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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 aplicar las sanciones 

correspondientes si a ellas hubiese lugar,  a los responsables de la agresión contra  el directivo sindical  

IDER RAFAEL CONTRERAS GARCÍA. . 

IDER CONTRERAS NORIEGA es el actual fiscal de la Asociación de Trabajadores de la Educación de la 

Guajira –ASODEGUA-, El compañero directivo sindical, en la tarde del pasado 3 de mayo, se encontraba 

en su lugar de residencia ubicada en la calle 34 con carrera 28 esquina, barrio Caribe, de la ciudad de 

Riohacha. Ante la agresión policial de la cual estaba siendo víctima el joven menor de edad YOSCAR 

JOSE PEÑARANDA, se vio en la necesidad de intervenir, buscando una mediación dialogada y racional, 

en su condición de líder social; encontrando como única respuesta por parte de los uniformados de la 

POLICIA NACIONAL el ultraje y la agresión física, de la cual también fue víctima su hijo IDER 

CONTRERAS NORIEGA; según han dado a conocer los afectados.  

FECODE, a la vez que rechaza esta irracional agresión por parte de la POLICIA NACIONAL; exige de 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES y NACIONALES adoptar las medidas que 

permitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales; 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! 
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