No. 18 – Derechos Humanos
DENUNCIA PÚBLICA
VIOLENCIA SISTEMATICA CONTRA DIRIGENTES SINDICALES Y LÍDERES SOCIALES
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE –, denuncia ante el Ministerio del Interior,
Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Unidad Nacional de Protección,
Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, demandando de ellas en el marco de sus funciones y
competencias las acciones pertinentes que permitan esclarecer los hechos y judicializar a los responsables de las
amenazas contra el docente y directivo sindical y actual presidente de la subdirectiva de la Central Unitaria de
Trabajadores en el departamento de Norte de Santander JOSE MARTÍN CRUZ GONZÁLEZ.
El pasado sábado 11 de septiembre, por medio de Whatsapp, circuló un mensaje amenazante de la banda
paramilitar autodenominada “AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA AGC: “Saludos a toda nuestra
población campesina y ciudadanos en general del departamento de Norte de Santander. Como organización de
autodefensas estamos haciendo presencia en todo el territorio colombiano, somos una organización política y militar
civil, actuamos contra la extorsión, robo, los sapos, guerrilleros y personas que apoyan estos grupos. Tenemos total
conocimiento de la intención de quienes se hacen llamar lideres dentro del supuesto comando departamental de
paro: JUNIOR MALDONADO, OLGA QUINTERO, RUBEN ZAMORA, MARTIN CRUZ GONZALEZ y JUAN CARLOS
QUINTERO”, los anteriormente mencionados líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido
declarados objetivo militar.
Los señalamientos y estigmatizaciones que, contra la protesta social, se hacen por parte de los altos funcionarios
del Estado, envalentonan a las bandas paramilitares para que a lo largo y ancho del país continúen su actividad
criminal de amenazas, como viene sucediendo contra diferentes sectores sociales, el magisterio y el movimiento
sindical, desde la portentosa movilización del 28 A.
FECODE, a la vez que rechaza las actuaciones criminales, manifiesta que esta clase de conductas y amenazas
coloca en una alta situación de vulnerabilidad a la dirigencia sindical y social, sobre todo, a quienes, en ejercicio del
derecho constitucional a la protesta y participación política, disentimos del tratamiento que el actual gobierno le
viene dando a la protesta social, donde desde los altos cargos del Estado y el Gobierno se señala como “vándalos y
terroristas” a quienes nos manifestamos en las calles.
En consecuencia, exigimos del gobierno nacional, departamental y municipal adoptar las medidas que les
garanticen la vida y seguridad a los líderes sociales del departamento de Norte de Santander.
¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2021
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