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FECODE denuncia y repudia el secuestro de la señora María Elena Rengifo Ramírez, esposa 

del docente Víctor Manuel Ramírez Rodríguez, quienes residen en el municipio de Florida, 

Valle del Cauca. Exhortamos al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Procuraduría 

General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Policía 

Nacional, a las administraciones departamentales y municipales a tomar medidas urgentes 

y desarrollar todas las acciones correspondientes para que pueda regresar de manera 

pronta en buen estado de salud con su familia a su hogar.  

De acuerdo con testimonios, el día de ayer jueves 11 de agosto en horas de la mañana, los 

esposos fueron abordados por desconocidos fuertemente armados en el sector La 

Arboleda, en el municipio de Miranda, departamento del Cauca, quienes harían parte de 

grupos al margen de la ley. Al docente le exigieron bajarse de su vehículo y secuestraron a 

su esposa al parecer con fines extorsivos.  

Junto al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV, exigimos 

cuanto antes la liberación sana y salva de la señora María Elena Rengifo Ramírez, el 

respeto de su integridad, de su salud y de su vida. ¡No más violencia contra los docentes y 

nuestras familias! 

Manifestamos al docente y líder deportivo de Florida, a sus familiares, a la comunidad y al 

SUTEV nuestra solidaridad en este difícil momento.  

Finalmente, denunciamos también ante el Gobierno Nacional un preocupante contexto de 

indefensión de los docentes y sus familiares ante la situación de violencia que afecta a las 

regiones del país.  
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