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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE– denuncia y rechaza 

ante la comunidad nacional e internacional los señalamientos temerarios y falaces del integrante 

del partido Centro Democrático y presidente de la Federación Nacional de Ganaderos -

FEDEGAN-, contra los directivos sindicales de la Confederación General del Trabajo -CGT-, 

Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y la Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación –FECODE. 

El señor José Félix Lafaurie, en su columna del pasado 14 de mayo, titulada ‘La democracia 

sustituida’ se va lanza en ristre contra el movimiento sindical, popular y el poder judicial: “la 

democracia, viene siendo sustituida por una, ya no del pueblo por representación, sino de 

“populacho” y cabildo abierto por extorsión… Así que, cuando los señores Oyola de la CGT, 

Maltés de la CUT y Velandia de Fecode, y detrás de ellos el señor Petro, aplicando la 

negociación extorsiva dilatan negociaciones, inventan causas y proclaman envalentonados que 

“el paro sigue”, deben contar como suyos esos muertos y el país habrá de reclamárselos…”. Su 

diatriba hace parte de la actual campaña de la extrema derecha racista, misógina y 

estigmatizadora  contra  todos aquellos que se atreven a ejercer el derecho constitucional a la 

protesta.  

 

El señor Lafaurie posa de ignorante supino cuando pretende desconocer la responsabilidad del 

Estado Social de Derecho, de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales y, en 

consecuencia, su gobierno responsable, por  acción u omisión  frente al desvió de poder y uso 

excesivo de la fuerza de sus agentes, que desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo ha dejado 

por los menos: 50 personas fallecidas, 87 víctimas de violencias basadas en género, 578 

heridos, 379 presuntos desaparecidos, 1.460 detenciones arbitrarias, denuncias por abusos de 

poder y 846 violencia policial,  actos criminales registrados por diferentes fuentes y muchos de 

ellos conocidos notoriamente a través de medios de comunicación y redes sociales. 

 

Los señalamientos del presidente de Fedegan no son un hecho aislado, sino, por el contrario, 

hacen parte de una campaña sistemática encabezada por el partido de gobierno Centro 

Democrático y su jefe natural, que buscan crear un estado de opinión, descalificando y 

hostigando con el objetivo de sembrar miedo y terror para acallar la indignación y descontento 

presente de forma pacífica hoy en las calles. De otro lado, se busca generar odio contra los 

líderes sindicales y sociales, el cual se traduce en amenazas veladas o abiertas, generando un 

malestar muy peligroso, que nos coloca a los dirigentes sindicales en una alta situación de 
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vulnerabilidad contra nuestra integridad y vida. En consecuencia, exigimos del Gobierno 

Nacional adoptar las medidas pertinentes que garanticen la vida y seguridad de los integrantes  

del  Comité Nacional de Paro –CNP. 

Exigimos al Gobierno de Iván Duque y  al Defensor del Pueblo que se pronuncien al respecto, 

que rechace estos señalamientos y estigmatizaciones que ponen en riesgo la vida de los 

dirigentes sindicales. Específicamente solicitamos medidas de protección para el presidente de 

la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, WILLIAM VELANDIA PUERTO. 
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