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

los menores JOSE LINO BRAVO IRUA, de 14 años, y EMERSON ALEJANDRO DUSSAN PUENTES, 

de 16 años, este último estudiante de la Institución Educativa Carlos Ramón Repiso Cabrera, del 

municipio de San Agustín, departamento del Huila. Estos dolorosos hechos se dan en el marco de la 

agudización del conflicto en el territorio, donde los niños, niñas y jóvenes han sido víctimas de estas 

confrontaciones, pero más grave aun cuando estos asesinatos involucran a miembros del Ejército o de la 

Policía Nacional, pues es deber del Estado y sus Fuerzas Armadas garantizar la vida y derechos de los 

colombianos. 

Según diferentes versiones, hacia las 8 de la noche del pasado domingo 15, los adolescentes se 

desplazaban en una motocicleta sobre las vías de la vereda Palmar, del municipio de San Agustín; en su 

trayecto se encontraba un retén de control del Batallón de Infantería No 27 Magdalena del Ejército 

Nacional, adscrito a la IX Brigada del Ejército. De acuerdo con la información suministrada y por 

confirmar, los jóvenes no acataron la orientación de detenerse, razón por la cual el ejército justifica los 

disparos que acabaron con sus vidas.  

FECODE, a la vez que rechaza este hecho, exige de las AUTORIDADES MUNICIPALES, 
DEPARTAMENTALES y NACIONALES adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de las 
libertades ciudadanas.  
 
FECODE expresa su más sentida solidaridad con la comunidad educativa del municipio de San Agustín, 

con los familiares de JOSE LINO y EMERSON ALEJANDRO; 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., 18 de noviembre de 2020 
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FABIO HERRERA MARTÍNEZ 

Secretario de Prensa y Comunicaciones 

EL ESTADO DEBE GARANTIZAR LA VIDA Y LOS DERECHOS DE NUESTROS JOVENES.  

RECHAZAMOS EL ASESINATO DE LOS ESTUDIANTES JOSÉ LINO Y EMERSON ALEJANDRO 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones, FECODE.   Tel. 3381711 Ext. 148 


