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Como sindicatos de educación en el Reino Unido e Irlanda, estamos altamente preocupados por la 

violencia contra las y los docentes colombianos. Entre el Instituto Educativo de Escocia (EIS), la 

Organización Nacional de Docentes de Irlanda (INTO), el sindicato de maestros NASUWT del Reino 

Unido, el Sindicato Nacional de Educación (NEU) y el sindicato UCU de trabajadores universitarios, 

representamos colectivamente a casi un millón de educadores y trabajadores del sector educativo. 

Nuestros sindicatos han apoyado el sindicalismo colombiano a través de nuestro trabajo con Justice for 

Colombia (JFC), y varios miembros nuestros se han reunido con el sindicato de docentes FECODE y 

otros representantes del movimiento sindical en delegaciones de JFC en Colombia. 

 

A pesar del Acuerdo de Paz de 2016, y el optimismo que esto generó en la sociedad colombiana, las y 

los maestros siguen enfrentando agresiones y estigmatizaciones. La Confederación Sindical 

Internacional ha documentado el asesinato de trece maestros colombianos en 2018, mientras durante el 

mismo año, los asesinatos de sindicalistas colombianos aumentaron a 34 respecto de los 15 del año 

anterior, lo que representa casi dos tercios de los 53 casos al nivel mundial. Más maestros fueron 

asesinados en 2019, como el rector Orlando Gómez, quien fue secuestrado del Instituto donde trabajaba 

y asesinado en el mes de agosto. 

 

Esta crisis de Derechos Humanos ha continuado durante 2020. El 7 de febrero, la profesora Sandra 

Mayerly Baquero fue asesinada en Arauca, al noreste de Colombia. El día siguiente, el exdirector de 

FECODE, Carlos Rivas, sobrevivió un atentado cuando dispararon contra su vehículo. También en 

febrero, 25 maestros tuvieron que cerrar la escuela donde trabajan y abandonar sus hogares debido a 

amenazas en el departamento de Atlántico, norte de Colombia. FECODE dice que otros 15 de sus 

miembros fueron desplazados en Tarazá, Antioquia. 

 

En medio de este clima de agresión, en que al menos 35 líderes sociales, incluyendo sindicalistas, ya 

han sido asesinados este año, además de los cientos asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, 

es muy preocupante que FECODE haya dicho que al Gobierno ‘no les importa la vida de maestros y 

maestras’. El Paro Nacional en desarrollo, que ha unido a sindicatos colombianos, movimientos sociales 

y defensores de la paz, exige el fin de la crisis de derechos humanos que impacta a las comunidades en 

todo el país. Sin embargo, el trágico comienzo de 2020 indica que la situación está empeorando. 

 

En enero, la ONU dijo que la plena implementación del Acuerdo de Paz es el medio más efectivo para 

abordar la crisis de derechos humanos. En las demandas del Paro Nacional también se destaca la 

implementación como una exigencia fundamental. Reiteramos nuestro apoyo al Acuerdo de Paz 

colombiano y continuaremos presionando a nuestros gobiernos para que trabajen con el Gobierno 

colombiano para asegurar que una paz estable y duradera se convierta en una realidad para todo el 

pueblo colombiano. 

 

Adicionalmente, instamos al gobierno colombiano a que tome medidas urgentes para poner fin a la 

violencia contra docentes y líderes sociales, incluyendo la implementación de los mecanismos de 

seguridad contenidos dentro del Acuerdo de Paz incluyendo acciones para avanzar en el 

desmantelamiento de grupos armados ilegales y el establecimiento de garantías de protección en 

regiones históricamente abandonadas. La educación universal es un derecho humano básico que 

beneficia a sociedades enteras: por lo tanto, los ataques contra las y los docentes son ataques contra 

todos. 



 

En palabras del antiguo filósofo chino Confucio: ‘La educación genera confianza. La confianza genera 

esperanza. La esperanza genera paz’. Estamos orgullosos de apoyar a nuestros colegas colombianos en 

su búsqueda de un futuro mejor.  
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