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

de muerte recibidas contra el directivo de Asociación de Institutores y Trabajadores de la 

Educación del Cauca - ASOINCA, VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ RAMÍREZ e integrante de la Mesa 

de Derechos Humanos y por la Vida del Cauca, así como a los demás líderes sociales que 

incluyen en panfleto fechado el día 28 de marzo, cuya autoría es del BLOQUE SUROCCIDENTE 

DE LAS ÁGUILAS NEGRAS. Cabe resaltar que el día 24 de marzo también se profirieron 

amenazas contra organizaciones, líderes sociales y sindicales del Cauca, donde se abogan 

incluso el asesinato de  Miller Correa, perpetrado el 15 del mismo mes. 

Estas amenazas se suman a un patrón sistemático de estigmatización y vulneración a la 

profesión docente, la actividad sindical y la defensa de los derechos humanos desde sectores 

afines a los partidos de gobierno, las cuales han llevado a que se generen graves hechos, tales 

como desplazamientos y asesinatos. 

FECODE insta a la Secretaría de Educación del departamento de Cauca, al Ministerio de 

Educación Nacional, al Ministerio de Interior, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección - UNP y 

demás autoridades locales, departamentales y nacionales a hacer uso de todas sus facultades 

para el ejercicio de la función docente y la labor sindical, social y política. Nos solidarizamos con 

el compañero VÍCTOR HUGO JÍMENEZ RAMÍREZ, sus familiares y allegados que han sido 

afectados por estas amenazas. Exhortamos a la sociedad caucana y colombiana a pugnar por la 

defensa de la vida y la labor sindical. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 
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DENUNCIA PÚBLICA 

RECHAZAMOS LAS AMENAZAS CONTRA DIRECTIVO DE ASOINCA, VÍCTOR JIMÉNEZ 

 


