No. 10 – Derechos Humanos
DENUNCIA PÚBLICA
CONTINÚA LA VIOLENCIA CRIMINAL EN EL PUTUMAYO, ESTA VEZ CONTRA EL
MAGISTERIO
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE – denuncia ante el Ministerio de
Educación, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Procuraduría General de la Nación, Defensoría
del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, demandando de ellas en el marco de sus
funciones y competencias, las acciones pertinentes que permitan esclarecer los hechos y judicializar a los
responsables del asesinato del docente AURELIANO CORAL GUERRERO.
AURELIANO CORAL GUERRERO cumplía con sus funciones de educador en la Institución Educativa
Santa María, municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. El pasado 29 de abril, en horas de la
mañana, en el barrio San Agustín de la capital del departamento, cuando salía de su lugar de residencia
fue abordado por criminales que le dispararon causándole graves heridas, que le ocasionaron la muerte
al llegar al hospital, según información suministrada a diferentes medios de comunicación y por voceros
de la ASOCIACION DE EDUCADORES DEL PUTUMAYO, ASEP.
FECODE, a la vez que rechaza este crimen, exige de las AUTORIDADES MUNICIPALES,
DEPARTAMENTALES y NACIONALES adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de la
actividad docente, social y sindical, salvaguardando la integridad y la vida, toda vez que este asesinato se
suma a violencia que azota al Putumayo y a las constantes amenazas y estigmatización, de las cuales
vienen siendo víctimas los docentes a lo largo y ancho del país ante el desdén del actual gobierno.
FECODE expresa su más sentida solidaridad con los familiares del docente asesinado, con la ASEP y el
pueblo putumayense, víctima de la violencia criminal; exhortándolos a mantener en alto las banderas de
la lucha por la defensa de los DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ para los
colombianos.
¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 30 de abril de 2022
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