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Rechazo contra nuevos hechos de violencia contra docentes en el país
Fecode manifiesta su rechazo, repudio y reitera su preocupación ante los recientes hechos de
violencia contra docentes en diferentes departamentos del país.
En la noche del lunes pasado fue asesinado por desconocidos nuestro compañero José Domingo
Ulcué Collazos, de 50 años, quien era docente indígena en el colegio Benjamín Dindicue, del Resguardo
Munchique Los Tigres, en el municipio Santander de Quilichao, en Cauca, al cual pertenecía. También era
un reconocido líder comunitario de su territorio.
Ayer martes, nuestra compañera docente Ana Isabel Tamayo Tamayo, de 37 años, fue víctima de
feminicidio perpetrado por su esposo. Ella laboraba en la Institución Educativa San Isidro, del municipio de
Santa Rosa de Osos, en Antioquia.
Ese mismo martes, mientras se desarrollaba la marcha del paro del Magisterio en Santa Marta, el
vehículo del compañero rector de la Institución Educativa Departamental 23 de Febrero, Eduardo
Ahumada Cabas, fue objeto de varios impactos de bala en el municipio de Fundación, Magdalena. Si bien
el rector resultó ileso, el hecho ocurrió justo frente a la institución, lo cual también representa un peligro
para los miembros de la comunidad educativa.
Estos hechos comprueban que las amenazas, persecuciones, hostigamientos y acoso de los distintos
tipos de violencia contra los docentes no han cesado. Por el contrario, persiste una ola criminal que se
enfoca en los profesores en todo el territorio nacional. Además, Fecode expresa su rotundo rechazo a las
amenazas a través de las redes sociales de las que viene siendo víctimas profesores del país y los miembros
del Comité Ejecutivo, tanto el saliente como el actual, con calumnias, mentiras y montajes que ponen en
riesgo sus vidas.
Fecode y la Oficina Técnica de Derechos Humanos han realizado las respectivas denuncias ante las
autoridades competentes nacionales e internacionales, exigiendo acciones que permitan esclarecer los
hechos y condenar a los responsables en cada caso.
Ante ello, Fecode reitera con firmeza la necesidad de cumplimiento de acuerdos por parte del
Gobierno, en particular, una campaña estratégica para declarar la Escuela como territorio de paz; de
manera que se establezcan medidas para la protección de la seguridad y la vida de los profesores y demás
miembros de la comunidad educativa. Así mismo, exige garantías para el respecto de los Derechos
Humanos y la vida de los líderes sociales en los territorios. Finalmente, envía su solidaridad y respaldo a las
familias, sindicatos filiales y compañeros de los profesores víctimas de estos repudiables hechos delictivos.
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