RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS DE MANERA CATEGÓRICA LAS
AMENAZAS EN CONTRA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FECODE Y
EL PRESIDENTE DE LA CUT
La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación - ADE,
denuncia ante la opinión pública, personería, defensoría del pueblo y en general a
todas las organizaciones tanto nacional como internacional encargadas de
garantizar el respeto a los derechos humanos:
Que el día 26 de octubre de 2020 fue enviado a la residencia de uno de los
Ejecutivos una corona fúnebre, 15 sufragios con el nombre de cada uno de las y
los Ejecutivos de FECODE y el nombre del Presidente de la CUT junto a 15
veladoras negras; en señal de amenaza en contra de la vida e integridad de los y
las dirigentes sindicales de FECODE y la CUT
Exigimos al Presidente de la Republica, como a todas las entidades del estado, la
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría encargadas de salvaguardar
la vida e integridad de los compañeros y compañeras dirigentes amenazados, que
se investigue hasta esclarecer los actores materiales e intelectuales de estas
nuevas amenazas de muerte a FECODE y la CUT. Que intervengan para detener
esta campaña de odio en contra de los líderes sociales, sindicales, defensores de
derechos humanos, y en general, de todas las personas que se oponen y están en
contra del actual Gobierno Nacional, ya que este tipo de campañas han generado
cientos de advertencias, asesinatos y masacres.
Nos solidarizamos con las y los compañeros EJECUTIVOS DE FECODE Y LA
CUT los cuales hoy en una muestra de crueldad, intimidación, estigmatización han
sido amenazados por parte de grupos respaldados con el silencio cómplice de
este gobierno, que no tienen otro argumento más que el de la violencia y la muerte
para mantener el negocio de la guerra.

LA ESCUELA ES TERRITORIO DE PAZ
JUNTA DIRECTIVA ADE
DERECHOS HUMANOS ADE

Bogotá, Octubre 26 de 2020

