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A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO 

 
 

 
Bruselas, 23 de mayo de 2017 

 

LLAMAMIENTO DE ACCIÓN URGENTE – COLOMBIA: 
Solidaridad con la docencia colombiana 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
 

La Internacional de la Educación (IE), la federación mundial que representa a más de 30 
millones de docentes, con 400 sindicatos y asociaciones afiliadas en 177 países del mundo, 

rechaza y condena firmemente el ataque perpetrado en la sede de la Federación Colombiana 

de Trabajadores de la Educación el pasado 18 de mayo de 2017. 
 

Asimismo llama a todas sus organizaciones afiliadas a enviar mensajes de apoyo 
y solidaridad con FECODE, su dirigencia y toda la docencia colombiana. 

 

Pueden dirigir sus mensajes de solidaridad a FECODE, al correo presidencia@fecode.edu.co, 
enviando una copia de sus mensajes al Presidente de la República de Colombia, Juan 

Manuel Santos (presidencia@presidencia.gov.co). 
 

El Presidente de FECODE, Carlos Rivas, ha informado a la sede central de la IE del ataque 
que se produjo durante la noche del 18 de mayo de 2017, cuando un artefacto explosivo 

detonó frente a una sede de FECODE en Bogotá. El ataque tuvo como resultado cuantiosos 

daños materiales, tanto en dicha sede como en casas vecinas, no teniendo que lamentar 
víctimas o personas heridas. 

 
Hasta el momento no ha habido reivindicación alguna de parte de los perpetradores y las 

investigaciones policiales siguen abiertas. Sin embargo este tipo de acciones violentas llama 

la atención en un momento en que FECODE lleva adelante un paro nacional de actividades 
en reivindicación de mejoras salariales y de condiciones de trabajo. 

 
La IE apela a las autoridades colombianas a profundizar la investigación en búsqueda de los 

autores del atentado y a proponer soluciones reales y durables en aras de sostener y 

promover la educación pública de calidad y gratuita. La comunidad escolar colombiana 
merece que las autoridades protejan y respeten a la docencia en su conjunto y valoren su 

contribución efectiva a la construcción de caminos para la paz, la tolerancia, el respeto y la 
convivencia. 

 
Tal como lo plantea el lema de FECODE, las escuelas han de ser territorios de paz. 

 

Esperando llegar al esclarecimiento de este atentado y a un acuerdo estable que beneficie a 
todas y todos los actores del quehacer escolar público, nuevamente hacemos votos por la 

paz. 
 

Atentamente, 

 
Fred van Leeuwen 
Secretario General 
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