No. 24
DENUNCIA PÚBLICA
ASESINATO DE HELBERTH MOSQUERA, DOCENTE Y LIDER SOCIAL EN GUAVIARE
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE– denuncia ante el
Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Fiscalía General de la
Nación, 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 los
hechos y judicializar a los responsables del asesinato del docente HELBERTH MOSQUERA
HURTADO.
HELBERTH MOSQUERA HURTADO se desempeñaba como docente en la Institución Educativa
de Arahuato sede Mocuare, municipio de San José de Guaviare, departamento del Guaviare.
Además fungía como presidente del Consejo Comunitario AFRO. El pasado domingo 24 de julio,
fue asesinado presuntamente por sujetos pertenecientes a los grupos armados ilegales que
siembran el terror en esa región de Colombia.
FECODE se permite recordar que, en la vigencia del gobierno DUQUE, han sido asesinados no
menos de 27 docentes en el contexto de la mal llamada “paz con legalidad”, que se convirtió en
una patente de corso para el accionar de los grupos armados ilegales que hoy se enfrentan por
el control territorial en varios departamentos del país. Estas bandas armadas vienen
amenazando, desplazando, asesinando, abusando sexualmente a la población civil a lo largo y
ancho del país dentro de los cuales se encuentran decenas de docentes víctimas de estas
acciones criminales. Condenamos y rechazamos el asesinato del líder social y docente;
exigimos de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN la más pronta y exhaustiva investigación
que permita esclarecer los hechos y condenar a los responsables.
FECODE expresa su más sentida solidaridad con los familiares del docente, con el conjunto de
los educadores del departamento, así como con la Asociación de Educadores del Guaviare –
ADEG-, exhortándolos a mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa de los
DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ TOTAL para los colombianos.
LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 1 de agosto de 2022
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