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DENUNCIA PÚBLICA POR AMENAZAS DE MUERTE CONTRA EL  
COMITÉ EJECUTIVO DE FECODE 

Santiago de Cali, septiembre 03 de 2019 
 

“El silencio de los fusiles hizo que escucháramos el ruido de la 
corrupción, por ello vuelven a sonar los fusiles, para silenciar la 
corrupción”. 

 
La Junta Directiva y su Secretaría de Derechos Humanos, denuncian ante la 
Comunidad Nacional e Internacional y Rechazan las amenazas de muerte de las 
cuales ha sido objeto El Comité Ejecutivo de FECODE por el grupo denominado 
“Águilas Negras”, Bloque Capital. 
 
FECODE viene sufriendo en las dos últimas décadas arremetidas para desaparecerla, 
desde la política internacional con la consigna de la Misión Alesina de “partirle el 
espinazo a FECODE, seguido, con la política nacional, con intentos de privatizar la 
educación pública estatal, amenazas de recorte de derechos laborales del Magisterio 
por parte de los gobiernos de turno. Así mismo quiso colocar una mordaza a los 
docentes en el aula, contra la libertad de cátedra, pensamiento y expresión. Políticas 
gubernativas con la intención de cumplir la Misión Alesina. 
 
Sin embargo, FECODE ha tenido la inteligencia para sortear toda esta arremetida con 
la discusión, el debate político y las acciones sindicales. 
 
FECODE ha jugado un papel importante en la construcción de la Paz para el pueblo 
colombiano por eso surge el proyecto, “Escuela como territorio de Paz”. Aspiración 
que ha tenido alto impacto y reconocimiento de las comunidades, así mismo como la 
exigencia de equidad social a los gobiernos de turno. Sin embargo, observamos que 
existen algunos detractores que quieren perpetuar el temor, jugar con las 
necesidades y así mantener el pueblo anquilosado y anestesiado. 
 
Hoy surge una nueva arremetida, en esta ocasión por parte de un grupo armado 
narco terrorista, que coloca al Comité Ejecutivo de FECODE como objetivo militar y 
que pretenden desmovilizar y callar las voces del Magisterio Colombiano 
representado en FECODE y su Comité Ejecutivo. 
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Hacemos un llamado a los organismos internacionales, nacionales defensores de 
DD.HH., a que hagan un acompañamiento a la labor que viene desarrollando FECODE, 
la denuncia por la muerte de los dirigentes del Magisterio, los asesinatos de los 
líderes sociales, indígenas y defensores de DD.HH; expresados en la “Caravana por la 
vida” como una acción en la conservación de la Paz. 
 
Conminamos al Gobierno del señor Iván Duque, a que brinde garantías para la 
protesta social, el derecho fundamental a la vida, no al negocio, no a la guerra. Así 
mismo exigimos a este Gobierno que desarrolle una real política de equidad y camine 
hacia la construcción de la Paz para el pueblo colombiano. 
 
La Organización Sindical SUTEV, nos solidarizamos y respaldamos a nuestro Comité 
Ejecutivo de FECODE, así mismo, invitamos a todo el Magisterio del Valle del Cauca, a 
cerrar filas en torno a nuestra Federación e invitamos a las organizaciones sindicales, 
sociales y defensoras de DD.HH, a hermanar la solidaridad con la Federación 
Colombiana de Educadores FECODE, a través de diferentes expresiones y una alerta 
temprana. 
 

Porque la lucha continúa… hasta cuando… hasta siempre compañeros. 
¡Venceremos! 

 
Fraternalmente, 
 

 
 
 
GUILLERMO ORDOÑEZ GUTIERREZ                        MARI SOLANDY CARABALÍ G. 
Presidente                                                                    Secretaria General   
 
 
 

URIEL QUITIAN MARTÍNEZ 
Secretario de Derechos Humanos 

 
 
 


