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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE – activa  alerta  temprana y 

prevención de hechos violatorios de los Derechos Humanos, ante la Defensoría del Pueblo,  Ministerio de 

Educación, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía 

General de la Nación y Policía Nacional; en razón al continuo hostigamiento y amenazas, de las cuales 

vienen siendo víctimas activistas sindicales y docentes en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, de la 

ciudad de Bogotá.  

El pasado mes de julio la activista sindical de Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la 

Educación -ADE- y docente LAURA VILLANUEVA recibió llamadas telefónicas donde se le manifiesta 

“que de seguir trabajando con JENNIFER VILLAGRÁN le iba a ir mal”. Preocupa a esta Federación el 

contexto en que se dan estas acciones de hostigamiento y amenazas en contra de los docentes, ya que 

desde el pasado 17 de marzo, cuando el gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica se han venido incrementando las acciones criminales contra los líderes sociales, 

desencadenando una grave vulneración del derecho a la vida a lo largo y ancho del territorio nacional. A 

esto se suman los seguimientos y amenazas a varios activistas de la ADE durante este año, sin que 

hasta la fecha se brinden repuestas y salidas por parte de los organismos de investigación y protección 

para garantizar la vida y la actividad sindical. 

En consecuencia, nos permitimos alertar de manera temprana sobre la ocurrencia de nuevos hechos que 

pongan en peligro la seguridad e integridad personal y la vida de las mencionadas docentes.   
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