
 

 

      NNoo..  1166  ––  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss   

 

 

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

Educación, Unidad Nacional de Protección, 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, dar 

con los responsables y generar las medidas de protección al docente directivo sindical WILLIAM JAVIER 

DIAZ RAMIREZ. 

WILLIAM JAVIER DÍAZ RAMÍREZ funge actualmente como Secretario de Asuntos Culturales, Deportivos 

y de Bienestar de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación –ADE-; y ha puesto en 

conocimiento de esta Federación la situación que se le viene presentando: “En los últimos dos años, en el 

ejercicio de mi labor sindical y en varios de los espacios creados por la Central Unitaria de Trabajadores – 

CUT, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación – FECODE y la Asociación Distrital 

de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación – ADE, he recibido señalamientos, amenazas, 

seguimientos y hostigamiento de parte de personas desconocidas, también he notado la presencia 

constante de sujetos extraños alrededor de mi lugar de residencia, situación que ha generado la angustia 

y la zozobra de mi familia y de quien escribe esta denuncia pública.”  

FECODE, a la vez que rechaza estas conductas criminales, exige de las AUTORIDADES DISTRITALES 

y NACIONALES adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de la actividad docente, social y 

sindical, salvaguardando la integridad y la vida; toda vez que a nivel nacional se viene evidenciando una 

violencia sistemática contra los líderes sociales, que en lo trascurrido del 2020 supera ya el centenar y, 

de estos, por los menos el 30% de asesinatos, desde que se iniciaron las medidas de confinamiento  con 

una clara  restricción a las libertades ciudadanas; pareciera que los agentes del terror y de muerte 

contaran con una “patente de corso”.  

FECODE expresa su más sentida solidaridad con la organización sindical ADE, con el compañero 

agredido; 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., 10 de julio de 2020 
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