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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza las amenazas contra la 

compañera LINDA ONEIDA SUÁREZ SÁNCHEZ, docente de Cimitarra y afiliada al SINDICATO DE 

EDUCADORES DE SANTANDER –SES-. 

La docente fue víctima, con otros liderazgos sociales y medioambientales de San Vicente y El Carmen de 

Chucurí, de amenazas emitidas a mediados de enero presuntamente por las AUTODEFENSAS 

GAITANISTAS DE COLOMBIA en varias ocasiones. Dichas amenazas fueron reiteradas, nuevamente a 

través de un mensaje a su número personal, el pasado 27 de enero donde le indican:  

“Esta advertencia LINDA ONEIDA SUÁREZ SÁNCHEZ. Lo mejor es quedarse calladita y dejar de estar 

mediendose con nosotros, de lo contrario bala con usted. Feliz Noche. AGC – CLAN DEL GOLFO. 

Estructura Luís Alfonso Echavarría. (…) 

Señora Suárez no nos crea ingenuos. Como docente usted debe saber como se financian las guerras así 

que las explicaciones sobran. Creo que hemos sido claros. (…) 

Muerte es lo que va a llegar a su casa. Feliz Noche.” 

Estas amenazas se ven motivadas por su labor de liderazgo como parte del Movimiento de Resistencia a 

la Minería y Extractivismo, opuesto a la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional 

de Santander –CAS- a la empresa COLCCO S.A. para explotación de carbón a cielo abierto y por socavón. 

Actualmente, las comunidades de estos municipios se encuentran en movilización para defender su 

territorio. La docente SUÁREZ SÁNCHEZ ya había sido víctima de amenazas desde 2019. 

FECODE insta a la Fiscalía General de la Nación a la investigación rápida y oportuna de estos hechos. Así 

mismo, exige a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER prestar las garantías 

correspondientes para el ejercicio docente, sindical y social de la compañera; al igual que se eleva esta 

solicitud al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE INTERIOR y demás autoridades locales, 

regionales y nacionales competentes. Nos solidarizamos con la docente, sus compañeros, familiares, 

allegados y con el SINDICATO DE EDUCADORES DE SANTANDER –SES-. 
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