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Protección de la vida, la integridad física y los derechos de 

 Gloria Inés Ramírez 
 

Recife Brasil 18 de septiembre de 2013  
 

La Internacional de la Educación representa más de 30 millones de trabajadoras y 
trabajadores de la educación en el mundo. 

La Red de Trabajadoras de la Internacional de la Educación es un proceso con más de diez 
años de formación sindical y política de las mujeres que actúan dentro de los sindicatos. 

Desarrollamos dicha formación y buscamos mayor protagonismo de las mujeres porque 
como sindicatos estamos convencidos que no existe democracia sin equidad, sin el derecho 
a la educación  y sin libertad. 

Hoy hacemos un llamado urgente al gobierno de Colombia y a su excelencia el Presidente 
Juan Manuel Santos para que se garantice la protección de la vida y la integridad política de 
la Senadora Gloria Inés Ramírez y su familia. 

La Fiscalía General de Colombia ya ha sido informada del texto de un comunicado público 
distinguido con el No. 18, fechado el 10 de septiembre de 2013, en el que se declara 
“enemigos permanentes y objetivo militar permanente” a diferentes organizaciones 
sindicales, populares y de defensa de los derechos humanos comprometidas con el Proceso 
de Dialogo, entre ellas a Gloria Inés Ramírez la Senadora de Colombia. 

Gloria Inés Ramírez ha sido durante más de una década dirigente clave en el proceso de 
formación sindical de las trabajadoras de la educación de toda América Latina y además ha 
llevado a la región, fuera de las fronteras de Colombia, un fuerte y persistente llamado a la 
Paz en Colombia, a la Paz  y la libertad para el pueblo colombiano y por el cese del conflicto. 

Esta posición  de la senadora y también su fuerte defensa por los derechos sociales a la 
educación, a la salud, a la igualdad y a la participación le ha valido el reconocimiento y 
apoyo popular pero también le han significado enemigos entre aquellos quienes aún no 
comparten una mirada democrática de la vida en nuestros países. 

Por ello esta Red de Trabajadoras, con la presencia y participación de compañeras de todos 
los países de América latina, hacemos un urgente llamado al gobierno colombiano para 
proteger la vida de Gloria Inés  Ramírez y de su familia. 

El estado no puede permitir que este tipo de amenazas queden en la impunidad, máxime si 
tomamos en cuenta que quienes han gobernado Colombia tienen una triste tradición de 
violencia e impunidad en casos de violencia contra dirigentes sociales, sindicales y políticos.  

La Red de Trabajadoras de la Educación y los sindicatos afiliados a la Internacional de la 
Educación en América Latina estarán observantes que el Estado colombiano cumpla su 
papel de garante de la vida, la integridad física y todos los derechos  de Gloria Inés Ramírez. 
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