
 

 

      NNoo..  2233  ––  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss   

 

 

 

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE– denuncia ante el Ministerio del 

Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Unidad 

Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo; demandando de 

ellas, en el marco de sus funciones y competencias, las acciones pertinentes que permitan garantizar la 

integridad personal y la vida de los docentes directivos sindicales WILSON ZAMBRANO MURCIA y 

JULIÁN CÁRDENAS.  

El  maestro Julián Cárdenas, coordinador del Comité Local de Usaquén, se ha caracterizado por su 

trabajo pedagógico, su calidez humana y su liderazgo en la lucha sindical como delegado institucional del 

Colegio Unión Colombia IED, y el compañero integrante de la Junta Directiva ADE, Wilson Zambrano 

Murcia, quien siempre orienta y actúa en defensa de los derechos fundamentales de la comunidad 

educativa, vienen siendo objeto de señalamientos en diferentes escenarios que ponen en riesgo la 

seguridad y la integridad física, familiar y profesional de los mismos; según ha dado a conocer por medio 

de una Alerta Temprana, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación – ADE.  

FECODE, a la vez que rechaza este hecho, exige de las AUTORIDADES DISTRITALES y NACIONALES 
adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de la actividad docente, social y sindical, 
salvaguardando la integridad y la vida; toda vez que por diferentes medios y redes sociales de forma 
sistemática se viene acentuando la  campaña de intimidación, mentiras, hostigamiento, descalificación 
con el objetivo de sembrar miedo y terror para acallar la indignación y descontento de los docentes y 
comunidad educativa; buscando generar odio y  malestar muy peligroso contra nuestro gremio. 
 
FECODE expresa su más sentida solidaridad con los compañeros ZAMBRANO Y CARDENAS y la 

Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación – ADE; exhortándolos a mantener 

en alto las banderas de la lucha por la defensa de los DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la 

PAZ para   todos los colombianos. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2020 
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