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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE – rechaza de manera categórica 

las amenazas de muerte en contra de los directivos sindicales de la CONFEDERACION GENERAL DEL 

TRABAJO –CGT-, compañeros PERCY OYOLA, HUMBERTO CORREA, JORGE RODRÍGUEZ, JAIME 

CORTEZ y ELKIN RODRÍGUEZ, proferida este 15 de mayo por la banda paramilitar “Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia AGC”.  Ante lo cual, exigimos del Gobierno Nacional las acciones pertinentes 

que permitan garantizar la integridad personal,  la vida de los  directivos y el libre ejercicio de la actividad 

sindical.    

Este 15 de Mayo,  comenzó  a circular  un panfleto a nombre del Estado Mayor Central de la banda 

criminal “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el cual, después de señalar a los directivos antes 

mencionados dicen: “… NO permitiremos que la única central Sindical democrática y pluralista de 

este país, se la tomen simpatizantes de ideologías guerrilleras, o renuncian o serán declarados 

objetivos militares en donde quiera que se encuentren nuestro comandos los buscaran y 

ajusticiaran…”.  

No es la primera vez que el movimiento sindical colombiano recibe esta clase de amenazas criminales, 

pero en el ocaso del gobierno de “la legalidad” se viene incrementando, a través de diferentes hechos, la 

victimización de los líderes y afiliados sindicales. En consecuencia, alertamos al Estado colombiano para 

que actué pronta y oportunamente en prevención, garantía y defensa del ejercicio democrático a que 

tenemos derecho. 

FECODE expresa su más sentida solidaridad con los compañeros directivos de la CGT y todos sus 

afiliados; exhortándolos a mantener en alto las banderas de la unidad del movimiento sindical, la lucha 

por la defensa de los DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ para  los colombianos. 
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¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 
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