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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza el atentado del que 

fueron víctimas seis etnoeducadores afiliados al SINDICATO DEL MAGISTERIO DE NARIÑO –SIMANA. 

La noche del 7 de junio de 2022 los docentes se encontraban departiendo en una cafetería en el 

municipio de El Charco, Nariño, luego de dos hechos: una velatón exigiendo la liberación del Alcalde 

municipal JESÚS DAVID UREÑA y el funeral de un joven. En ese momento, fueron atacados por 

desconocidos con arma de fuego. Al día de hoy, fueron trasladados en lancha a un municipio con un 

centro médico donde puedan recibir la atención adecuada. Uno de los educadores resultó gravemente 

herido. 

El conflicto armado en el departamento de Nariño ha afectado gravemente el orden público y ha puesto 

en riesgo la vida de las comunidades educativas. A pesar de los múltiples llamados de urgencia de 

diferentes sectores al Gobierno Nacional, no se han visto las acciones reales que protejan la población 

del departamento, ni salidas que permitan la construcción de paz en el mismo. 

FECODE insta a la Fiscalía General de la Nación a la investigación rápida y oportuna de estos hechos. 

Igualmente, exige una oportuna atención del caso en términos de salud y seguridad a los Ministerios de 

Educación y del Interior, al igual que al departamento de Nariño. Es absolutamente necesario el 

establecimiento de garantías de seguridad para el ejercicio de la labor docente y sindical. Exigimos que 

se garantice la vida de los maestros y sus familias. 

Nos solidarizamos con los compañeros, sus familiares y allegados que han sido afectados; al igual que 

con el SINDICATO DEL MAGISTERIO DE NARIÑO –SIMANA-. Finalmente, exigimos la liberación del 

Alcalde UREÑA, nos solidarizamos con sus allegados y la comunidad de El Charco. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 8 de junio  de 2022 
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