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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza el atentado sufrido por el líder 

indígena nasa y docente de la Institución Educativa Kwe’sx Nasa Ksxa’wnxi IDEBIC “El Gran Sueño de los Indios”, 

JHON ANDERSON IPIA BUBU. Conforme a información provista por las autoridades indígenas mayores de los 

municipios de Florida, Pradera y Santiago de Cali, pertenecientes al pueblo nasa del suroriente del Valle del Cauca, 

el domingo 18 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 6:30 p.m., el docente IPIA BUBU se desplazaba del 

municipio de Miranda (Cauca) hacia el municipio de Florida (Valle del Cauca) cuando recibió un impacto de bala en 

su brazo derecho.  

En circunstancias similares se presentó el mes pasado el secuestro de MARIA ELENA RENGIFO RAMÍREZ, quien 

fue secuestrada en el trayecto entre Miranda y Florida mientras era acompañada de su esposo, el docente VÍCTOR 

MANUEL RAMÍREZ. Igualmente, importante es anotar que el ataque contra docentes que ejercen una labor en el 

marco de la etnoeducación o del liderazgo en sus comunidades indígenas ha sido reiterativo por parte de los 

actores armados; sólo en este año cabe mencionar los asesinatos de SOCIO FERNANDO DOMICÓ, NILSON 

ALBEIRO ROJAS y CAMILO PUNI BOMBA, los dos últimos ocurridos en el Cauca. Esto implica un elemento de 

sistematicidad en este territorio y, en específico, de mayor vulneración contra las comunidades y autoridades 

indígenas del Valle del Cauca y el país en general.  

Desde FECODE, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para realizar la investigación pertinente de 

estos hechos en aras de evitar la impunidad. Igualmente, hacemos un llamado al Estado en su conjunto para 

implementar acciones que logren la protección de la vida, integridad y libertad de etnoeducadores y autoridades 

ancestrales.  

Así mismo, instamos de manera contundente a instancias multilaterales y cooperación internacional como la 

Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la CIDH y demás verificadores de la situación de 

derechos humanos en Colombia a pugnar por la protección de los pueblos indígenas que son vulnerables a actores 

armados. Nos solidarizamos con la comunidad educativa de la IE Kwe’sx Nasa Ksxa’wnxi IDEBIC, con el pueblo 

nasa, con el docente, sus familiares y allegados que han sido afectados. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2022 
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