SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE - PALMIRA
SECRETARÍA DE GÉNERO, IGUALDAD E INCLUSIÓN
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN SINDICAL

UNA VIDA SIN VIOLENCIA: NUESTRO DERECHO
El 25 de noviembre de 2016 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer reconociendo el camino de aquellas mujeres que inclusive a
costa de sus propias vidas sembraron la esperanza de seguir ese sendero con el único
propósito de ejercer como mujeres y hombres el derecho a una vida digna, con plena
conciencia de que sólo a través del conocimiento, la apropiación y el decidido ejercicio
de los derechos que hemos ido conquistando lo podremos lograr.

INVITACIÓN
SUTEV-Palmira a través de las Secretarías de Género, Igualdad e Inclusión y de
Organización y Educación Sindical se vincula a la campaña de las Naciones Unidas
“UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Con este propósito invitamos a
la Comunidad Educativa a participar de jornadas de acción poética con mensajes,
imágenes, videoclips u otras expresiones creativas que contribuirán a la erradicación de
este flagelo; a su vez anexamos un violentòmetro como recurso de trabajo, al respaldo
del mismo se invita a escribir mensajes de protección a los derechos de las mujeres.
Dichas jornadas se llevaran a cabo en las Instituciones Educativas entre los días 21 y 25
de Noviembre. De igual manera les invitamos a enviar sus registros al correo
secretaria@sutevpalmira.org.co para su respectiva retroalimentación.
Estas acciones simbólicas sin duda despejarán el camino que conlleve al compromiso
del mayor número de actores para alcanzar la tan anhelada Equidad de Género y ponerle
fin a la violencia contra las mujeres.
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