No. 13 – Derechos Humanos
DENUNCIA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Por amenazas contra su vida el Ejecutivo Nelson Alarcón debió salir del país
El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE- ha denunciado
permanentemente durante los últimos años que ha sido víctima de campañas sistemáticas de amenazas,
estigmatizaciones y señalamientos. En éstas se manipula cualquier situación para tergiversar los motivos de las
convocatorias a movilización, sembrando mentiras. El gobierno nacional y las autoridades competentes han
asumido la postura de desconocer los acuerdos con FECODE, dejando de investigar las amenazas recibidas por
redes sociales o por los panfletos a nombre de las llamadas “Águilas Negras”; todas estas acciones están ligadas al
claro interés de acabar con la educación pública financiada y administrada por el Estado.
En Colombia con el inicio del Paro Nacional, se profundizó la violación a los derechos humanos. Desde el 28 de
abril hasta hoy se han denunciado más de 7.000 casos de vulneraciones a la vida e integridad física de
manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas y misiones médicas, entre las violaciones a los
derechos humanos se cuentan más de 80 asesinatos. También se han presentado un sinnúmero de amenazas y
persecuciones a los sectores que han participado en la movilización.
Responsabilizamos al Gobierno Nacional de la crisis humanitaria generada por la falta de garantías a la protesta
social en el marco del Paro Nacional, particularmente expresamos la crítica situación del Comité Ejecutivo de
FECODE, donde además de las amenazas y señalamientos han habido seguimientos permanentes, como es el
caso del ejecutivo Nelson Javier Alarcón Suárez, actual tesorero de la Federación, y su familia; por esta razón, se
acuerda que salga del país para proteger su vida y asuma actividades internacionales.
Si bien al compañero Alarcón le han reforzado su seguridad, hoy su situación es muy riesgosa. Es importante
informar que se han recortado o negado esquemas de protección a miembros del Comité Ejecutivo de FECODE,
por lo cual, la mayoría de ejecutivos no cuenta con estos.
Exigimos al Gobierno de Iván Duque restablecer las garantías democráticas para la protesta social, a la libertad de
asociación sindical y movilización, que pare las amenazas de sanciones, señalamientos e investigue todas las
denuncias; que atienda los llamados de la Comisión interamericana de Derechos Humanos – CIDH- y de otros
países e instancias internacionales.
Llamamos al magisterio colombiano a fortalecer la unidad, a rodear a FECODE, que durante sus 62 años ha
mantenido una férrea lucha por la defensa a la vida, la democracia, la educación pública y nuestros derechos.
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