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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación  - FECODE –, denuncia  ante el Ministerio 

de Educación, Ministerio del Trabajo, Procuraduría General de  la Nación, Defensoría del Pueblo,  

Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional; demandando  de ellas en el marco de sus funciones y 

competencias  las acciones pertinentes que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables 

de la agresión contra los docentes ALEXANDRO DE JESUS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y ALEYDA 

SOLANO MENDOZA. 

Los anteriormente mencionados docentes cónyuges, cumplen con sus funciones en instituciones 

educativas del Municipio de Fonseca, Departamento de la Guajira. El pasado 2 de junio, 

aproximadamente a las 4 de la madrugada, su sueño fue interrumpido por un fuerte sonido, el cual a esa 

hora no pudieron precisar, pero una vez amaneció pudieron observar que su vehículo y la puerta principal 

de su residencia había sido impactado por proyectiles de arma de fuego. Según denuncia hecha por los 

afectados y comunicado emitido por la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Guajira –

ASODEGUA-. 

FECODE, a la vez que rechaza esta conducta criminal; exige de LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, 

DEPARTAMENTALES y NACIONALES adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de la 

actividad docente y sindical, salvaguardando la integridad y la vida; sobre todo en las actuales 

circunstancias en que existe una clara restricción a las libertades ciudadanas. 

FECODE, expresa su más sentida solidaridad con la organización sindical –ASODEGUA- con los 

compañeros agredidos; exhortándolos a mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa de los 

DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ para   todos los colombianos. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 3 de junio de 2020 
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