SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL QUINDÍO
NO DEBE SER NORMAL LA MUERTE
VIOLENTA
El pasado viernes 09 de agosto se registró la
noticia del asesinato del docente José
Leonardo León Trujillo, situación que
rechazamos de forma categórica y condenamos
vehementemente desde el Sindicato de
Trabajadores de la Educación del Quindío.
Este hecho se suma a la larga y dolorosa lista de
asesinatos, amenazas, robos y desapariciones
de colombianos inocentes y ciudadanos que hoy
le apuestan a la construcción de la paz.
Garantizar la vida es uno de los mayores
compromisos del Estado; como garantes de los
Derechos Humanos, exigimos que adelanten
todas las gestiones para proteger la vida y
trabajo de los maestros, líderes y lideresas, se
adopten las medidas necesarias para asegurar
que hechos como estos no se repitan, se
investigue efectivamente a los actores
materiales e intelectuales de los crímenes y se
castigue con todo el peso de la ley.
Cuando
una
sociedad calla, esa
sociedad
otorga. Nosotros
como sociedad no
podemos
seguir
permitiendo que
esto suceda, pues
hasta ahora hemos
guardado silencio, no hemos protestado
contundentemente
contra
el
creciente
fenómeno de violencia.

Ojalá la sociedad colombiana y el magisterio en
pleno actuemos para contribuir en la
construcción de una sociedad donde la
convivencia pacífica sea la constante.
En aras de este propósito, exigimos al gobierno
acciones de investigación y judicialización para
que no se reitere la aberrante impunidad.
Por todo lo anterior el SUTEQ expresa su
solidaridad a las familias que perdieron sus
seres queridos en hechos violentos, en especial
a la familia de nuestro compañero y amigo José
Leonardo León Trujillo. Con dolor e
indignación nos sumamos al clamor por una paz
estable y duradera en donde se respete la vida
de todos.

El derecho a la vida y el respeto a la
diferencia son pilares fundamentales de un
Estado democrático. Las diferencias
ideológicas no pueden ser un obstáculo para
que nos unamos en torno a estos valores
superiores.
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