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

contra JUAN CARLOS MARTÍNEZ GIL, presidente de nuestro sindicato filial EDUCADORES UNIDOS DE CALDAS -

EDUCAL, el día 22 de abril se recibió un panfleto al correo institucional de la organización sindical del llamado 

BLOQUE OCCIDENTE DE LAS ÁGUILAS NEGRAS, quienes señalan al docente como objetivo militar y le exigen 

abandonar el departamento de Caldas, estigmatizando su labor como líder sindical y defensor de los derechos del 

magisterio y de las comunidades educativas.  

Durante los últimos estudios de riesgo se ha desdeñado las amenazas por parte de la UNIDAD NACIONAL DE 

PROTECCIÓN al docente MARTÍNEZ GIL, bajando el nivel de riesgo y, por lo tanto, las medidas de protección que 

habían sido asignadas, dejándolo sin protección o con medidas que no garantizan su seguridad. Es de anotar que el 

presidente de EDUCAL ha recibido en varias ocasiones amenazas, que además tiene un historial de graves 

afectaciones en su salud por acciones del Estado, habiendo perdido la visión en un ojo por disparos del ESCUADRÓN 

MÓVIL ANTIDISTURBIOS (ESMAD), lo cual fue declarado como responsabilidad estatal mediante sentencia ante la 

Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.  

Esto denota un patrón de aumento de riesgo y vulneración respecto al compañero MARTÍNEZ GIL; razón por la cual, 

se requiere contundente acción por parte de los organismos de control y entidades estatales para garantizar la 

seguridad, vida, integridad y libertad del compañero, de su familia, al igual que de la organización sindical EDUCAL.  

FECODE insta a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, al Ministerio de Educación Nacional 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. Particularmente instamos a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, al 

MINISTERIO DE INTERIOR, a los organismos de investigación a investigar dichas amenazas, a establecer garantías y 

medidas de protección, las cuales fueron rebajadas sin tener en cuenta las constantes amenazas recibidas por el 

docente; no se puede seguir desconociendo la historia de afectaciones al dirigente sindical y poner así su seguridad en 

riesgo.  

Nos solidarizamos con el compañero JUAN CARLOS MARTÍNEZ GIL, su familia y con nuestra filial, EDUCAL, que han 

sido afectados por estas amenazas. Exhortamos a la sociedad caldense y colombiana a pugnar por la defensa de la 

vida y la labor sindical. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 
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