SINDICATO ÙNICO DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÒN DEL VALLE
Calle 8 No. 8-63 Cali – Colombia
PBX: 8801008
Fax. 8844404
www.sutevalle.org

Personería Jurídica por Resolución No. 049 de 1950 y Reforma Estatutaria aprobada por
Resolución No. 01891 de junio 11 de 1984
Emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Filial de la Federación Colombia de Educadores “FECODE” Cali – Valle - Colombia

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Santiago de Cali, agosto 17 de 2020

PARA: MAGISTERIO DEL VALLE DEL CAUCA y COMUNIDAD EN GENERAL
DE: JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DEL SUTEV
ASUNTO: RECHAZO A LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAIS

Fraternal saludo,
Los maestros y maestras del Valle del cauca, como Defensores de la vida y los
derechos de los niños y niñas, rechazamos la violencia y la lógica de la muerte,
impuestas en el territorio colombiano desde quienes ostentan el poder o creen
tenerlo en contra de las minorías étnicas y sectores vulnerables, por eso como
Organización Sindical y consecuentes con nuestro sentir.
RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE





las masacres de los 5 niños estudiantes en Llano Verde (Cali) y la posterior
detonación de la granada en esa comunidad.
2 niños asesinados cuando se desplazaban a entregar sus tareas a la
escuela. (entre Cauca y Nariño)
La masacre de los 9 jóvenes asesinados en el municipio de Samaniego
(Nariño)
El asesinato de 2, líderes indígenas en Corinto Cauca.
EXIGIMOS al Gobierno Nacional quien representa el presidente Iván
Duque, que ofrezca garantías para salvaguardar la vida de los infantes,
jóvenes y todo el pueblo colombiano, que actúe con celeridad para el
esclarecimiento de los hechos donde perdieron la vida de manera cruel
todas estas personas aplicando la ley y la justicia.

Luchamos por la defensa de la educación pública estatal, la cultura, por mejores condiciones de
vida para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente
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Colombia merece vivir en paz y con justicia social, que se respeten los acuerdos
de paz firmados en la Habana y que se garantice la vida de toda la población.
También hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos
humanos para que estos hechos sean conocidos a nivel mundial y se condenen
los responsables.

¡SI A LA VIDA!
EXIGIMOS JUSTICIA, PARA LOS INFANTES, JOVENES Y COMUNIDAD
COLOMBIANA.
Sindicalmente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL

GUILLERMO ORDOÑEZ G.

MARI SOLANDY CARABALI G.

Presidente

Secretaria General
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