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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza el asesinato de la monitora del 

Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle) SANDRA PATRICIA 

MONTENEGRO, en el corregimiento de Guanabanal del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Según las primeras 

versiones, el pasado sábado dos hombres armados llegaron en una motocicleta y dispararon contra la docente 

mientras se encontraba impartiendo clases a un grupo de menores de edad en una cancha de futbol. Igualmente, es 

importante anotar que, conforme a versiones de prensa, la docente era cercana a las organizaciones sociales del 

sector, a la Junta de Acción Comunal y al consejo comunitario. La docente fue trasladada a un centro asistencial de 

salud y luchó por su vida, falleciendo el día de ayer. 

Quienes ejercen una labor pedagógica y de liderazgo social en el territorio usualmente se ven en la mira de los 

actores armados que disputan los mismos, al igual que pugnan por un control e instrumentalización de la niñez y la 

juventud. Los docentes han sufrido históricamente por ser esa barrera de contención y protección contra la 

criminalidad, además, que han sido doblemente victimizados porque esa vocación se traduce a la lucha por los 

derechos de la ciudadanía, ocupando otros espacios sociales de liderazgo.  

El municipio de Palmira no es ajeno a dicha conflictividad. Por un lado, ya se había reseñado específicamente el 

riesgo para la población defensora de derechos humanos en Palmira conforme a la Alerta Temprana No. 019 de 

2021 de la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, en el ámbito magisterial se tiene como antecedente la amenaza de 

Las Águilas Negras recibida por la Subdirectiva Palmira del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del 

Valle – SUTEV, hace poco menos de un año, que refiere a los docentes y quienes ejercen labor pedagógica como 

blancos de los actores armados específicamente. 

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

justicia a familiares y a la comunidad de Palmira. Exigimos al Ministerio de Educación y a la Gobernación del Valle 

del Cauca que se garantice la vida de los maestros y sus familias, al igual que el ejercicio pedagógico y sindical. 

Nos solidarizamos con los compañeros, sus familiares y allegados que han sido afectados. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 7 de septiembre  de 2022 
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DENUNCIA PÚBLICA 

REPUDIAMOS EL ASESINATO DE LA DOCENTE SANDRA PATRICIA MONTENEGRO,  

EN PALMIRA 

 


