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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- se suma a la denuncia alzada 

por la ASOCIACIÓN DISTRITAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN 

(ADE), en la cual rechazan la amenaza sufrida por el directivo WILLIAM JAVIER DÍAZ RAMÍREZ en la 

noche del 23 de noviembre de 2022. Según relata el docente, al salir de un evento se encontraba 

departiendo con amistades y familiares en un establecimiento de comercio cuando empezaron a rondar 

dos hombres al interior del mismo. Posteriormente, se acercan al directivo, le insultan, se identifican como 

miembros de inteligencia militar y le amenazan de muerte haciendo uso de la expresión: “los vamos a 

matar a todos y vamos por cosas grandes”. 

Conforme a la Alerta Temprana No. 010-2021 emitida por la Defensoría del Pueblo se refiere a conductas 

vulneratorias contra los derechos humanos en Bogotá D.C., que cobija como población de manera 

especial a docentes sindicalizados y que contempla como uno de sus escenarios principales la presencia 

de grupos armados sucesores del Bloque Capital D.C de las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese 

sentido, está plenamente documentado que estos actores continúan su presencia en el territorio 

capitalino arremetiendo contra líderes y lideresas sindicales y sociales. A lo largo de este año ya se han 

presentado múltiples amenazas contra afiliados de la ADE y contra el magisterio de la ciudad de 

Bogotá. 

FECODE insta a la Fiscalía General de la Nación a la investigación rápida y oportuna de estos hechos. 

Igualmente, exige a los Ministerios de Educación y del Interior, al igual que a la Secretaría de Educación 

de Bogotá, una oportuna atención para garantizar la seguridad del compañero DÍAZ RAMÍREZ. 

Igualmente, solicitamos al Ministerio de Trabajo que asuma todo lo que refiere a su competencia para 

garantizar la vida y seguridad de los líderes y lideresas sindicales en Bogotá. Nos solidarizamos con el 

compañero WILLIAM JAVIER, sus familiares y allegados al igual que con la ASOCIACIÓN DISTRITAL 

DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN (ADE). 

 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2022 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO  

        CARLOS RIVAS SEGURA  MARTHA ALFONSO BERNAL                                                

              Presidente    Segunda Vicepresidenta 

                                                                                                    Coordinadora de Derechos Humanos    

                                                      

 

MIGUEL ANTONIO CAMACHO RAMÍREZ 

Secretario de Prensa y Comunicaciones 

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

DENUNCIA PÚBLICA: 

RECHAZAMOS LA AMENAZA CONTRA EL DIRECTIVO DE LA ADE  

WILLIAM JAVIER DÍAZ RAMÍREZ 

 


