
El 15 de septiembre sobre las 11:00 am en la comunidad 
indígena Velazqueros se presentó un incidente de 
seguridad en el cual dos hombres armados ingresaron al 
resguardo y le propiciaron la muerte a un jóven indígena de 
22 años. Este hecho ocurrió a pocos metros de la Sede 
Educativa Indígena Gonzalo Jiménez de Quesada, (adscrita 
a la Institución Educativa Indígena Guahibo Betoy) 
causando una afectación directa a 45 estudiantes (30 
niños/niñas, 12 adolescentes, 3 jóvenes), docentes y 
comunidad en general. 

Es de resaltar que desde la emergencia ocurrida en enero 
de 2022 la comunidad indígena del resguardo Velazqueros 
está en riesgo de confinamiento por la agudización del 
conflicto armado en el territorio. Adicionalmente, este 
hecho afecta indirectamente a ocho sedes educativas, 
donde se brinda educación                       principalmente a 
población indígena y cuatro comunidades indígenas 
aledañas a la zona. 
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Contactos: Experta en manejo de información : Margarita Imbett (mcanay@immap.org), Project Manager Education: Emerson Devia (edevia@immap.org)
** La información contenida en esta alerta ha sido obtenida de fuentes abiertas y de información proporcionada en sesión extraordinaria de la Mesa de Educación en Emergencias: Secretaria Educación Departamental, Unicef, Save The Children, Consejo 
Noruego para Refugiados.
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• Acompañamiento psicosocial para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y población en general afectada por 
la situación de violencia.

• Desarrollo de talleres con actividades en comportamientos seguros frente a fuego cruzado, educación para prevención 
de riesgo de minas y habilidades para la vida.

• Generar acciones que garanticen el acceso a la educación y la continuidad del servicio a comunidades indígenas.

• Una sesión extraordinaria de la Mesa de Educación Departamental en Emergencias, presidida por Secretaría 
Departamental de Educación de Arauca, Save The Children, Unicef. 

• Programación de misión en coordinación con lideres de comunidades indígenas para identificar necesidades y acciones 
de respuesta con enfoque étnico.


