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DENUNCIAMOS LOS ATAQUES CONTRA LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y SINDICALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación  -FECODE, 

denuncia los ataques a que vienen siendo sometidas las sedes e integrantes 

de las organizaciones sociales y sindicales en el departamento del Cauca, 

esto hace parte de la política represiva del Gobierno del presidente Iván 

Duque contra la protesta social, que en vez de soluciones a las peticiones de 

la MINGA por la vida, la paz y el territorio, viene ejerciendo represión con la 

fuerza pública a los sectores sociales movilizados por sus derechos.  

El día 3 de abril de los corrientes en la ciudad de Popayán fueron atacadas a 

piedra las sedes del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, el Comité 

de Integración del Macizo Colombiano –CIMA y la IPS MINGA, según 

diferentes versiones, los hechos fueron perpetrados por un grupo de 

mototaxistas que gritaban consignas contra el CRIC, esto genero un 

enfrentamiento, donde los compañeros de varias organizaciones sociales 

salieron en su defensa.   

Hoy 4 de abril,  la situación es tensa y las amenazas se mantienen sobre las 

sedes, dirigentes y activistas del CRIC y ASOINCA, lo cual pone en peligro la 

vida y el derecho a la organización y protesta social. 

Exigimos al Gobierno Nacional, Procuraduría General de la Nación, Personería 

y Defensoría del Pueblo, todas las garantías para el desarrollo de la protesta 

social de las organizaciones sociales y sindicales, que se investigue quienes 

están detrás de estos hechos y asuma mediante el diálogo y la construcción 

de consensos la salida al conflicto que hoy se evidencia y se agrava con el 

pasar de los días. 
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