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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación  - FECODE –, coadyuva la denuncia pública 

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 correspondiente,  a los responsables de la agresión contra EL SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL –SINTRA U.P.N.-.  

La organización sindical en mención ha denunciado, rechazado y condenado: 

“Los actos de intimidación y amenaza que fueron colocadas de manera irregular, destruyendo parte 

del mobiliario al interior  de la oficina de nuestra organización sindical, el cual fue descubierto el día 07 

de mayo del presente durante una visita no programada,…Denunciamos la manera violenta como se 

accedió a la oficina de nuestra organización sindical para dejar material amenazante que exigimos sea 

investigado por las autoridades correspondientes.” 

FECODE, a la vez que rechaza estas acciones criminales en contra del movimiento sindical, exige de las 

autoridades adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de la libertad sindical y demás derechos 

fundamentales; sobre todo, en las actuales circunstancias en que existe una clara y grave restricción a 

las libertades ciudadanas. 

FECODE expresa su más sentida solidaridad con la organización sindical –SINTRAUPN-; exhortándolos 

a mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa de la VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS y la 

consolidación de la PAZ para todos los colombianos. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2020 
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