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MAGISTERIO COLOMBIANO Y LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN – FECODE 

 

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2021 

 
 
Doctor 
CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS  
Defensor del Pueblo 
Ciudad 
 

Referencia: Alerta  temprana y prevención de hechos 
violatorios de los derechos humanos en diferentes municipios 
del territorio colombiano. 

 

Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, 

ALERTAMOS DE MANERA TEMPRANA y por su intermedio a las siguientes 

autoridades: 

 
Señor Presidente de la República IVAN DUQUE MARQUEZ 

Señora Vicepresidenta de la República MARTHA LUCIA RAMÍREZ 

Señor Ministro del Interior DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ 

Señores Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 

 
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE-, denuncia 
ante la comunidad nacional e internacional, la grave situación de vulnerabilidad  en 
la que se encuentran  maestras, maestros, dirigencia sindical, social y la juventud 
movilizada por sus derechos; pero sobre todo a quienes en  el ejercicio del 
derecho constitucional a la movilización y participación política disentimos del 
tratamiento que el actual Gobierno le viene dando a la protesta social. 
 
 

HECHOS RECIENTES 
 

1. Continua la  estigmatización  en contra  del derecho a ejercer la protesta 
social, por parte de los altos funcionarios del Estado, lo cual ha generado 
amenazas, señalamientos y hostigamientos en contra de las personas que 
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participan en las marchas y mitines convocados para defender, entre otros 
el derecho a la educación pública. Una campaña sistemática para señalar a 
los maestros y las maestras que asumen posturas críticas, como a la 
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE, sus 
filiales y activistas. 

 
2. El día 2 de agosto aparecieron en las Instituciones Educativas del municipio 

de Funza, panfletos, firmado por las autodenominadas AGUILAS NEGRAS 
BLOQUE CAPITAL D.C., en donde se amenaza  directamente a varias 
docentes que participaron activamente en el último paro, diciendo lo 
siguiente: “CUNDINAMARCA SE MERECE UN MEJOR FUTURO, ES 
MOMENTO DE ACTUAR CON MANO DURA EN DEFENSA DEL PUEBLO 
Y EN CONTRA DE LA IZQUIERDA POLITIQUERA, EL SOCIALISMO 
MARICA, LOS SINDICATOS Y LAS GUERRILLAS…LOS EDUCADORES 
SINDICALIZADOS PATROCINADOS POR FECODE, ADEC, Y LA CUT 
SON LOS PROMOTORES DE LOS ACTOS VANDALICOS, 
MANIPULADORES DE ESTUDIANTES CON FALSAS IDELOGIAS PARA 
QUE SALGAN A LAS CALLES A DESTROZAR EL BIEN PUBLICO, 
DISQUE PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS…LOS 
INTEGRANTES DEL PARO ENTRE ELLOS…YULY HEREDIA CELINA 
CARDONA, MARIA PEREZ, HIDARI FORERO, LEIDY MUÑOZ Y LOS 
PERROS DE LA PRIMERA LINEA FUNZA, MOSQUERA TIENEN 
SENTENCIA DE MUERTE, TIENEN EL TIEMPO CONTADO O SE VAN O 
SE MUEREN…”  

 
3. El día 1 de agosto en Barranquilla, se realizaron allanamientos, detenciones 

y judicializaciones de varios estudiantes y egresados de la Universidad del 
Atlántico, quienes lideraron el movimiento estudiantil en 2019, entre ellos a: 
Jonathan Quintero docente del sector oficial y Yesid Romero, docente del 
sector privado, líderes sociales, defensores de derechos humanos, a 
quienes les hacen falsos señalamientos para criminalizar el movimiento 
estudiantil y la protesta social. 

 
4. El 20 de julio del presente año, forzaron la chapa e ingresaron a la vivienda 

de la docente afiliada a la Asociación de Institutores de Huila – ADIH, filial 
de Fecode, Jazmín Zorayda Fajardo Ayala del municipio de Palestina - 
Huila, hurtándole su computador y memorias USB. Además, ha sido 
hostigada por participar en las protestas desarrolladas en el paro nacional. 

