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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza las amenazas recibidas 

contra los dirigentes GIL FALCÓN PRASCA, presidente de la Subdirectiva Bolívar de la Central Unitaria 

de Trabajadores, HERNANDO SAMUDIO, directivo de la Subdirectiva Bolívar de la Central Unitaria de 

Trabajadores y PEDRO LUIS HERRERA CÉSPEDES, presidente del Sindicato Único de Educadores y 

Trabajadores de la Educación de Bolívar – SUDEB. Las amenazas contra los compañeros se dan, 

mediante un panfleto firmado, presuntamente, por las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA, 

donde anotan que a partir del mes de mayo harán presencia real y efectiva en la ciudad de Cartagena. 

Igualmente, el panfleto anota que es una respuesta armada a una “incursión comunista”, respondiendo 

con un exterminio selectivo de quienes impulsan la campaña del candidato GUSTAVO PETRO. 

De manera concreta, la amenaza establece una declaratoria como objetivo militar a los compañeros 

FALCÓN PRASCA, SAMUDIO Y HERRERA CÉSPEDES, señalándolos de “comunistas”, “máximos 

activistas y financiadores de la campaña del candidato en el departamento”. El lenguaje utilizado en el 

panfleto es muy similar a un patrón que se ha presentado históricamente contra el sindicalismo 

colombiano y, en el último período electoral, contra FECODE en específico, desde el partido de Gobierno 

y sectores afines. Ello ha incidido en las amenazas y desplazamientos a lo largo y ancho del territorio 

colombiano, al igual que lamentables asesinatos. 

FECODE insta a la Secretaría de Educación del departamento de Bolívar, al Ministerio de Educación, a la 

Unidad Nacional de Protección y demás autoridades locales, departamentales y nacionales a hacer uso 

de todas sus facultades para el ejercicio de la función docente y la labor sindical, social y política. Nos 

solidarizamos con los compañeros GIL FALCÓN PRASCA, HERNANDO SAMUDIO y PEDRO LUIS 

HERRERA CÉSPEDES, sus familiares y allegados que han sido afectados por estas amenazas, al igual 

que la Subdirectiva Bolívar de la Central Unitaria de Trabajadores y el Sindicato Único de Educadores y 

Trabajadores de la Educación de Bolívar – SUDEB. 
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¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 1 de junio  de 2022 

DH-021-22 

COMITÉ EJECUTIVO 

  

      WILLIAM VELANDIA PUERTO  MARTHA ALFONSO BERNAL                                                

              Presidente    Segunda Vicepresidenta 

                                                                                                    Coordinadora de Derechos Humanos                                                         

 

 

FABIO HERRERA MARTÍNEZ 

Secretario de Prensa y Comunicaciones 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones, FECODE.   Tel. 3381711 Ext. 148, prensafecode@gmai.com 

DENUNCIA PÚBLICA 

DENUNCIAMOS LAS AMENAZAS CONTRA DIRIGENTES SINDICALES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 


