DENUNCIA PÚBLICA

CONTINÚAN AMENAZAS CRIMINALES CONTRA LOS DOCENTES,
EN MEDIO DEL PARO NACIONAL

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE –, denuncia ante el Ministerio del Interior, Ministerio de
Justicia y el Derecho, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía
General de la Nación, Unidad Nacional de Protección –UNP- y Alta
Consejería para los Derechos Humanos y demanda de ellas en el
marco de sus funciones y competencias las acciones pertinentes que
permitan esclarecer y dar con los responsables de las amenazas
criminales contra la VIDA y la INTEGRIDAD FISICA de los docentes
del municipio de Chivolo, departamento del Magdalena.
Graves y criminales amenazas, a través de las redes sociales han
comenzado a circular en el municipio de Chivolo, donde se destaca
“Hay que comenzar un nuevo plan pistola para los que no dan clases”; según
denuncia hecha por “EDUMAG”, sindicato que agrupa a los
trabajadores de la educación en el departamento del Magdalena; esta
acción criminal se suma a los asesinatos ya denunciados de los
docentes WASHINGTON CEDEÑO OTERO, JOHANA ALARCON,
JUAN ARTUNDUAGA y el atentado contra JOEL RIAÑO sucedidos
la semana inmediatamente anterior.
FECODE, rechaza estas amenazas criminales que precisamente se
realizan en el marco del PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO y que
se suman a la campaña de desinformación,
desprestigio e
intimidación contra el justo movimiento que se adelanta en este
momento en defensa de la EDUCACION PUBLICA y NUESTROS
DERECHOS. Por lo tanto exigimos una vez más de LAS
AUTORIDADES
DEPARTAMENTALES,
MUNICIPALES
y
NACIONALES adoptar las medidas que permitan el libre ejercicio de
la actividad sindical, garantizando
la protección efectiva de los
educadores.
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FECODE, expresa su más sentida solidaridad con la organización
sindical “EDUMAG”, con los docentes y
con la comunidad
educativa en general del municipio de Chivolo, por la violencia
criminal que están viviendo y vulnera derechos fundamentales;
exhortándolos a mantener en alto las banderas de la lucha por la
defensa del DERECHO A LA VIDA, el respeto de los DERECHOS
HUMANOS y la consecución de la PAZ para todos los Colombianos.
¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 12 de junio de 2017
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- OIT (Comisión especial de tratamiento de conflictos CETCOIT).
- Internacional de la Educación IE.
- Central Unitaria de Trabajadores CUT.
- Oficina del alto comisionado de la ONU para los refugiados ACNUR.
- Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Gobernación del departamento del Magdalena
- “EDUMAG”
- Medios de comunicación
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