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NI UN LÍDER MÁS ASESINADO, NI UN MAESTRO MÁS ASESINADO 
MIL VOCES POR LA VIDA 

La Junta Directiva del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda, tuvo 
conocimiento de las amenazas de las águilas negras, bloque capital, bloque sur al Comité Ejecutivo 
de FECODE en pleno, como igual al Sindicato de Educadores del Cauca ASOINCA y la Asociación 
Sindical de Profesores Universitarios —ASPU CAUCA- ocurrida el día martes 3 de septiembre de 
2019 en la ciudad de Bogotá. 

El SER como sindicato filial de FECODE rechaza este acto de violencia que intimida y genera miedo 
entre el magisterio y el pueblo colombiano, es una práctica de los gobiernos fascistas que pretenden 
acallar la voces de las que hacen oposición a este régimen capitalista y a los que creemos que otro 
país es posible sin guerra ni violencia y que el pueblo colombiano merece la paz con justicia social. 

Este acto de violencia contra la dirigencia de FECODE y los profesores universitarios del Cauca, nos 
indigna y nos convoca al magisterio colombiano a exigirle al gobierno de Iván Duque, organismo de 
seguridad del estado y los organismos internacionales exigirles protección a la integridad física y la 
vida de los dirigentes sindicales del magisterio, como igual a los líderes sociales, políticos, defensores 
de derechos humanos, luchadores por la tierra y excombatientes de las FARC y comunidades 
indígenas, basta de impunidad, gobierno infame e indolente, respete la constitución política e 
implemente los acuerdos de paz firmados entre el estado colombiano y la Ex guerrilla de las FARC-
EP. 

Ante la crisis humanitaria por la cual atraviesa nuestro país: asesinatos, amenazas desplazamientos de 
la cual somos víctimas los maestros, el SER llama a la solidaridad con la dirigencia de Fecode 
¡FECODE SOMOS TODOS! a continuar la lucha por la defensa de la educación pública al servicio 
del pueblo y para el pueblo, teniendo en cuenta que se está incubando un nuevo conflicto armado y 
social en nuestro país al retomar las armas excombatientes de las FARC-EP, llamamos a la unidad y a 
la lucha organizada por la defensa de la paz con justicia social y la democracia porque la lucha de 
FECODE es por una escuela territorio de paz. 

Defendiendo la vida, la esperanza, la paz con justicia social y la democracia ¡ROMPAMOS EL 
SILENCIO Y LA INDIFERENCIA! ¡MILES DE VOCES GRITAN POR LA VIDA! 
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¡Los Derechos no se mendigan. se conquistan at calor de ta lucha! 
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