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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza las amenazas 

contra el profesor JUAN PABLO TOVAR PAREDES, afiliado a la ASOCIACIÓN DE 

INSTITUTORES DEL HUILA - ADIH y miembro del Comité Ejecutivo de la CENTRAL UNITARIA 

DE TRABAJADORES – SUBDIRECTIVA HUILA. El docente fue víctima de amenazas, mediante 

un panfleto emitido presuntamente por el ‘BLOQUE SUR DE LAS ÁGUILAS NEGRAS’, donde 

indican: “ES EL MOMENTO DE LIMPIAR ESTE PAÍS, MUERTE A TODOS LOS 

COLABORADORES Y LÍDERES DE ESTE PRESIDENTE PETRO, DE SU FAMOSO PACTO 

HISTÓRICO, QUE LO CONFORMAN LA UNIÓN PATRIÓTICA, COLOMBIA HUMANA, PARTIDO 

COMUNISTA, POLO DEMOCRÁTICO”. Este panfleto, fechado el 1º de octubre, empezó a circular 

por redes sociales y también hacía señalamientos a líderes sociales y políticos de la región como 

ALFONSO LÓPEZ, FRANCISCO BARRETO y NIKA CUÉLLAR. 

La violencia en contra del magisterio también se ha caracterizado históricamente por la prohibición 

por parte de actores armados de que los docentes asuman un papel en la construcción de Nación, 

apoyando a un proyecto que busca la defensa de la educación pública y los derechos de niños, 

niñas y adolescentes; igualmente, contra el ejercicio de la militancia política más allá del ser un 

sujeto pasivo en las discusiones que rodean a la educación y la situación del país en general. En 

esa medida, recordamos el homicidio de JULIO CESAR OJEDA, quien en calidad de docente 

sindicalizado también participó activamente del proceso electoral haciendo campaña por el Pacto 

Histórico. 

Desde FECODE hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para realizar la 

investigación pertinente y oportuna de estos hechos en aras de evitar la impunidad. Exigimos a la 

Gobernación del Huila, al Ministerio del Interior y demás entidades correspondientes a garantizar el 

ejercicio político y sindical de JUAN PABLO TOVAR; así como de los demás líderes sociales y 

políticos del Huila que han sido amenazados. Nos solidarizamos con el docente JUAN PABLO 

TOVAR, sus familiares y allegados. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C.,  17 de octubre de 2022 
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DENUNCIA PÚBLICA 

RECHAZAMOS LAS AMENAZAS CONTRA EL DOCENTE JUAN PABLO TOVAR Y 

LÍDERES SOCIALES Y POLÍTICOS DEL HUILA 

 


