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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE – rechaza y denuncia 

ante el Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Procuraduría General de la Nación, 

Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, 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 los asesinatos de los líderes sindicales, sociales y 

de derechos humanos MISAEL FERNANDO AVILA SOLARTE y MAURICIO FORY BALANTA, 

acaecido en la ciudad de Cali, los días 1 y 3 de Mayo respectivamente. 

FECODE coadyuva la denuncia hecha por el movimiento sindical, en cabeza de los sindicatos 

SINTRAUNICOL y SINTRAEMPUVALLE, y exige de las AUTORIDADES MUNICIPALES, 

DEPARTAMENTALES y NACIONALES adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de 

la actividad social y sindical, salvaguardando la integridad y la vida de quienes hoy día 

enarbolamos las banderas de una vida digna, la paz y la democracia, toda vez que estos hechos 

criminales se suman a las constantes amenazas y estigmatización, de las cuales vienen siendo 

víctimas quienes desde el #28A salimos a las calles y plazas del país a rechazar las medidas 

económicas del gobierno, el cual no ha sido capaz de evitar el asesinato de por lo menos 65 

líderes sociales en lo corrido del presente año.  

FECODE expresa su más sentida solidaridad con los familiares de los sindicalistas asesinados y 

los sindicatos SINTRAUNICOL y SINTRAEMPUVALLE; exhortándolos a mantener en alto las 

banderas de la lucha por la defensa de los DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ 

para los colombianos. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022 
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