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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- informa a la opinión 

pública y organizaciones internacionales que el Consejo Nacional Electoral, mediante auto del 21 

de abril del 2022 en el proceso con Radicado No. CNE-E-DG-2022-007866, abrió indagación 

preliminar y solicitó pruebas en torno a presunta violencia política cometida por el Partido Centro 

Democrático contra FECODE, ejercida por sus candidatos en el marco de la actual campaña 

electoral y al Congreso de la República. 

Celebramos la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que todo partido debe respetar 

la Constitución Política. Los candidatos del partido Centro Democrático a diferentes instancias manifestaron y han 

expresado en diversas ocasiones que FECODE es “promotor del comunismo en el país”, “adoctrina” estudiantes y 

“se apoderó de la educación”, lo que es una absoluta mentira y ante lo cual contamos con el material probatorio 

correspondiente. De esta manera, adelantan una campaña de estigmatización, que incita al odio contra los docentes 

y ponen en riesgo el derecho a la vida de la dirigencia sindical de FECODE y de sus sindicatos filiales, vulnerando 

también el derecho de asociación de los educadores y las educadoras, violentando sus derechos legales y 

constitucionales. 

En todo el territorio nacional, como se ha venido denunciando en diferentes medios, se ha atentado de manera 

sistemática contra el magisterio, amenazas, desplazamientos, secuestros y asesinatos. Esta sistematicidad de 

hechos contra las y los docentes tiene como base un discurso de deslegitimación de la libertad de cátedra, del 

derecho a disentir, a tener un pensamiento crítico, en particular, desde el partido de Gobierno, que han reforzado en 

la presente campaña electoral contra el derecho a la libertad sindical. Claramente sus candidatos han declarado que 

quieren “acabar a FECODE”; Federación que históricamente ha luchado por la defensa de la educación pública, los 

derechos de niños, niñas, adolescentes y del magisterio.  

Instamos a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y organismos de vigilancia electoral a ejercer 

seguimiento sobre el proceso electoral y acompañarnos en la lucha por la defensa del derecho a la educación, 

asociación sindical, la vida, dignidad y libertad de los docentes del país, en síntesis, a defender la democracia. 

Igualmente, instamos al Consejo Nacional Electoral a realizar el debido proceso de manera oportuna y con 

celeridad. 

¡NO ACABARÁN A FECODE! 

Bogotá D.C., 4 de mayo  de 2022 
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