No. 2 – Derechos Humanos
Denuncia Pública
Amenazas contra directivo del SER
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación - FECODE – denuncia ante el Ministerio del
Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Unidad
Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo; demandando de
ellas en el marco de sus funciones y competencias las acciones pertinentes que permitan garantizar la
integridad personal y la vida del directivo sindical del SINDICATO DE EDUCADORES Y
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, SER, CARLOS
ROSERO.
El Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación del Departamento de Risaralda denunció en
un comunicado: “ante la opinión pública y el movimiento sindical, la amenaza de muerte contra el
compañero integrante de la junta directiva Carlos Rosero y sus hijas a través de llamadas telefónicas,
actualmente se desempeña en el cargo de Secretario de Comunicaciones. Demandamos de las
autoridades competentes la protección a su vida e integridad física, y de la autoridad policial y la fiscalía
una investigación exhaustiva para que se aclaren los hechos de la presente denuncia”.
Preocupa a esta Federación que en el presente año continúan los asesinatos de líderes sociales,
defensores de derechos humanos, sindicalistas y las masacres de colombianos, así como las amenazas
a lo largo y ancho del país; que se constituyen en simples elementos que se soslayan en el tecnicismo
burocrático de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION que no adopta las medidas que den plenas
garantías y protección a quienes defendemos la vida, la paz y el Estado Social de Derecho.
¡LA ESCUELA, TERRITORIO DE PAZ!
Bogotá D.C., 24 de febrero 2021
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