¡PAREMOS EL BAÑO DE SANGRE EN COLOMBIA!
El magisterio colombiano vive una hora especialmente dramática producto de la
violencia institucionalizada y generalizada contra el movimiento social. En lo que va de
transcurrido el año 2020 han sido asesinados 218 activistas sociales en 55 masacres. Esta
violencia la encabezan grupos armados vinculados al narcotráfico y el paramilitarismo,
quienes actúan con la protección de las FFAA y en complicidad con sectores del Estado.
Esta situación se ha hecho insoportable para la población. Por ello, ante el vil
asesinato del abogado Javier Ordóñez Bermúdez, las protestas que iniciaron el 9 de
septiembre por la madrugada y se generalizaron por toda la ciudad de Bogotá. En otras
ciudades como Medellín el hartazgo de la población se hizo sentir en las calles. La iracundia
ciudadana se mostró con la quema de más de 50 casillas policiales en la capital de Colombia.
La brutal respuesta gubernamental produjo en solo dos días el saldo de 13 muertos por las
balas de las fuerzas policiales.
Desde el movimiento mundial de los trabajadores de la educación exigimos el cese
inmediato de la violencia y la salvaguarda de los dirigentes sociales de Colombia. Una
expresión dramática de la situación de violencia estructural que ocurre en ese país, es la
declaración hecha a través del tiempo por parte de los paramilitares colombianos, de
“objetivos militares” sobre buena parte de la dirigencia de la Federación Colombiana de
Educadores (FECODE). Ante ello, el Estado colombiano no toma medidas efectivas de
protección.
Esta situación sostenida y recurrente de violencia contra el magisterio colombiano
se constituye en un ataque al derecho a la educación. Por ello solicitamos que cese la
violencia y se proteja la vida y actividades del movimiento social de ese país
Por las organizaciones que forman parte del I Congreso mundial de Educación 2020 en
defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo:
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