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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE – denuncia ante 

el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho, Ministerio de Educación, 

Ministerio del Trabajo, Unidad Nacional de Protección, Procuraduría General de la 

Nación y Defensoría del Pueblo, demandando de ellas en el marco de sus funciones y 

competencias las acciones pertinentes que permitan esclarecer y dar con los 

responsables de los asesinatos de los docentes BAYRON ALIRIO REVELO INSUASTY 

y DOUGLAS CORTÉS MOSQUERA.   

La JUNTA DIRECTIVA del SINDICATO DEL MAGISTERIO DE NARIÑO -SIMANA- 

denunció que: “El compañero Bayron, se desplazó con otro directivo el día 12 de 

noviembre al municipio de Tumaco a cumplir una tarea sindical, el viernes 13 de 

noviembre fueron retenidos; en este orden de hechos, el otro compañero fue dejado en 

libertad el domingo 15. El día de hoy, recibimos, con profundo dolor, el hallazgo del 

cuerpo del maestro directivo”. El líder sindical REVELO INSUASTY había sido elegido 

para el periodo 2017 – 2021 y actualmente se desempeñaba como Secretario de 

Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Social. 

DOUGLAS CORTÉS MOSQUERA, este domingo recibió varios impactos de bala que le 

causaron la muerte cuando se encontraba en el barrio San Antonio, municipio de La 

Virginia, departamento de Risaralda. Cumplía con sus funciones de docente en el 

municipio de Balboa; donde se destacaba por sus actividades artísticas y liderazgo 

social. Era afiliado al SINDICATO DE EDUCADORES DE RISARALDA, SER.  

Estos asesinatos ocurren cuando en el país se han registrado 76 masacres y más de 300 

asesinatos en lo trascurrido del 2020 y precisamente se está en una aguda campaña de 

señalamiento y estigmatización desde los más altos poderes del Estado y de la sociedad, 

como es el caso del partido de gobierno Centro Democrático, contra los docentes 

afiliados a la FECODE. 

FECODE, a la vez que rechaza estos hechos criminales, exige de las AUTORIDADES 

MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES y NACIONALES adoptar las medidas que 

permitan el pleno ejercicio de la actividad docente, sindical y social salvaguardando la 

integridad y la vida de todos los docentes y líderes sociales.  
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Estos nuevos actos criminales se llevan a cabo en un contexto contra el MAGISTERIO, 

donde por diferentes medios y redes sociales de forma sistemática se viene acentuando 

la campaña de intimidación, mentiras, hostigamiento, descalificación, con el objetivo de 

sembrar miedo y terror para acallar la indignación y descontento de los docentes y 

comunidad educativa; buscando generar odio y malestar muy peligroso contra nuestro 

gremio y que se materializa en el tipo de acciones que estamos denunciando. 

FECODE expresa su más sentida solidaridad con los familiares de los docentes 

asesinados, con los sindicatos SIMANA y SER, con la comunidad educativa en general, 

exhortándolos a mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa de los 

DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ para todos los colombianos. 

 

 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 
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