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DENUNCIA PÚBLICA
REPUDIAMOS EL ASESINATO DEL COMPAÑERO DOCENTE JOSÉ LIBARDO SAMBONI
VARGAS, EN EL DONCELLO, CAQUETÁ
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza el asesinato del
docente JOSÉ LIBARDO SAMBONI VARGAS, de la Institución Educativa Rufino Quichoya,
ocurrido el día 22 de octubre de 2022, en la vereda Manzanares del municipio de El Doncello,
Caquetá. Según versiones de prensa, su cuerpo fue encontrado con impacto de arma de fuego en
el cráneo horas después de ocurrido el hecho, en la finca contigua a su propiedad.
Es de anotar que en El Doncello se han presentado múltiples hechos de violencia contra el
magisterio en los últimos meses. En agosto del presente año fue asesinado el docente
WILFREDO PARRA CARDOZO, quien trabajaba en la misma institución educativa que el profesor
SAMBONI VARGAS y diez días antes de este hecho luctuoso se presentó un atentado contra la
docente LADY FERNANDA HURTADO GUAZA con arma de fuego en la vía El Doncello-Rionegro.
Esta multiplicidad de graves sucesos llama la atención sobre la situación de orden público y
seguridad para el magisterio en el municipio y en el piedemonte amazónico en general. Ya se
había reseñado por parte de la Defensoría del Pueblo desde hace dos años la fuerte presencia de
actores armados en el territorio, mediante la Alerta Temprana 007 de 2020.
FECODE insta a la Fiscalía General de la Nación a una investigación rápida y oportuna de estos
hechos para lograr justicia. Exigimos una fuerte coordinación interinstitucional para poder lograr
garantías para la vida y seguridad en El Doncello y el piedemonte amazónico por parte de
autoridades municipales, departamentales y nacionales. Exigimos que se garantice la vida de los
maestros y sus familias, al igual que el ejercicio pedagógico y sindical.
Nos solidarizamos con la comunidad educativa de la Institución Educativa Rufino Quichoya, los
familiares y allegados del docente que han sido afectados; así como con AICA y la Subdirectiva
Municipal de El Doncello.
¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 23 de octubre de 2022
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