No. 27 – Derechos Humanos
DENUNCIA PÚBLICA
RECHAZAMOS EL ASESINATO DEL DOCENTE CLEMITO RENGIFO SALAZAR EN NARIÑO
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 CLEMITO NERIS RENGIFO
SALAZAR
RENGIFO SALAZAR cumplía con sus funciones de educador en la Institución Educativa San
Francisco de Asís Madrigal sede La Independencia, municipio de Policarpa, departamento de
Nariño. El pasado viernes 26 de noviembre en horas de la mañana, sujetos se lo llevaron de la
escuela, en presencia de sus estudiantes y en las horas de la tarde el cuerpo sin vida fue
encontrado, según diferentes versiones y denuncia del SINDICATO DEL MAGISTERIO DE
NARIÑO – SIMANA.
FECODE condena y rechaza este vil asesinato y exige de las autoridades nacionales,
departamentales y municipales, plena garantías para desarrollar la actividad docente, ya que hoy
como otrora épocas de persecución sangrienta contra el magisterio, los criminales llegan a las
propias instituciones educativas; seguramente envalentonados por los discursos de odio y
estigmatización que desde las más altas esferas del poder y del Estado se promueve contra
Fecode y sus docentes.
FECODE expresa su más sentida solidaridad con los familiares del maestro asesinado, la
comunidad educativa y con -SIMANA-; 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!
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