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DENUNCIA PUBLICA

ARREMETIDA CRUENTA CONTRA EL MOVIMIENTO SOCIAL

La Federacion Colombiana de Trabajadores de la Educacion - FECODE -,
denuncia ante el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho,
Ministerio de Educacion, Ministerio del Trabajo, Procuraduria General de la
Nacion, Defensoria del Pueblo, Fiscalia General de la Nacion, Alta Consejeria
para los Derechos Humanos; demandando de elias en el marco de sus funciones
y competencias las acciones pertinentes que permitan esclarecer los hechos y
judicializar a los responsables de los asesinatos de los docentes LILIANA
ASTRID RAMIREZ MARTINEZ, ERNESTO JAVIER URREA GALlNDb Y el lider
social JAIR CORTES.
LILIANA ASTRID RAMIREZ MARTINEZ, Ingeniera de Alimentos, quien se
desernpenaba como docente en la tnstitucion Educativa Tecnica "San Miguel", del
Municipio de Coyaima, Departamento del Tolirna. Fue ultimada a disparos por
hombres que se movilizaban en una motocicleta, en el momenta en que se
disponia a ingresar a la lnstitucion en las horas de la manana, de este 19 de
Octubre; sequn denuncia hecha por el Sindicato Unico de Trabajadores de la
Educacion del Tolirna "SUTET-SIMATIOL",
ERNESTO JAVIER URREA GALINDO, se desernperiaba como coordinador
academlco de la lnstitucion Educativa "Macondo", Municipio Zona Bananera,
Departamento del Magdalena. EI docente fue asesinado de varios disparos, en la
madrugada del 9 de octubre, en confusos hechos que deben ser materia de
investiqacion, sequn versiones de varios medios de comunicacion y de voceros del
Sindicato de Educadores del Magdalena "EDUMAG".
Asi mismo, con profunda indignaci6n tenemos que registrar el asesinato del lider
afro JAIR CORTES, acaecido el pasado 17 de Octubre en el casco urbano del
Municipio de Tumaco, Departamento de Narino. Este crimen se realiza en el
marco de los lamentables hechos donde fueron masacrados 7 humildes
campesinos y posteriormente hostigada una Comisi6n Internacional de Derechos
Humanos y cuyos presuntos responsables son agentes de la Fuerza Publica;
sequrvversiones de los medios de comunicaci6n y denuncias de organizaciones
Sociales y Defensoras de Derechos Humanos.
FECODE, rechaza estos hechos violentos que enlutan e indignan a la Comunidad
Educative y a la Sociedad Civil. Por 10 tanto exigimos una vez mas de LAS
AUTORIDADES DISTRITALES, MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES adoptar las medidas que permitan el pleno ejercicio de la actividad
docente y las plenas garantias para los lideres sociales de todos los sectores que
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hoy enarbolamos las banderas de la construcci6n de la PAZ, con democracia y

justicia social.
FECODE, expresa su mas sentida solidaridad con las organizaciones sindicales
de "SUTET-SIMATOL", "EDUMAG", con los familiares de los Docentes
asesinados, del lider AFRO, de los campesinos Masacrados en el"Alto Mira" y de
la comunidad educativa en general; exhortandolos a mantener en alto las
banderas de la lucha por la defensa del DERECHO A LA VIDA, la plena
garantfa de los DERECHOS HUMANOS y la consolidacicn de la PAZ para todos
los Colombianos.
ILA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
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Proyect6 y elabor6:
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Secretario Tecnico
Derechos Humanos

c.c.p:

- Internacional de la Educaci6n IE.
- Central Unitaria de Trabajadores CUT.
- 9ficina del alto comlslonado de las Naciones Unldas para los Derechos Humanos.
-~lndlcatos nSUTET-SIMATOL", "EDUMAG" y Organizaciones Sociales de Tumaco
- Medios de comunicaci6n
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