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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

La Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre ADES, 

rechaza enérgicamente las amenazas de muerte, en contra de los miembros del Comité 

Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, por 

parte de los grupos violentos que operan en el territorio nacional, los cuales   se han 

declarado abiertamente enemigos de la paz, buscando desestabilizar el país. 

Nuestra Organización Sindical, expresa solidaridad absoluta a los compañeros 

amenazados, recordándoles que hoy más que nunca seguiremos unidos en la lucha, por 

la defensa del sagrado derecho a la vida, la convivencia pacífica, los derechos del 

magisterio y de la educación pública. 

Exigimos al Gobierno Nacional, en Cabeza del presidente Ivan Duque Márquez, que 

asuma la responsabilidad constitucional, de proteger la vida, honra y bienes de los 

ciudadanos y que se esclarezca en la menor brevedad posible la procedencia de las 

amenazas en contra de los miembros de FECODE. 

Invitamos al Magisterio del Departamento de Sucre, estar en máxima alerta y brindar 

respaldo total a las orientaciones de FECODE, ADES y la CUT, en busca de frenar las 

intimidaciones con la que los violentos quieren amedrentar a los ciudadanos de bien. 

Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre “ADES”, 50 Años de Lucha 

por la Defensa de la Educación Pública, los Derechos de los Educadores, la Vida, 

la Paz y la Democracia. 
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