COMUNICADO DE RECHAZO A LA VIOLENCIA QUE HOY AZOTA EL
TERRITORIO NACIONAL Y QUE AFECTA TAMBIEN A LAS
COMUNIDADES EDUCATIVAS COMO TERITORIOS DE PAZ
LA ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA –ADIDA, se pronuncia frente a los
acontecimientos de violencia ocurridos en los últimos días en el Municipio de Ituango denunciando
ante la opinión pública y los entes de control las amenazas proferidas a los docentes que por
concurso de mérito en las zonas de posconflicto y no son oriundos de Ituango, fueron nombrados
en carrera para este municipio, exigiéndoles salir de la zona en el menor tiempo posible,
desestabilizando con ello la parte emocional, no solo de los docentes en mención y sus familias sino
también el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de la región.
Es bastante preocupante la situación no solo en el municipio de Ituango, pues estos últimos
acontecimientos no pueden tomarse como un hecho aislado en dicho ente territorial, sino que
desde hace años se viene ejerciendo una violencia que no respeta autoridad, comunidad, población
y tenemos que decir que no es solamente en este sector, sino en todo el territorio nacional ante la
mirada indolente del Gobierno y sus fuerzas armadas quienes, con las demás autoridades de la
República, obligadas por mandato Constitucional a proteger “LA VIDA, HONRA Y BIENES,
CREENCIAS Y DEMAS DERECHOS Y LIBERTADES Y PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES SOCIALES DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES”.
Igualmente manifestamos nuestra indeclinable decisión de hacer de los establecimientos
educativos TERRITORIOS DE PAZ donde podamos formar el ciudadano que reclama nuestra
sociedad.
Toda nuestra solidaridad y apoyo no solo a los docentes sino a todas las comunidades en las que la
violencia y el desplazamiento se convirtió en parte de la cotidianidad y estaremos ahí, exigiendo del
Gobierno Nacional, que cumpla con el mandato Constitucional antes mencionado.
Fraternalmente,
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