
A 28 AÑOS DEL ASESINATO DE LUIS FELIPE VÉLEZ, 

SU CRIMEN SIGUE EN LA IMPUNIDAD 

No hay nada más violento que la falta de memoria, nada más violento que el borrón histórico que 

se ha hecho en América Latina y en África –Ana Tijoux. 

 

Luis Felipe Vélez fue asesinado en la puerta de ADIDA el 25 de agosto de 1987, a sus 33 

años era el presidente del sindicato de los maestros de Antioquia, en estos momentos se 

había desatado en el país una ola de violencia contra los luchadores sociales y populares 

que apostaban a un proyecto de país diferente. Felipe, como muchos maestros fueron 

perseguidos por su actividad sindical y política, por su compromiso con las comunidades. 

Era la época de un sindicalismo de lucha, de un sindicalismo que convocaba a la 

movilización y protesta al magisterio por sus reivindicaciones, pero también por un país y 

una educación pública al servicio del pueblo. 

Sólo hasta el 2014, después de denuncias internacionales entabladas por las víctimas y la 

Comisión de DDHH de ADIDA entre el 2001 y el 2010, conjuntamente con organizaciones 

defensoras de derechos humanos y la denodada brega de su esposa y maestra Lilian 

Gómez, se logra que se declare crimen de lesa humanidad el asesinato de Luis Felipe 

Vélez junto con el del médico, maestro de la U de Antioquia y defensor de DDHH, Héctor 

Abad Gómez. Irónicamente el asesinato de Leonardo Betancur, presidente en ese 

momento del comité de DDHH de Antioquia, ocurrido en los mismos hechos, no lo han 

reconocido como tal. 

Siendo Luis Felipe la cabeza visible del sindicato, su muerte fue un claro mensaje sobre 

las intenciones de aniquilación que se cernían sobre la organización, muestra de ello es 

que el Gobierno Nacional a través de la Fiscalía General reconoce: 

De acuerdo con la información recopilada por fiscales e investigadores encargados de los 

casos de magnicidios, se concluyó que en estos casos se cumplen los requisitos que exige 

el Estatuto de Roma, para considerar un hecho delictivo como crimen de lesa humanidad, 

pues dichos crímenes hacen parte de los ataques generalizados y reiterados de forma 

sistemática contra defensores de Derechos Humanos … Retomando lo ocurrido en esa 

época, desde 1986, el grupo denominado Los Tangueros ..., lanzaron una ofensiva contra 

defensores de derechos humanos en Antioquia, dejando un sinnúmero de víctimas, entre 

ellas 55 personas pertenecientes a estas dos organizaciones (Fiscalía General de la 

Nación, 6 de octubre de 2014). 

Hoy a los 28 años de su asesinato, seguimos exigiendo al Gobierno verdad, justicia, 

reparación integral tanto para su familia como para la organización sindical, las víctimas de 

la violencia antisindical contra ADIDA no pueden borrarse de la historia, deben ser 

dignificadas porque estos luchadores y luchadoras dieron su vida por la defensa y 

conquista de nuestros derechos, a estos y estas dirigentes debemos de reconocerlos y 

aprender de su espíritu de lucha y su liderazgo incansable. 
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