
 

        NNoo..  3377  ––  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss 

 

 

 

 

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

proferidas los días 24 y 25 de diciembre por parte de las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE 

COLOMBIA contra integrantes de organizaciones sociales, de Derechos humanos y liderazgos 

sociales y comunitarios de Cali, incluyendo a WILSON SÁENZ, presidente de la 

SUBDIRECTIVA VALLE DEL CAUCA DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES -

CUT. 

La Alerta Temprana 001 de 2022 ya reseñaba la existencia y presencia de las ÁGUILAS 

NEGRAS y las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA en el municipio de Cali, 

aunado al alto riesgo que se presenta, debido a la presencia de organizaciones criminales 

transnacionales que tercerizan las estructuras locales para el transporte y distribución 

enmarcados en el narcotráfico; esto, entendiendo que en Cali se generan fuertes corredores de 

movilidad que son de interés de los actores armados presentes en el territorio. 

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

estos hechos para dar justicia los liderazgos sociales, políticos y sindicales de Cali, al igual que a 

las organizaciones de derechos humanos del territorio. Igualmente, exige al Ministerio del 

Interior, a la Unidad Nacional de Protección, al Departamento de Valle del Cauca y a la Alcaldía 

de Cali el establecimiento de garantías de seguridad para el ejercicio de la labor social, 

humanitaria, política y sindical. Nos solidarizamos con los compañeros amenazados, sus 

allegados que han sido afectados, al igual que con el movimiento social, popular y de derechos 

humanos caleño. 

  

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

 

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2022 
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DENUNCIA PÚBLICA: 

DENUNCIAMOS LAS AMENAZAS CONTRA LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES Y 

SINDICALES Y ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE CALI 

 