 
5. En el mes de julio de 2021 circuló en el municipio de Tuquerres, 

departamento de Nariño, un panfleto firmado por  las AGUILAS NEGRAS 
BLOQUE SUR, en el que se lee: “LLEGO EL MOMENTO DE LIMPIAR 
ESTE MUNICIPIO, YA LLEGAMOS Y LES VAMOS A DAR MUERTE A 
TODOS LOS COLABORADORES Y LLAMADOS LIDERES QUE HACEN 
LA CAMPAÑA DEL GUERRILLERO DE PETRO, SE LES ADVIERTE A 
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARO DEL MUNICIPIO DE 
TUQUERRES,…GERARDO CORAL… A PARTIR DE ESE MOMENTO 
SON DECLARADOS OBJETIVO MILITAR…QUEDAN AVISADOS TODOS, 
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PROFESORES…INDIGENAS…” El profesor Gerardo Coral, es el actual 
Fiscal de la Subdirectiva SIMANA de este municipio. 

 
6. En el mes de julio circuló un panfleto dirigido a organizaciones sindicales, 

sociales, políticas y a sus más connotados líderes en el departamento del 
Tolima: “Luego de los perfilamientos que hemos venido desarrollando en 
las marcha mingas, paros y reuniones en el TOLIMA,…Desde hoy 20 de 
julio de 2021 y en campaña a congreso a presidencia y hasta acabar con 
los incendiarios y el desorden, se ha tomado la determinación de declarar 
objetivo militar y aniquilar a las siguientes escorias que auspician 
rebelión…”. Estas actuaciones signadas por la banda criminal “AGUILAS 
NEGRAS BLOQUE CENTRO-SUR”.  
 

7. El día de 18 de junio, en el marco del Foro Educativo en el municipio de 
Támesis- Antioquia, cuyo objetivo fue la implementación de espacios para 
la reflexión, en este año con el tema “EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD”,  
el Alcalde JUAN MARTIN VÁSQUEZ HINCAPIE, hace un señalamiento a la 
profesora del municipio, Tatiana Alfonso Bernal, afirmando: “hubo una 
manifestación, en donde nos maltrataron a las autoridades municipales, una 
manifestación en donde una docente Tatiana Alfonso, lideró”.  Ello 
refiriéndose a una marcha protesta por un vil feminicidio en septiembre de 
2020, dichas afirmaciones no son ciertas, ante la solicitud de retractación 
ante dicho señalamiento, el Alcalde se mantiene, sin importar que esto 
ponga en riesgo la vida de la docente ante la grave situación de 
vulnerabilidad que vivimos los y las maestras.  
 

8. El día 17 de junio el profesor Omar Ricardo Múnevar Misa, fue acusado, 
calumniado y posteriormente expuesto en medios nacionales, poniendo en 
riesgo la integridad de su vida y su familia.  

 
9. El día 11 de junio circulo un panfleto, dirigido a diferentes organizaciones y 

líderes sociales del departamento del Cauca donde se incluye a LA 
ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN DEL CAUCA -ASOINCA-. Firmado por las llamadas  
“AGUILAS NEGRAS BLOQUE SUROCCIDENTAL” “CONTINUA LA LABOR 
CIVICA Y PATRIOTICA DE LIMPIEZA DE NUESTRA PATRIA DE 
IZQUIERDISTAS, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, 
AMBIENTALISTAS, SINDICALISTAS Y DEMAS BASURA QUE 
PRETENDER ADOCTRINAR LA SOCIEDAD INGENUA CON MENTIRAS Y 
DISCURSOS BARATOS QUE LO UNICO QUE BUSCAN ES UNA 
SOCIEDAD ANARQUISTA SIN DIOS NI LEY…LE VAMOS A DAR PLOMO, 
SABEMOS QUIENES SON Y DONDE ESTAN…TODOS SON 
DECLARADOS OBJETIVO MILITAR, POR EL PROGRESO DE LA 
REGION Y DE COLOMBIA”.  

