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Trabajadores y trabajadoras

de la educación española

En solidaridad

con el pueblo colombiano

Los y las abajo firmantes somos docentes y otro personal del sistema educativo español.
Como tales, estamos en constante contacto con alumnos, padres y madres y trabajadores
de nuestras escuelas, institutos y universidades, que han venido, recientemente o hace
años, a trabajar a nuestro país desde Colombia.
Por tanto, hemos tenido relaciones de todo tipo con los ciudadanos y ciudadanas, colom-
bianos o de origen colombiano, que viven, estudian y trabajan en nuestro país. Los cono-
cemos, trabajamos con ellos, compartimos las alegrías y sinsabores diarios que constitu-
yen el marco de la convivencia cotidiana en una sociedad compleja y diversa, donde la
conquista de los derechos fundamentales y el respeto a la pluralidad es una pelea que hay
que dar cada día.
Por ello no podemos más que mostrar nuestra más ardiente y sincera solidaridad con el
pueblo colombiano en estos momentos en que la represión más atroz y la violencia más
antidemocrática se han cernido sobre él.
Las movilizaciones del pueblo colombiano en defensa de sus derechos han sido respondi-
das, en las últimas semanas, con una brutalidad que no admite excusas ni tiene justifica-
ción alguna.
En Colombia, en las últimas semanas, los movimientos sociales y sindicales han denun-
ciado asesinatos extrajudiciales, violaciones, aparición de cuerpos humanos desmembra-
dos, ataques injustificados de la fuerza pública a manifestaciones pacíficas, detenciones
arbitrarias, mutilaciones de manifestantes, desapariciones… Todo ello para detener la legí-
tima expresión de disconformidad de un pueblo harto de vivir en la miseria y en un esta-
do de guerra permanente.



Por todo ello, nosotros y nosotras, docen-
tes, educadores, trabajadores y trabajadoras
del sistema educativo, llamamos a la inme-
diata detención de la represión en
Colombia, a la apertura de negociaciones
serias entre el gobierno y los organismos
populares convocantes del paro nacional y
a la entrega de los culpables de las viola-
ciones de los derechos humanos de las últi-
mas semanas al sistema judicial. Además,
exigimos, muy específicamente, al gobier-
no, los medios de comunicación y las
empresas españolas, que no colaboren más,
mediante su silencio o su aquiescencia, con
las gravísimas violaciones de los derechos
humanos en Colombia y a que las denun-
cien ante las instituciones europeas y de las
Naciones Unidas. 

PRIMEROS FIRMANTES: José Luis
Carretero Miramar. Ángeles Diez. Carmen

Gavela. Raquel Vega Álvarez. Paco Cano
Montero. Elena Gómez Rubio. Natalia
Quaglia Barrio. Consuelo Delgado Beis -
tegui. Pedro López López. Francisco Ber -
nete. Alberto Izquierdo Montero. Enric Pe -
reda Gámez. Carlos Hernández Martín.
José Luis Valle Padilla. Raúl Montesinos
Barrios. Teresa López López. Mª Engracia
Martín Valdunciel. Tebelia Huertas.
Magdalena Santo Tomás Pérez. Sergio
López del Río. Patrocinio Navarro.
Guacimara Batanero González. Mº Ánge-
les González. Yazmin Johana Muñoz.
Miguel Ángel Burón Vidal.
ORGANIZACIONES FIRMANTES: Con -
fe deración Sindical Solidaridad Obre ra.
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Colombia: ¡Basta de ataques violentos a lxs manifestantes!
El pueblo colombiano se encuentra en huelga general desde el 28 de abril de 2021 (...)
La huelga se inició para exigir la negociación del pliego de emergencia presentado al
gobierno por el Comité Nacional de Paro. Ha habido una masiva participación en las
calles de Colombia de amplios sectores de la población, entre ellos las afiliadas a la
Internacional de Servicios Públicos en ese país, particularmente de la juventud- El
gobierno de Iván Duque ha respondido con brutal represión y violencia brutal. El
Comité Nacional de Huelga ha denunciado al menos 2387 casos de violencia policial,
50 muertes, 578 heridxs (entre ellxs 40 víctimas de agresión en los ojos) 524 desapa-
riciones, 1200 detenciones arbitrarias, 21 casos de violencia sexual contra mujeres y
87 casos de violencia de género, desde el inicio de las movilizaciones, lo que consti-
tuye una crisis humanitaria de gran proporción. (...)
El derecho de protesta pacífica constituye un elemento fundamental de la democra-
cia. 

Únase al pueblo colombiano para exigir que el gobierno cese la violen-
cia estatal, entrar en negociaciones con el Comité Nacional de Huelga,
y aceptar las solicitaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos realizar visitas de trabajo en Colombia.

Labour Start / Internacional de Servicios Públicos

Apoya en: https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4860


