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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE –, denuncia ante el Ministerio del 

Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho, 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 al   responsable de las graves amenazas contra la 

integrante del Comité Ejecutivo de ésta Federación MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO, Secretaria 

de Género, Inclusión e Igualdad.   

FECODE denuncia y rechaza las amenazas contra nuestra compañera, por parte de Luis Fernando 

Orozco, ex Jefe de Talento Humano de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, quien la 

injurió, amenazó y señaló reiteradamente por WhatsApp y por teléfono el pasado 12 de noviembre. 

Este hecho se enmarca en la campaña sistemática que desde tiempo atrás se viene adelantando desde 

las más altas esferas del poder, partidos políticos como el Centro Democrático y el Estado contra 

FECODE y sus directivos; con el objetivo de descalificar, hostigar para sembrar miedo y terror que acalle 

la indignación y el descontento presente durante este año en las calles y plazas de nuestro país.  

FECODE manifiesta que estas conductas que soslayan el código penal colocan en una alta situación de 

vulnerabilidad, no solo a la víctima directa sino a la dirigencia sindical a nivel nacional. En consecuencia, 

exigimos del gobierno nacional adoptar las medidas que garanticen el libre ejercicio de la actividad 

sindical y docente. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 
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