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Declaración Final 

3er Encuentro de Secretarios y Secretarias de Comunicación 

En la ciudad de Bogotá, los días 22, 23 y 24 de noviembre del 2017, nos 

hemos reunido los secretarios de comunicación y comunicadores de la 

Central Unitaria de Trabajadores y la Federación Colombiana de 

Trabajadores de la Educación en nuestro encuentro Nacional. 

 

Considerando que: 

En este 3er encuentro vivimos un espacio de actualización y discusión 

conjunta de las estrategias y acciones en comunicación de la CUT y de la 

Fecode. 

 

Que hemos constatado los avances de nuestras organizaciones en el uso de 

redes sociales y otras nuevas tecnologías de la comunicación con las que 

hemos ganado capacidad de movilización y alcance hacia la opinión pública. 

 

Que hemos avanzado en la construcción de estrategias comunes, pero 

reconocemos que debemos tomar decisiones concretas para poder avanzar 

en la unidad de nuestra acción en comunicación. 

 

Que hemos acordado avanzar en la puesta en marcha de la red de 

comunicadores y de secretarios de comunicación de la CUT y de la Fecode 

que creamos en 2015. 

 

Convencidos de: 

Las dificultades con las que Colombia ha venido escribiendo la historia del 

posconflicto, mientras avanza otro proceso de paz con el Ejército de 

Liberación Nacional, pero mantenemos la esperanza de pasar la página de la 

violencia e iniciar un capítulo nuevo con respeto de la vida, mayores 

garantías en una democracia plural que necesita renacer.  

 

Que esta nueva historia se va escribiendo en medio de un mundo estremecido 

por nuevas amenazas y temores, por tragedias ambientales sin nombre y por 

incertidumbres de nueva factura.  

 

Que estamos indignados y eso se refleja en el aumento de las luchas laborales 

y sociales en Colombia y en la repolitización creciente de sectores de la 

sociedad a los que un modelo económico excluyente, la violencia y la 

corrupción ha marginado del progreso, de la participación o del trabajo 

decente. 
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Creemos que: 

El movimiento sindical del país mira el posconflicto con la esperanza de 

liberarse de los gravísimos lastres que le impusieron los años de conflicto 

armado: victimización de sus líderes y organizaciones, persecuciones 

judiciales e institucionales, señalamientos, ensombrecieron décadas de 

esfuerzos por la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores.  

 

Las organizaciones sindicales han sido claves en el logro de la paz y lo están 

siendo en la implementación de los acuerdos, pero se hace necesaria más 

movilización, más información hacia los trabajadores y trabajadoras, más 

comunicación. La paz estable y duradera a la que aspiramos demanda 

esfuerzos de transformación cultural integral que comprometen las 

capacidades de comunicación y educación, así como las organizativas y las 

políticas. 

 

Este año, las movilizaciones de los trabajadores han sido históricas en su 

calidad, en su cantidad y en sus consecuencias. Y ya hacen parte de las luchas 

históricas y sistémicas de los trabajadores y trabajadoras colombianos, de las 

maestras y maestros por trabajo decente, por mejorar la calidad de la 

educación, por el acceso universal a ese derecho. Son hechos históricos de 

nuestras organizaciones, que deben ser preservados como parte esencial de 

la memoria de las luchas del pueblo colombiano, pero sobre todo serán el 

soporte de las luchas por venir. 

 

La violencia ha sido grave contra los sindicatos de la CUT y en especial 

contra maestras y maestros. Continuar construyendo la memoria histórica, 

conocer a fondo el contenido, los avances y el papel que nuestras 

organizaciones pueden jugar en la Justicia Especial para la Paz - JEP, que la 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad incluya el genocidio contra 

el sindicalismo en su mandato y se conozcan y se hagan públicos autores y 

motivos es un reto vivo del sindicalismo y el magisterio colombiano. 

 

El contexto político se está moviendo rápidamente. El final del Fast Track, 

la campaña electoral que ha comenzado, la lucha por el derecho a la huelga 

abanderada por los pilotos de Acdac, que hemos apoyado sin condiciones, se 

produce en las calles y en los tribunales, pero también en los medios digitales 

y en los medios analógicos. 

  

La CUT y la Fecode han vanguardiado la batalla por el relato de esas 

movilizaciones, disputando la hegemonía informativa de gobierno y 
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empresarios sobre los medios masivos, logrando creciente apoyo social a sus 

causas.  

 

En una apuesta por la profundización del trabajo decente que debe forjar el 

país y que la ciudadanía colombiana ha soñado, el movimiento sindical, a 

través de su mayor central sindical, la CUT y su mayor federación, Fecode, 

se han propuesto ser sujeto de la construcción de paz duradera, con justicia 

y democracia, actuando a través de poderosas estrategias de comunicación. 

 

Nos comprometemos a: 

Seguir avanzando en la consolidación de una agenda comunicacional común 

y construir estrategias que permitan a las organizaciones sindicales seguir 

posicionando su agenda política y laboral, la construcción y la defensa de la 

memoria histórica, la paz con justicia social y soberanía, y el 

empoderamiento democrático de los trabajadores. 

 

2018 será un año crucial: elecciones nacionales, elecciones en la CUT y en 

Fecode, reformas pensionales y tributarias, plan de desarrollo, 

implementación de los acuerdos de paz, financiación de la educación, 

lograr un salario mínimo justo.  

 

Nuestro propósito es movilizarnos más, luchar más, comunicarnos más, ser 

actores decisivos. El sindicalismo necesita hacerse visible, salir a las calles, 

estar en el congreso, ganar poder político, para eso la comunicación 

sindical ya no es un asunto marginal, es el recurso central de la disputa para 

romper la hegemonía neoliberal. 

 

Nuestro compromiso es desde la comunicación hacerlo todo para ganar 

paz, con democracia y con justicia social. 

 

 

Viva la CUT  

Viva Fecode  

Vivan los trabajadores colombianos 

 

Bogotá – 24 de noviembre del 2017 

Primer año de la paz 


