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ADEMACOR RECHAZA AMENAZAS CONTRA FECODE, SE SOLIDARIZA  

Y ENVIA FUERZA A LA DIRIGENCIA SINDICAL. 
 

La Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba 

ADEMACOR, saluda en unidad de lucha y resistencia al magisterio de Colombia, y 

en particular a los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE. 
 

El magisterio de Córdoba rechaza y repudia públicamente las amenazas de muerte 

que en los últimos días se suscitaron en contra de los miembros del Comité Ejecutivo 

de Fecode, originadas por el denominado grupo criminal “Águilas Negras”, Bloque 

Capital.  
 

Ante estos hechos delictivos demandamos del Gobierno Nacional y  los organismos 

de control del Estado,  proteger la vida, la honra y la integridad física de los 

ciudadanos, y que se brinden todas las garantías para el libre desarrollo del derecho 

a la protesta, la defensa de la educación pública y del magisterio colombiano. 
 

FECODE en sus 60 años como Organización Sindical, ha sido defensora incansable 

de la educación pública en términos de dignificación de los niños, niñas y jóvenes; y 

así mismo de los derechos del magisterio, por ello seguiremos en unidad y 

comprometidos con la lucha y la movilización para fortalecer  la democracia.  
 

Nuestra férrea lucha manifestada en la unidad hoy se ve amenazada por grupos 

ilegales alzados en armas; es por ello que DENUNCIAMOS ante la comunidad 

internacional las amenazas de muerte a nuestra dirigencia quienes han sido objeto 

de ataques sistemáticos, muy seguramente con el único propósito de debilitarnos, es 

por ello, que solicitamos acompañamiento de las organizaciones nacionales e 

internacionales defensoras de los derechos humanos, para exigir al Gobierno del 

Presidente Iván Duque, que se le den garantías a nuestros líderes sindicales de 

FECODE,  pero ante todo se les respete la vida.  
 

FECODE y el magisterio de Colombia hemos defendido y promocionado desde las 

aulas la paz, cimentado en nuestro proyecto gremial “La Escuela como Territorio de 

Paz”, gran anhelo de la comunidad educativa, de FECODE y sus filiales.  
 

Abrazamos en unidad a los integrantes del Comité Ejecutivo de nuestra gloriosa 

Federación. ADEMACOR se solidariza y los invita a no claudicar en seguir 

direccionando nuestro querer por una Colombia en paz, así continuaremos 

fortaleciendo la educación pública como motor fundamental para el desarrollo de 

la sociedad. 
 

Exhortamos a la comunidad educativa, a los trabajadores  de la educación y a la 

sociedad en general del Departamento de Córdoba, respaldar al Comité Ejecutivo 

de FECODE bajo el precepto de que, ¡su lucha es nuestra lucha!. 
 

En los 60 años de ADEMACOR, seguiremos accionando por el respeto a la vida, la 

paz y por educación pública de calidad que dignifique a los colombianos.  
 

#TodosSomosFecode, #DefendamosAFecode. 
  

¡Unidad, lucha y resistencia!  
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