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Objeto: Nuevas amenazas a la vida de los y las miembros del C

 

Señor presidente: 

 

El Colegio de Profesores y Profesoras

la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), y la Internacional de la Educación 

(IE) de nuevas amenazas contra la vida de los y las miembros del Comité Ejecutivo Nacional de FECODE.

 

FECODE ha informado que los y las miembros de su Comité Ejecutivo han recibido 16 velones, 16 

sufragios con los nombres de cada uno de

mortuoria. Debido a las amenazas recibidas

demanda medidas inmediatas de protección para todos y todas los miembros el Comité Ejecutivo de 

FECODE. 

 

Señor presidente, una vez más en su país se amenaza e intimida a líderes sindicales y se ha convertido en 

una cultura el asesinato de líderes sociales y sindicales. Más de 1000 docentes y sindicalistas han sido 

asesinados en Colombia durante los últimos 25 años. Esta tendencia tan te

a las autoridades de su gobierno tomar todas las medidas requeridas para cesar de inmediato y de 

manera definitiva la ola de amenazas y asesinatos en su país. 

 

El Colegio de Profesores y Profesoras

seguridad y la integridad física de todos y todas los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, así como 

de todo y toda ciudadano que ejerza su derecho a expresar sus opiniones, a manifestarse y a organizarse 

para defender el sistema educativo público.

 

Como parte de la comunidad mundial de educadores, 

A.G.se solidariza con los sindicatos de Colombia y seguirá vigilando de cerca la situación de los derechos 

humanos en el país, incluido el ejercicio de los derechos sindicales.

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Darío Vásquez   

Secretario General   
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uido el ejercicio de los derechos sindicales.  

      Mario Aguilar Arévalo

       

Santiago, 4 de Noviembre 2020 

omité Ejecutivo de FECODE 

por su organización hermana, 

la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), y la Internacional de la Educación 

nuevas amenazas contra la vida de los y las miembros del Comité Ejecutivo Nacional de FECODE. 

que los y las miembros de su Comité Ejecutivo han recibido 16 velones, 16 

ité de FECODE y una corona 

y Profesoras de Chile A.G. 

demanda medidas inmediatas de protección para todos y todas los miembros el Comité Ejecutivo de 

s en su país se amenaza e intimida a líderes sindicales y se ha convertido en 

una cultura el asesinato de líderes sociales y sindicales. Más de 1000 docentes y sindicalistas han sido 

rrible continúa. Demandamos 

a las autoridades de su gobierno tomar todas las medidas requeridas para cesar de inmediato y de 

a su gobierno de garantizar la 

seguridad y la integridad física de todos y todas los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, así como 

de todo y toda ciudadano que ejerza su derecho a expresar sus opiniones, a manifestarse y a organizarse 

El Colegio de Profesores y Profesoras de Chile 

se solidariza con los sindicatos de Colombia y seguirá vigilando de cerca la situación de los derechos 

Mario Aguilar Arévalo 

 Presidente 


