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Luchamos por la defensa de la educación pública estatal, la cultura; por mejores condiciones 

de vida para el maestro, y defensa del régimen prestacional laboral y docente 

COMUNICADO No.04  
Palmira, 30 de junio de 2020 

 

Reciban un cordial saludo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev – 
Palmira y de todas las organizaciones aquí presentes. 
 

Hoy nos unimos para darles la bienvenida a Nuestros compañeros Caminantes que enarbolan las 
banderas de la resistencia y expresan a una sola voz “NOS ESTAN MATANDO”. 
 

Después de más de 100 días de confinamiento en donde el gobierno ha aprovechado esta situación 
para tomar medidas, crear decretos, afianzar su poder político y económico en el país, haciéndose el de 
la vista gorda con todos los escándalos producto de la corrupción y del mal manejos de los bienes de 
nuestro país. 
 

La marcha por la Dignidad que hoy llega a Palmira, cuenta con la participación de más de 40 
organizaciones sociales, culturales y políticas que han decidido sumar su experiencia,  labor social y 
comunitaria para luchar por una Vida Digna, esta actividad se ha venido conformando desde hace varios 
días en el suroccidente colombiano y el conjunto del territorio nacional, la cual busca visibilizar la crisis 
de derechos humanos que vive nuestro país actualmente en medio de la pandemia causada por el 
COVID-19, por esta razón se han unido voces que denuncian los 860 asesinatos a líderes y lideresas 
sociales, sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles, ambientalistas y políticos en el país en los 
últimos 4 años y los más de 105 feminicidios que se han cometido en tiempos de pandemia. 
 

Somos conocedores que quienes hoy andan por las calles de nuestro territorio nacional y quienes nos 
unimos en este momento buscamos hacer un llamado de solidaridad frente a todas las situaciones que 
están sucediendo actualmente en nuestro país. 
 

1. Los líderes y lideresas reclaman el respeto a la vida. 

2. Denunciar la violación de Derechos Humanos por parte de los agentes estatales. 

3. Las mujeres declaran Estado de emergencia por el aumento en los feminicidios. 

4. Los trabajadores denuncian los atropellos de los bancos que aprovechan el sufrimiento de la humanidad 

para incrementar sus arcas de dinero.  

5. La población campesina denuncia el envenenamiento de los campos y ríos por el uso del glifosato. 

6. Rechazamos los desalojos, se debe construir una política real de vivienda digna y al alcance de toda la 

población. 

7. El incumplimiento de los acuerdos de PAZ y el resurgimiento del conflicto armado, sin distinción de género, 

raza, color de piel, credo religioso. 

8. Los estudiantes universitario de Colombia exigen al gobierno la matricula en cero. 

9. Rechazamos el mal servicio de salud, derivado de la funesta Ley 100. 

10. Los pueblos indígenas y afrodescendientes exigen protegen sus territorios de la voracidad de grandes 

empresas multinacionales.  

11. La defensa del medio ambiente que día a día se ve amenazada por la devastación de nuestros 

ecosistemas. 

12. Rechazamos la violencia sexual que han cometido un grupo de hombres del  ejército nacional en contra 

de una niña Embera de 12 años el pasado 21- 22 de junio en el resguardo Gito Dokabu de Pueblo Rico 

Risaralda. 

13. Rechazamos el desconocimiento de los derechos fundamentales, cada vez más violentados por las 

políticas neoliberales. 

14. Exigimos mejores condiciones de vida y equidad para nuestro pueblo. 

 
Continuamos en este llamado a todas las organizaciones sindicales y comunidad en general a respaldar 
esta iniciativa social, en la cual debemos apoyar a los compañeros que la lideran, que son quienes nos 
representan en este momento y le exigen al gobierno nacional se de las garantías constitucionales para 
llevar a cabo el ejercicio de la protesta social. 

 
POR LA DIGNIDAD Y LA VIDA 

 
LLAMAMOS A LA CALLE, PORQUE LA CALLE HOY MÁS QUE NUNCA ES EL ESPACIO DE LA LUCHA Y LA 
CONFRONTACIÓN, ES EL ESCENARIO DE LA LUCHA SOCIAL, SINDICAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA. 

 
#NOSESTANMATANDO 

 

CAMINANTE NO HAY CAMINO 
SE HACE CAMINO AL ANDAR 

 
JUNTA DIRECTIVA SUTEV PALMIRA 


