
 

        NNoo..  2299  ––  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss 

 

 

 

 

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza el asesinato del 

docente NILSON ALBEIRO ROJAS, de la Institución Educativa El Rosal – Sede Nueva Granada, 

ocurrido el día 18 de septiembre de 2022, en zona rural de El Tambo (Cauca). Según las primeras 

versiones, el docente se movilizaba por la vereda Altamira del corregimiento Uribe, ubicado en el 

municipio de El Tambo. En ese momento, fue detenido por actores armados que intentan realizar control 

territorial sobre dicho espacio, desembocando en su asesinato con arma de fuego. 

Es de amplio conocimiento, la presencia de actores armados en este municipio y demás entidades 

territoriales aledañas. La Alerta Temprana 047 de 2020 de la Defensoría del Pueblo estableció que la 

construcción de la región permite la presencia y movilidad de los actores armados ante la ausencia de 

instituciones civiles, al igual que la imposición de normas sobre la población y la imposición violenta de 

sanciones. La Alerta Temprana 004 de 2022 ratificó la existencia de dicho riesgo al categorizarlo como 

extremo, con activa presencia de actores armados en el territorio de El Tambo. 

En ese sentido, cabe anotar la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de la educación 

que desempeñan su labor en territorios donde la seguridad, vida y dignidad de la población y de ellos 

mismos se ve afectada; la cual implica un grado de liderazgo social reconocido por las comunidades, en 

el marco de la pedagogía que se ejerce diariamente. Los actores armados buscan acallar este trabajo 

mediante la violencia, el asesinato y la amenaza contra los docentes en este y otros territorios del país. 

FECODE insta a la Fiscalía General de la Nación a la investigación rápida y oportuna de estos hechos 

para dar justicia a familiares y a la comunidad de El Tambo. Exigimos al Ministerio de Educación y a la 

Gobernación del Cauca 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 de El 

Rosal, a los familiares y allegados del docente que han sido afectados. 

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ! 

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2022 
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DENUNCIA PÚBLICA: 

RECHAZAMOS EL ASESINATO DEL DOCENTE NILSON ALBEIRO ROJAS,  

EN EL TAMBO, CAUCA 

 


