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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Santiago de Cali, 22 de noviembre de 2020
la Junta Directiva del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación –
SUTEV, RECHAZA ENERGICAMENTE, el asesinato de los compañeros

BAYRON ALIRIO REVELO INSUASTY, directivo de SIMANA –
Sindicato del Magisterio de Nariño y DOUGLAS CORTÉS MOSQUERA,
maestro y activista del SER – Sindicato de Educadores y Trabajadores
de la Educación de Risaralda.
Ambos compañeros comprometidos con la lucha y la defensa de los
derechos de las comunidades educativas de sus territorios,
destacándose por su liderazgo, honestidad y responsabilidad en el
cumplimiento de las tareas direccionadas desde nuestra Federación.
Responsabilizamos al gobierno nacional por su inoperancia en proteger
la vida y establecer acciones para defender la paz del pueblo
colombiano.
Ante este lamentable suceso e invaluable perdida EXIGIMOS al
presidente Iván Duque y su equipo de gobierno, detener la
estigmatización contra el magisterio colombiano y FECODE, ya que sus
aseveraciones nos siguen poniendo en riesgo. Así mismo, causa
profunda indignación que por parte del señor Iván Duque y la ministra
de educación, no exista el más mínimo pronunciamiento ante esta grave
situación, de igual manera EXHORTAMOS a las autoridades
competentes a realizar con celeridad las investigaciones y esclarecer
tan deplorable suceso en el cual le arrebataron la vida a nuestros
compañeros.
Hacemos un llamado a toda la comunidad y a las organizaciones de los
DDHH, a rodear al magisterio colombiano, quienes persistimos e
insistimos en la defensa de la educación publica y la ESCUELA COMO
TERRITORIO DE PAZ.
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Desde el Valle del Cauca, enviamos un abrazo solidario a las familias,
comunidad educativa y sindicatos hermanos SIMANA y SER.
Sindicalmente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL SUTEV

EUFEMIA MOSQUERA RIVAS
Presidenta

MARI SOLANDY CARABALI G.
Secretaria General
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