 
10. En el municipio de Carolina del Príncipe, departamento de Antioquia, el 

docente Luis Fernando Pérez Cadavid, en su lugar de residencia, sujetos 
desconocidos, lo golpearon de manera indiscriminada dejándolo con 
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heridas graves; según denuncio La asociación de Institutores de Antioquia -
ADIDA-.  

 
11. En el mes de mayo la presidenta de la subdirectiva del Sindicato Único de 

los Trabajadores del Valle – SUTEV del municipio de Buga, docente Luz 
Marina Calero Valdés recibió amenazas y  hostigamientos,  entre estas una 
llamada al  celular personal, como afirma la docente en denuncia a la 
fiscalía: “una serie de acusaciones referidas a que soy una vieja h… 
auxiliadora de esos vándalos de la resistencia, que me estoy buscando lo 
que no se me ha perdido, entre otras muchas más amenazas, se identifica 
como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Calima.  

 
12. El señor José Félix Lafaurie, el día 16 de mayo escribía, en su columna 

titulada “la Democracia sustituida”: “la democracia, viene siendo sustituida 
por una, ya no del pueblo por representación, sino de “populacho” y cabildo 
abierto por extorsión… Así que, cuando los señores Oyola de la CGT, 
Maltés de la CUT y Velandia de Fecode, y detrás de ellos el señor Petro, 
aplicando la negociación extorsiva dilatan negociaciones, inventan causas y 
proclaman envalentonados que “el paro sigue”, deben contar como suyos 
esos muertos y el país habrá de reclamárselos…” su discurso hace parte de 
la actual campaña de la extrema derecha racista, misógina y 
estigmatizadora  contra  todos aquellos que se atreven a ejercer el derecho 
constitucional a la protesta. 

 
13. El día 29 de abril fue detenido ilegalmente el docente Guillermo León 

Benitez Sepúlveda del municipio de Copacababana- Antioquia,  quien en el 
marco de las protestas, estaba registrando los hechos con su celular, el 
profesor fue agredido de manera verbal, sicológica y física, además 
incomunicado.   En el momento el Juez compulsó copias a la justicia  penal 
militar por hurto y agresión a servidor público y a la Fiscalía y Procuradora 
por falsedad en documento público.  Nos preocupa que además de que no 
se haga justicia, se le revictimice, intentando acallar sus denuncias. 

 
14. En los primeros días del mes de abril del presente año, el partido de 

Gobierno, Centro Democrático, emprendió una campaña de estigmatización 
por redes sociales y medios de comunicación contra la educadora de 
ciencias sociales de la ciudad de Santiago de Cali, Sandra Caicedo, por 
trabajar en contexto la temática de los Falsos Positivos. Esto le ocasionó 
varias amenazas, situación que en los mismos días se repitió con otros 
docentes.  

 

FECODE, manifiesta que esta clase de conductas y amenazas pone en una alta 

situación de vulnerabilidad a la dirigencia sindical y social y por sobre todo a 

quienes, en ejercicio del derecho constitucional a la protesta y participación 

política, disentimos del tratamiento de la posturas que el actual Gobierno desde 

los más altos cargos del Estado, le viene dando a la movilización social, se señala 
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como “vándalos y terroristas” a la juventud que desde el 28A, se manifiesta en las 

calles. 

En consecuencia, exigimos del Gobierno Nacional y al Estado Colombiano adoptar 

las medidas que garanticen la vida y seguridad a todos los ciudadanos que 

ejercemos el derecho constitucional a la protesta pacífica y la participación 

política.  
 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 
 

   WILLIAM H. VELANDIA PUERTO                   LUIS EDGARDO SALAZAR B. 
                      Presidente                                               Secretario General 
 
 

 

MARTHA ROCIO ALFONSO BERNAL 
Segunda Vicepresidenta 

Coordinadora  DDHH  
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