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SEGUNDA VEZ EN UNA SEMANA RECIBIMOS FUERTES AMENAZAS Y 

SEÑALAMIENTOS CONTRA FECODE. 

 

Nuevamente en menos de una semana nos llega una amenaza al Comité Ejecutivo 

de -FECODE-, esta vez se hizo vía WhatsApp, el día sábado, sábado 21 de 

diciembre de 2019 a las 5:10 p.m, desde un teléfono desconocido se añade a los 

15 miembros del Comité Ejecutivo de -FECODE- a un grupo de WhatsApp 

denominado “FARSANTES”.  En este grupo, el administrador escribe “Señores 

fecode...Como no quieren que la sociedad sepa de sus HIJUEPUTAS ACTOS 

ASQUEROSOS que denunciamos en nuestro último comunicado ,lo publicamos y 

los vamos a MATAR pronto lo demostraremos, NO MAS COMUNISTAS 

ADOCTRINANDO    ...Ustedes son la nueva coordinadora gerrillera,social y 

sindicql.—“  

Enseguida envía fotos de la amenaza firmada por las Águilas Negras Bloque Capital 

D.C. que llegaron a las instalaciones de FECODE, el 18 de diciembre en medio 

físico, las cuales fueron denunciadas y entregadas a la Fiscalía.   

Como lo denunciamos en la amenaza del pasado miércoles, en con las mismas se 

hacen una serie de imputaciones a exdirectivos y actuales directivos de FECODE y 

compañeros que hoy son del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de 

Trabajadores -CUT-, a directivos de la ADE, además de señalamientos expresos 

contra el informe construido por FECODE sobre Violencia Antisindical para la 

Jurisdicción Especial para la Paz  -JEP-, de igual manera denigra y ataca el evento 

en que se hizo entrega de este el pasado 28 de noviembre. Terminan con una nueva 

sentencia de muerte: “Los directivos de la criminal organización FECODE, 

guerrilleros, promotores, y financiadores del paro 21 SERÁN ELIMINADOS Y NO 

POR ODIO, ES POR JUSTICIA, para que los hijos de esta sociedad no sigan siendo 

adoctrinados, pero igual ocurrirá con los dirigentes de los sindicatos del 

MAGISTERIO en las regiones y ratificamos quienes hoy, oigan bien, hoy están en 

la dirección y están en la nueva coordinadora guerrillera sindical  FECODE,… serán 

asesinados, este será no un septiembre sino un DICIEMBRE NEGRO.”  

Denunciamos categóricamente y rechazamos nuevamente las amenazas, exigimos 

medidas efectivas que garanticen el ejercicio de la actividad sindical y garantías 

para la vida, continuaremos en legalidad y en legitimidad haciendo uso del derecho 

a exigir el cumplimiento de los acuerdos y la solución a una serie de insatisfacciones 

y dificultades del pueblo colombiano, razones por las cuales no podemos continuar 

siendo perseguidos, estigmatizados y amenazados de muerte. 
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A la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y al Gobierno Nacional en 

cabeza del señor presidente de la República Iván Duque, les solicitamos intervenir 

de manera inmediata en las investigaciones y la determinación  los responsables, 

exigimos al estado, la protección e implementación de  medidas que garantice  la 

integridad y la vida  de todos los integrantes del Comité Ejecutivo de -FECODE- y 

la de nuestras familias.  No es gratuito que varios de los términos expresados en 

estas amenazas sean con el mismo lenguaje que usan quienes se han dedicado a 

estigmatizar, amenazar y a asesinar a líderes sindicales y sociales en nuestro país. 

 
Exigimos al gobierno del Presidente de la República, Iván Duque garantías 

para la actividad sindical y política de los dirigentes de FECODE y sus filiales. 

 

DEFENDEMOS, LA VIDA, LA DEMOCRACIA Y LA ESCUELA COMO 

TERRITORIO DE PAZ 

 

Bogotá, DC, 22 de diciembre de 2019 

                              COMITÉ EJECUTIVO 

 

 

 

 

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ          LUIS EDGARDO SALAZAR B.                                                       
                Presidente                                 Secretario General 
 
 
 
 

MARTHA ROCIO ALFONSOB ERNAL 
Segunda Vicepresidente - DDHH FECODE. 
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