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Señor 
Álvaro Uribe 
Presidente de La República 
Palacio de Nariño 
Bogotá 
Colombia 

HTUR/MCH 10 de mayo de 2010 

El sector docente colombiano es blanco de asesinatos y amenazas permanentes 

Señor Presidente: 
 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 157 países y territorios y congrega 312 afiliadas 
nacionales, entre las que se cuentan las tres centrales sindicales colombianas CUT, CGT 
y CTC, se dirige a Usted a fin de expresarle su profunda consternación y enérgica 
condena ante el asesinato de cuatro educadores en el Departamento de Córdoba, afiliados 
a la Asociación de Maestros de Córdoba -ADEMACOR y por los continuos atentados y 
amenazas contra los dirigentes y la sede del sindicato Asociación de Institutores de 
Antioquia -ADIDA.  
 
Hemos sido informados que el 28 de enero, fue asesinado el compañero OVERTO 
BELTRÁN NARVÁEZ , quien trabajaba en la Institución Educativa Julio Cesar 
Miranda, del Municipio de San Antero. El profesor fue interceptado y acribillado por 
sicarios a escasos 800 metros de la escuela donde laboraba, lugar en el que fue obligado a 
bajarse de la moto en la qu eviajaba. 
 
El 3 de febrero RIGOBERTO POLO CONTRERAS , licenciado en Educación Infantil, 
fue asesinado a las 6:45 a.m., cerca de la institución educativa El Porvenir, ubicada en el 
casco urbano del Municipio de Tuchín. La víctima se desplazaba como pasajero de una 
mototaxi que fue alcanzada por otros dos motorizados, quienes después de ordenarle que 
se bajara, lo acribillaron a un costado de la vía. 
 
El 21 de abril, en la subregión del río Manso, zona rural del Municipio de Tierralta, 
Departamento de Córdoba, fue asesinado el docente ELKIN EDUARDO GONZÁLEZ , 
el educador llevaba dos días desaparecido. Su cuerpo sin vida fue encontrado en un paraje 
solitario con varios impactos de bala. 
 
El 25 de abril, fue encontrado degollado al interior de su vivienda el docente BENITO 
DÍAZ ÁLVAREZ  en casco urbano del Municipio de San Bernardo del Viento. 
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Asimismo, hemos sido informados que el lunes 12 de abril en horas de la mañana, el 
Presidente de la  Asociación de Institutores de Antioquia -ADIDA, Over Dorado Cardona 
se encontraba realizando diligencias personales en la concesionaria de autos Autolarte, 
siendo el único cliente presente a esa hora en el lugar, cuando cuatro individuos armados 
irrumpieron de forma violenta, provocando la reacción inmediata de dos policías que le 
sirven escoltas al Presidente de ADIDA. Luego de un intercambio de disparos resultó 
herido uno de los atacantes y tanto el herido como sus tres acompañantes fueron retenidos 
y debidamente entregados posteriormente a las autoridades. 
 
El día 28 de abril, en momentos en que toda la Junta de ADIDA y varios maestros hacían 
presencia en la sede del sindicato, miembros de la Estación Candelaria de la Policía 
Metropolitana de Medellín se dirigieron al presidente de la organización para 
comunicarle que habían recibido una llamada anónima, anunciando sobre un individuo 
dispuesto a colocar una bomba en la sede sindical. Por fortuna la información llegó a 
tiempo y el edificio fue evacuado en horas de la tarde para garantizar la seguridad de los 
dirigentes, maestros y funcionarios que laboran en la organización. 
 
En solo el mes de abril del año en curso, ADIDA ha tenido que denunciar el asesinato de 
dos de sus afiliados, el atentado contra el presidente del sindicato, la amenaza sistemática 
contra 59 docentes y el hostigamiento a la marcha del 15 de abril, cuando un funcionario 
de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) grabó la intervención de Over Dorado, 
al igual que se percibió la presencia de personas ajenas a la movilización. 
 
Hace unos días ADIDA denunció ante los medios de comunicación la violación a los 
derechos humanos de los maestros en toda Antioquia, especialmente en Caucasia, Puerto 
Berrio, Urabá, Itagüí y Medellín en las comunas 13, 8, 6 y 5. 
 
Señor Presidente para la CSI la violencia que se vive en Colombia, principalmente la 
violencia contra los/as sindicalistas y los docentes, es absolutamente inaceptable. 
Solicitamos a Usted y a su gobierno, a los Gobiernos Departamentales y municipales y a 
todas las autoridades competentes, que se investiguen los asesinatos y amenazas de 
inmediato, se encuentre y castigue a los responsables y se den todas las garantías de 
protección a los y las sindicalistas del magisterio a fin de que puedan ejercer la libre 
actividad sindical. De igual manera, demandamos medidas de protección para la sede 
sindical y sus dirigentes y el respeto cabal de los derechos de todos los docentes 
colombianos. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 Secretario General 
 


