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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 líder social, indígena  y docente PAPELITO LIMÓN RUBILIO.    

PAPELITO LIMÓN RUBILIO cumplía con sus funciones de educador en la institución educativa ‘Santa 

María Birrancho’, Municipio del Bajo Baudó, departamento de Chocó. Este 4 de Julio, en horas de la 

mañana, en su lugar de residencia fue abordado por criminales que le dispararon causándole la muerte 

de forma inmediata. Se destacaba por su liderazgo comunitario, según información difundida por la 

Asociación OREWA: Autoridad Tradicional de Gobierno Indígena en el Departamento del Choco; que 

agrupa a los pueblos Embera Dóbida, Katío, Chamí y Tule.  

FECODE, a la vez que rechaza este hecho luctuoso, 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 a nivel nacional 

se viene evidenciando una violencia sistemática contra los líderes sociales, que en lo trascurrido del 2020 

supera ya el centenar y, de estos, por los menos el 40% de asesinatos, desde que se iniciaron las 

medidas de confinamiento, donde pareciera que los agentes del terror y de muerte cuentan con una 

‘patente de corso’,  en el contexto de la actual crisis de salud, social y económica; para la eliminación 

física de todos aquellos que desde los territorios se atreven a levantar su voz contra la injusticia y la 

inequidad social.   

FECODE expresa su más sentida solidaridad con la Asociación OREWA, con la organización sindical 

UMACH, con los familiares del docente asesinado; 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! 

Bogotá D.C., 6 de julio de 2020 
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