPRESIDENTE 
 

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores 

de la Educación -FECODE-, reafirma su compromiso con la defensa 

de la vida, la paz, la democracia, la salud, la dignificación del 

derecho a la educación pública y el ejercicio de la profesión docente, 

el respeto y reconocimiento de los derechos de los trabajadores, la 

mujer, los jóvenes, los campesinos de la Colombia diversa, así como 

de otros sectores olvidados, marginados y discriminados.  

El programa de Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, 

contiene con claridad una alternativa progresista y transformadora 

que hoy demanda Colombia, consolidándose como el sueño histórico 

de millones de sus habitantes.  El contexto no da espera, el modelo 

económico está agotado en la región, la corrupción ha permeado 

todas las esferas, los partidos políticos tradicionales han perdido 

toda credibilidad y las élites no son capaces de entender y atender 

el descontento de una mayoría que vive en condiciones muy 

precarias. Esa insatisfacción creciente quedó plasmada en las 

protestas del pueblo y se expresó con ese voto en primera vuelta, 

contra el establecimiento y por el cambio.  

Indudablemente esta es la mejor opción, llamamos a los maestros y 

maestras de Colombia, a las comunidades educativas, a las 

organizaciones sociales, de ciudadanos, de juntas comunales, esa 

Colombia que quiere un mejor país,  para vivir sabroso a redoblar y 

sumar  esfuerzos para fortalecer y potenciar  la campaña, 

convocando a asambleas de maestros, reuniones en los barrios, 

actos culturales, encuentros familiares, comunitarios, dinámicas de 

colectivos, cadenas de convencimiento voz a voz con quienes 

estaban indecisos e indecisas, enlaces radiales, a tomar iniciativas 

locales, que articuladas con el plan de acción de FECODE, permitan 

que este 19 de junio se cumpla el mandato del constituyente 

primario. 
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Por un país incluyente, en paz, con desarrollo económico y 

social y por una Patria con mejores oportunidades para todos 

y todas.  PETRO PRESIDENTE FRANCIA VICEPRESIDENTE 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

 
 

WILLIAM H.VELANDIA PUERTO    LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                  Presidente                        Secretario General 
 

 

 
CHRISTIAN REY CAMACHO        MARTHA R. ALFONSO BERNAL            

     Primer Vicepresidente                     Segundo Vicepresidente 

 
 

                                                               

DOMINGO AYALA ESPITIA         NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ  
                  Fiscal                                          Tesorero 

 

 
                                                                                       

FABIO HERRERA MARTÍNEZ              ISABEL OLAYA CUERO 

Secretario de Prensa, Propaganda      Secretaria de Organización y   
             y Publicaciones                            Educación Sindical 

 

 
                                                                                   

CARLOS ENRIQUE RIVAS S.      MARÍA EUGENIA LONDOÑO O. 

Secretario de Asuntos Laborales     Secretaria de Género, Inclusión 

               y Jurídicos                                    e Igualdad         

                                                                                                                

 
 

MIGUEL A. CAMACHO RAMÍREZ     OMAR E. ARANGO JIMÉNEZ  

        Secretario de Relaciones                Secretario de Relaciones     
    Intergremiales y Cooperativos                    Internacionales                                       
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EDGAR ROMERO MACÍAS            VÍCTOR MANUEL CABRERA V.     

    Secretario de Cultura,              Secretario de Asuntos Educativos, 

   Recreación y Deportes                     Pedagógicos y Científicos  
 

 

 
CARLOS ALBERTO PAZ FONSECA 

Secretario de Seguridad Social,  

Docentes Territoriales y Pensionados 
 

 

 
Bogotá D.C., 6 de junio de 2022 
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