SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL QUINDÍO
CONTINÚAN ASESINANDO LÍDERES
En nuestro país siguen siendo asesinados los líderes sociales y
este gobierno eterniza su incapacidad para reconocer la
sistematicidad de estos crímenes y sin voluntad política para
adoptar una solución integral a este flagelo que ya le es
imposible ocultar; un caso más que se suma a la larga lista es el
del líder social indígena Embera-Chami, Constantino Ramírez,
en el departamento del Quindío.
Rechazo rotundo a este nuevo asesinato, hechos ocurridos el día jueves 17 de octubre, en el
corregimiento de Quebradanegra, municipio de Calarcá, en horas de la tarde.
Como defensores de Derechos Humanos, nos asiste la obligación de pronunciarnos frente a este
hecho deplorable; el líder indígena era reconocido por su lucha constante en la defensa de los
Derechos Humanos, de las comunidades indígenas del Quindío.
Fue miembro de la organización indígena regional Quindío, miembro del consejo directivo de la
C.R.Q, y actualmente era directivo político del movimiento del MAIS.
Garantizar la vida es uno de los mayores compromisos del Estado, por ello exigimos que adelanten
todas las gestiones para proteger la vida y trabajo de los líderes y lideresas, se adopten las medidas
necesarias para asegurar que hechos como estos no se repitan y para que se investigue efectivamente
a los actores materiales e intelectuales de los crímenes castigando con todo el peso de la ley.
Por todo lo anterior el SUTEQ y la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS expresa su
solidaridad a las familias que perdieron sus seres queridos en hechos violentos, con dolor e
indignación nos sumamos al clamor por una paz estable y duradera en donde se respete la vida de
todos.
INVITACIÓN AL PLANTÓN POR ESTE ASESINATO, EL DÍA LUNES 21 DE OCTUBRE
10:00 DE LA MAÑANA, EN LA ENTRADA GOBERNACIÓN DEL QUINDIO.

QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA

Vivian Charlot Bernal Saba
Coordinadora Comisión DDHH SUTEQ
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