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Como orqanizacion sindical denunciaremosante los organismosinternacionalesde proteccion
de los DD HHesta sistematicapersecuciondel sector docente, con la plena conviccionde que
los hechos no queden impunes y la verdad sea presentada ante la comunidad nacional e
internacional.

EI Sindicato del Magisteriode Narffio y la Secretariade DerechosHumanos, repudia y rechaza
en forma enerqlca estos aetos de violencia, contra de la comunidad educativa, perpetrado en
el docente GUILLERMO PANTOJA y exigimos de las autoridades competentes del orden
nacional, regional y local, realizar las investigacionespertinentes que ~ermitan establecer las
circunstancias en las que ocurrieron los hechosy presentar a sus familiares y a la comunidad
educativa del Municipio de Samaniego los resultados de dicha investlqadon: de igual forma
hacemos un lIamado al Ministerio Publicoa cumplir con su funclon de defender los derechos
fundamentales de los ciudadanos,en este casode los docentes.

EI docente esta afiliado al Sindicato del Magisterio de Narino, esta casado y es padre
de dos hijos.

EI pasado jueves 14 de septiembre, en el municipio de Samaniego, fue secuestrado
el docente GUILLERMO LEON PANTOJA IBARRA, cornpanero que labora en la
lnstitucion Educativa Simon Bolivar en el area de 81010giay Quimica; el docente fue
plagiado aproximadamente entre las 3 y 3:30 de la tarde', cuando se dirigia del casco
urbano del municipio de Samaniego a la vereda "Saranconcho", via en la cual fue
abordado por tres individuos quienes portaban armas cortas encapuchados; en el
momenta estaba acompanado de un menor de edad a quien dejaron en libertad
posteriormente

En el marco de violencia que vive nuestro pais y especialmente en el Departamento
de Narino, continua el regimen de terror, asesinatos y secuestro en contra de los
docentes, incrementando las estadisticas de violaciones a los Derechos Humanos,
sin que los organismos competentes y las autoridades encargadas de velar por la
vida honra y bienes de los ciudadanos realicen acciones tendientes a proteger estos
derechos.
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