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

opinión pública nacional e internacional que en medio de una oleada de amenazas, 

señalamientos y asesinatos a activistas sociales, sindicales, políticos y defensores de derechos 

humanos, el día primero de octubre del presente año, aparecieron panfletos y paredes con 

mensajes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC, por lo menos en 

sesenta (60) municipios del país, y posteriormente han venido apareciendo nuevas amenazas 

directas por dicha organización paramilitar contra el movimiento político Colombia Humana y sus 

activistas, sumado al asesinato de dirigentes regionales, líderes sociales y ambientalistas, en 

Antioquia, Cauca y Huila, de dicho movimiento.  

El día 21 de octubre circuló una amenaza de muerte en el departamento de La Guajira con un 

listado de veintitrés (23) líderes sociales, sindicales y políticos firmada por las AGC, donde se 

incluye a tres maestros: FABIO HERRERA MARTÍNEZ, integrante del Comité Ejecutivo de 

FECODE y Secretario de Prensa y Comunicaciones; CARLOS QUINTERO, presidente de la 

subdirectiva Villanueva de ASODEGUA; e ISIDRO IBARRA, afiliado a ASODEGUA y activista. 

En dicho panfleto se afirma: “llamamos a la red de apoyo miembros de la fuerza pública activos y 

retirados, ganaderos y comerciantes para identificar a estos guerrilleros disfrazados de políticos 

para poder ubicarlos y darlos de baja”.  Posterior a este hecho, salieron a la luz pública las 

denuncias hechas por Richard Maok, en su twitter @hackerFiscalia y en su canal de YouTube, 

donde afirma que esta amenaza hace parte del cumplimiento de una orden dada desde el más 

alto nivel a Darío Úsuga, alias “Otoniel”, jefe máximo de las Autodefensas Gaitanistas; además, 

asegura que este narcotraficante es aliado del Cartel de Sinaloa y que tiene nexos con Ejército y 

Policía.  

En las horas de la mañana del 26 de Octubre, en el lugar de residencia del ejecutivo CARLOS 

RIVAS, se dejó una corona fúnebre con la leyenda “DESCANSA EN PAZ”. La misma estaba 

acompañada de 16 velones y 16 tarjetas fúnebres con la frase “Ore y descanse en paz”, cada 

una dirigida a los quince integrantes del COMITÉ EJECUTIVO:  NELSON JAVIER ALARCON 

SUÁREZ, PEDRO HERNÁN OSORIO CANO, MARTHA ROCÍO ALFONSO BERNAL, 

DOMINGO JOSÉ AYALA ESPITIA,  LUIS EDGARDO SALAZAR BOLAÑOS, WILLIAM HENRY 

VELANDIA PUERTO, FABIO MANUEL HERRERA MARTÍNEZ,   ISABEL OLAYA CUERO, 

CARLOS ENRIQUE RIVAS SEGURA, MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO, VICTORIA 

AVENDAÑO PEDROZO, OMAR ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ, EDGAR ROMERO MACÍAS, 

MIGUEL ÁNGEL PARDO ROMERO, CARLOS ALBERTO PAZ FONSECA y al presidente de la 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES, CUT, DIÓGENES ORJUELA; constituyéndose esta 

amenaza en la agudización de la violencia criminal que desde tiempo atrás pretende acallar por 

todos los medios al movimiento social y, en este caso concreto, a la FECODE y CUT.  

RECHAZAMOS LA PERSECUCIÓN, AMENAZAS Y SEÑALAMIENTOS  

CONTRA FECODE Y LA CUT 
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Con la reactivación de nuestras acciones de protesta en el 2020, durante el primer semestre y 
nuestras denuncias de hoy día, frente a la crisis sanitaria, social y económica y nuestro no 
rotundo a la alternancia en el sector educativo se viene incrementando a través de las redes 
sociales una sistemática campaña de premisas falsas, calumnias, desprestigio, odio y amenazas 
directas de las llamadas Águilas Negras,  señalamientos de enemigos de la educación pública y 
la democracia, estigmatización en muchos de los casos, direccionada desde el Partido de 
Gobierno Centro Democrático. 
 
Estos hostigamientos, señalamientos y estigmatización han sido sistemáticos colocando como 
blanco no sólo la estructura sindical sino el quehacer pedagógico de los maestros y maestras, y 
la libertad de cátedra. Todo bajo la consigna de: “acabemos con Fecode”. Estos hechos 
coinciden con los perfilamientos realizados por el gobierno nacional a líderes sociales, 
defensores de Derechos Humanos, periodistas y sindicalistas, tanto por los organismos de 
inteligencia militar como por la Casa de Nariño.  
 
FECODE, a la vez que rechaza estos hechos criminales exige del GOBIERNO NACIONAL como 
a las AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES adoptar las medidas que 
permitan el pleno ejercicio de la actividad docente, sindical y social salvaguardando la integridad 
y la vida de toda la DIRIGENCIA NACIONAL. Toda vez que por diferentes medios y redes 
sociales no para 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. 
Responsabilizamos al gobierno de Iván Duque por las acciones criminales que se puedan 
materializar contra la integridad física y la vida de quienes hoy, en ejercicio de nuestro legítimo 
derecho a protestar levantamos nuestra voz por la defensa de la PAZ, el ESTADO SOCIAL DE 
DERECHO y UNA VIDA DIGNA.  

 

 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2020 
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