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DENUNCIA PÚBLICA. 
 

AMENAZAS SISTEMÁTICAS CONTRA EL MAGISTERIO COLOMBIANO 
ESTRATEGIA PARA ACALLAR NUESTRA LUCHA Y  MOVILIZACIÓN SOCIAL 

 
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE- denuncia 
ante el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de 
Educación, Ministerio del Trabajo, Procuraduría General de la Nación, Defensoría 
del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Protección -UNP- y 
la Alta Consejería para los Derechos Humanos y demanda de ellas, en el marco de 
sus funciones y competencias, las acciones urgentes que permitan esclarecer y dar 
con los responsables de las más graves y recientes amenazas contras el COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN, por parte de las autodenominadas “AGUILAS 
NEGRAS BLOQUE CAPITAL D.C.” 
 
En la mañana del día de hoy, a uno de los correos institucionales de la FECODE, 
fue enviado un panfleto a nombre de las “AGUILAS NEGRAS BLOQUE CAPITAL 
D.C.” “BLOQUE SUR AGUILAS NEGRAS DE COLOMBIA”, donde señalan y 
amenazan de muerte A TODO EL COMITÉ EJECUTIVO y de manera particular a 
Nelson Alarcón, Presidente de FECODE; Martha Alfonso, Segunda Vicepresidente; 
Domingo Ayala, Fiscal; María Eugenia Londoño, Secretaria de Género, Inclusión e 
Igualdad; Carlos Rivas, Secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales; y a Isabel 
Olaya, Secretaria de Organización y Educación Sindical.  
 
El cuerpo de la amenaza está constituido por una cantidad de improperios, 
vulgaridades, señalamientos, infamias y calumnias, que sólo buscan confundir a la 
opinión pública para justificar posibles atentados contra los dirigentes sindicales. 
Cabe resaltar que el contenido del panfleto coincide con los mensajes y trinos que 
vienen circulando a través de las redes sociales direccionados por parte del Partido 
de Gobierno.  
 
El mismo día apareció una amenaza con señalamientos similares en el 
Departamento del Cauca, donde condenan a muerte a las organizaciones sociales, 
sindicales, de derechos humanos, específicamente a ASOINCA, filial de FECODE. 
Reiteradamente en el presente año se han presentado constantes amenazas 
colectivas a nuestras filiales, dirigencia y magisterio colombiano.  
 
Rechazamos estas gravísimas AMENAZAS,  que se suman  a los centenares de 
hechos criminales, contra el derecho a la vida, a la integridad física, a la libre 
locomoción, a disentir y opinar; ejecutadas en el escenario de los pos - acuerdos de 
La Habana, y que agudizan las distintas formas de violencia, expresadas en los 
campos político, social, laboral y económico; ante la indolencia, impunidad y total 
pasividad de las autoridades y la falta de mecanismos idóneos para respetar, 
garantizar y proteger los derechos fundamentales de los educadores y de todos los 
colombianos.  
 
Exigimos del Gobierno del presidente Duque, que se pronuncie y condene a los 
responsables de este tipo de persecuciones, amenazas y asesinatos de líderes  
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sociales y sindicales en el país, que otorgue plenas garantías para el ejercicio del 
derecho fundamental a  la movilización y la protesta social. Así mismo, instamos a 
la Fiscalía General y las Fuerzas Armadas a que le revelen quiénes son las “Águilas 
Negras”, que amenazan en todo el país amparados en el silencio cómplice de los 
gobiernos de turno. 
 
En los sesenta (60) años de Fecode, vamos unidos y comprometidos con la lucha y 

la movilización, en defensa de la vida, la paz, la educación pública, los derechos del 

magisterio y de los colombianos. 

 
 
 

¡DEFENDEMOS LA ESCUELA COMO TERRITORIO DE PAZ! 

 
 
 
 

Bogotá D.C.,  3 de septiembre  de 2019 
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