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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 a los responsables de las criminales amenazas contra el 

movimiento sindical y popular que están circulando en la ciudad de Medellín. 

FECODE denuncia y rechaza las amenazas registradas en una imagen tomada de un mensaje de 

WhastApp que aparece firmado por un individuo llamado Luis Emilio Arboleda, el cual  se viralizó a través 

de las redes sociales, y  que provendría de un grupo de revocatoria al alcalde de Medellín, donde 

señalan: “Si nos vandalizan otra vez la ciudad nosotros debemos organizarnos y atacar la sede de 

la CUT, ADIDA, la CJT y también la casa de Daniel Quintero Calle (Alcalde de Medellín), esto es 

con los mismos métodos de ellos si nos atacan la ciudad les quemamos sus instalaciones”.  

Estas actuaciones criminales, que trascienden las instalaciones físicas de la CUT y nuestra filial ADIDA 

en el departamento de Antioquia,  se inscriben en la  campaña sistemática encabezada por el partido de 

gobierno Centro Democrático y su jefe natural que buscan crear un Estado de opinión, descalificando y 

hostigando con el objetivo de sembrar miedo y terror para acallar la indignación y descontento presente 

de forma pacífica, hoy en las calles, y que toman mayor fuerza con la declaratoria de guerra, que el 

presidente Iván Duque le ha hecho al PARO NACIONAL. 

FECODE manifiesta ante la comunidad nacional e internacional que esta clase de amenazas coloca en 

una alta situación de vulnerabilidad a la dirigencia sindical de ADIDA y la CUT en el departamento de 

Antioquia. En consecuencia, exigimos del Gobierno Nacional adoptar las medidas que garanticen la vida, 

integridad y seguridad.  

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 
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