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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 presunto homicidio del docente DIEGO ANDRES CAMACHO TREJOS 

El docente CAMACHO TREJOS cumplía con sus funciones en la Institución Educativa El Ruby sede el 

Paraíso, del municipio de Planadas, departamento de Tolima. El cuerpo sin vida fue encontrado este 29 

de septiembre, en el sitio conocido como La Cumbre, zona rural de Planadas; sus compañeros de aula 

desde el día de ayer habían informado a las autoridades sobre su presunta desaparición, al notar su 

ausencia laboral, según información dada a conocer por diferentes medios y el SINDICATO ÚNICO DE 

LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL TOLIMA, SUTET-SIMATOL. 

FECODE condena y rechaza este nuevo hecho criminal en contra del magisterio y exige de la FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN la más pronta y exhaustiva investigación que permita esclarecer los hechos y 

dar con los responsables. Exigimos de las AUTORIDADES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES y 

NACIONALES adoptar las medidas que permitan la plena garantía del derecho a la vida, ante la creciente 

inseguridad que vulnera los derechos fundamentales de los educadores. 

FECODE expresa su más sentida solidaridad con la organización sindical SUTET-SIMATOL y con los 

familiares del docente; 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., 29 de septiembre de 2021 
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Secretario de Prensa y Comunicaciones 
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DENUNCIA PÚBLICA 

RECHAZAMOS EL ASESINATO DEL DOCENTE DIEGO ANDRÉS CAMACHO TREJOS 

 


