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8 y 9 de junio han sido catalogados dos días en los cuales de conmemora
y recuerda a aquellos líderes estudiantiles que hasta el final se mantuvieron
firmes y defendiendo la educación pública, la vida, los derechos humanos,
la democracia y la naturaleza entre otros. El Sindicato del Magisterio de
Nariño SIMANA exalta y rinde un gran reconocimiento a los líderes
del movimiento estudiantil que a través del tiempo han dejado una huella
imborrable para continuar en la lucha , Es así que a través de la historia
podemos recordar de porque surgen estas dos fechas conmemorativas, el
7 de junio de 1.929 miles de estudiantes protestaban pidiendo justicia por
el asesinato de centenares de familias (Masacre de las Bananeras)
perpetuado por fuerzas militares bajo el mandato de Miguel Abadía Méndez
el cinco de diciembre de 1. 928 , en dicha protesta cae asesinado el
estudiante de derecho de la Universidad Nacional oriundo de nuestra tierra
Nariñense Gonzalo Bravo Pérez y el ocho de junio se realizaron las honras
fúnebres catalogando esta fecha como día el estudiante, pero 25 años más
tarde en el marco de esta conmemoración en el gobierno de Rojas
Pinilla es asesinado Uriel Gutiérrez estudiante de medicina , dicho crimen
desató una furia enceguecida de todos los sectores especialmente del
movimiento estudiantil miles de manifestantes de volcaron a las calles para
protestar contra los atropellos desmedidos de las fuerzas militares que
hasta hoy continúan cegando la vida de estudiantes sin ir más lejos el año
anterior el asesinato de Dilan Cruz un estudiante de secundaria a quien el
esmad cegó no solo su vida sino sus sueños y anhelos de ver un País
diferente pero lastimosamente apagaron su luz. Gracias a nuestros
estudiantes por acompañar al magisterio y caminar unidos con paso firme
en las grandes luchas por la defensa de una educación pública.
¡Continuaremos adelante hasta siempre y hasta la
victoria final!
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