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

Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, 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 esclarecer los hechos y judicializar a los responsables de las 

amenazas contra los docentes y directivos sindicales de la FECODE y SUTEV, CARLOS 

ALBERTO PAZ FONSECA y LUIS FERNANDO JARAMILLO, en el departamento del Valle del 

Cauca.  

El día 7 de octubre, en su lugar de residencia en el Departamento del Valle del Cauca, la  banda 

paramilitar autodenominada ‘ÁGUILAS NEGRAS BLOQUE CAPITAL D.C.’ dejó un panfleto 

dirigido a CARLOS PAZ y LUIS FERNANDO JARAMILLO donde les declaran objetivo militar, en 

los siguientes términos:  

“LIDER SINDICAL DE PODER CARLOS PAZ Bajo nuestro fuego es usted objetivo militar por su 

accionar directo y en condición de líder de poder sindical-Nacional y/o regional-sur occidente. 

Lo declaramos directo responsable a usted y directivos-por las acciones de sus seguidores. 

Orientador y direccionador de estrategias políticas contrarias  y no estamos de acuerdo con su 

accionar y su influencia político-social. 

Dejamos en claro que nuestras alianzas están dirigidas a un solo objetivo, lograr la limpieza de 

líderes sociales-sindicales y de izquierda y de primera línea que quieren transformar nuestra 

patria…” 

 

CARLOS PAZ FONSECA es actual integrante del Comité Ejecutivo y Secretario de Seguridad 

Social, Docentes Territoriales y Pensionados de la FECODE y LUIS FERNANDO JARAMILLO, 

es directivo del SUTEV; los dos son destacados líderes sindicales y sociales del Valle del Cauca. 

Es de mencionar que en días anteriores circularon panfletos donde la misma banda paramilitar 

AMENAZABA DE MUERTE al  conjunto de los docentes y directivos sindicales del municipio de 

PALMIRA y, en algunos casos, se señalan directivos sindicales y docentes de forma particular. 

Estos hechos criminales continúan ante la actitud impávida de las diferentes autoridades 

nacionales y locales.  

 

DENUNCIA PÚBLICA 

PERSISTE VIOLENCIA SISTEMATICA CONTRA DIRIGENTES SINDICALES EN  

EL  VALLE DEL CAUCA. 
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Sin duda alguna, los señalamientos y estigmatizaciones que, contra la protesta social, se hacen 

por parte de los altos funcionarios del Estado y connotados dirigentes políticos, así como la 

presencia de “ciudadanos de bien” en actos políticos, quienes en el marco de la movilización en 

la ciudad de Cali hicieron alarde con armas de fuego en un claro desafío al orden legal, vienen 

envalentonando a las bandas paramilitares para que a lo largo y ancho del país continúen su 

actividad criminal de amenazas, como viene sucediendo contra diferentes sectores sociales, el 

magisterio y el movimiento sindical, desde la portentosa movilización del 28A.  

FECODE, a la vez que rechaza estas actuaciones criminales, en contra de los directivos y 

líderes sociales del magisterio, manifiesta que esta clase de conductas y amenazas coloca en 

una alta situación de vulnerabilidad al conjunto de los maestros, la dirigencia sindical y social y 

por, sobre todo, a quienes en ejercicio del derecho constitucional a la protesta y participación 

política, disentimos del tratamiento que el actual gobierno le viene dando a la protesta social, 

donde desde los más altos cargos del Estado y el Gobierno se señala como “vándalos y 

terroristas” a quienes nos  manifestamos  en las calles. 

En consecuencia, desde ya responsabilizamos al Estado Colombiano, por lo que le pueda 

suceder en su integridad personal y vida a los compañeros antes mencionados. Exigimos del 

gobierno nacional, departamental y municipal adoptar las medidas que les garanticen la vida y 

seguridad.  

 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

 

Bogotá D.C., 8 de octubre  de 2021 
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