No. 27 – Derechos Humanos
DENUNCIA PÚBLICA: REPUDIAMOS EL ASESINATO DEL DOCENTE
ÁLVARO DÍAZ PINEDA Y SU FAMILIA EN LANDÁZURI, SANTANDER.
ASÍ MISMO, ENVIAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD A LA USO
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- rechaza el asesinato del docente ÁLVARO
DÍAZ PINEDA, afiliado al SINDICATO DE EDUCADORES DE SANTANDER –SES- y su núcleo familiar, ocurrido en la
madrugada del 11 de septiembre de 2022, en el sector Miralindo, vereda Buenos Aires, corregimiento Plan de Armas,
del municipio de Landázuri, Santander.
Según las indagaciones realizadas por autoridades, cinco personas ingresaron a la vivienda de la familia por posibles
razones de hurto de dinero o un reclamo económico. Al ser confrontados, asesinaron al docente, a su esposa LOIDEN
ACUÑA PÉREZ y a los dos hijos de la pareja. Es de anotar que aparentemente también se presentó un acceso carnal
contra la hija de la pareja, una menor de 13 años. En aras de cubrir su rastro, quienes perpetraron los asesinatos
quemaron los cuerpos y la casa del núcleo familiar.
Este terrible y execrable crimen se suma al asesinato de SIBARES LAMPREA VARGAS, dirigente de la UNIÓN
SINDICAL OBRERA subdirectiva Barrancabermeja, quien fue asesinado en horas de la noche del 10 de septiembre
de 2022 en zona céntrica de este municipio; donde también se difundió en últimas horas un panfleto de amenazas
contra líderes y lideresas comunitarios, firmado por las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA. La situación
de seguridad para defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes ambientales y líderes sociales, en general,
en el territorio de Santander se ha ido deteriorando gravemente en los últimos meses. Es urgente atender dichas
circunstancias y garantizar la vida y el ejercicio en defensa de los derechos en el departamento.
FECODE insta a la Fiscalía General de la Nación a la investigación rápida y oportuna de estos hechos para dar justicia
a familiares y a la comunidad de Landázuri. Exigimos al Ministerio de Educación y a la Gobernación de Santander que
se garantice la vida de los maestros y sus familias, al igual que el ejercicio pedagógico y sindical. Hacemos un llamado
a las autoridades a procurar la captura de la persona restante, en aras de esclarecer los hechos y procurar la verdad y
justicia frente a los mismos. Nos solidarizamos con los compañeros del SINDICATO DE EDUCADORES DE
SANTANDER y de la UNIÓN SINDICAL OBRERA, los familiares y allegados que han sido afectados por estos terribles
sucesos.

¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2022
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