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Otros dos sindicalistas docentes asesinados en Colombia
Sr. Presidente:
La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y congrega 311 afiliadas
nacionales, entre las que se cuentan las tres centrales sindicales colombianas CUT, CGT y
CTC, se dirige a Usted a fin de denunciar y condenar categóricamente los asesinatos de la
docente ZORAYDA CORTÉS LÓPEZ profesional en Artes, que trabajaba en el
Instituto Técnico Superior de Pereira capital del departamento de Risaralda y el de LENY
YANUBE RENGIFO GÓMEZ, docente y activista sindical afiliada a la Asociación de
Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca – ASOINCA quien ejercía en el
Colegio San Carlos del Municipio de El Tambo en el Departamento del Cauca.
Se desconoce quiénes son los autores de ambos asesinatos, ZORAYADA CORTÉS fue
asesinada por dos sicarios motorizados el día 13 de noviembre en horas de la mañana y el
cuerpo de LENY YANUBE fue encontrado el 24 de noviembre en un paraje rural al norte
de Popayán en el Departamento del Cauca. Leny Yanube había desaparecido después de
salir de su residencia a alrededor de las 3 de la tarde el jueves 12 de noviembre.
Estos asesinatos completan la terrible cifra de 195 docentes asesinados en Colombia, sin
que hasta la fecha haya un solo detenido por estos hechos y en lo que va del año 2009 ya
son 35 los y las sindicalistas asesinados en Colombia.
Señor Presidente, la CSI condena enérgicamente estos asesinatos que enlutan una vez más
a más de una familia colombiana, a la familia docente y al movimiento sindical nacional,
regional e internacional y le ruega a Usted y a su Gobierno que respeten y hagan respetar
los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Colombia y por ende vinculantes.
Estos asesinatos contradicen la imagen que quiere dar el Gobierno de que está
disminuyendo la violencia de la cual es objeto el movimiento sindical en Colombia.
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La CSI se une a su organización regional para las Américas, la CSA y sus afiliadas
colombianas para encarecerle a Usted y a su Gobierno que asuman la responsabilidad
constitucional de protección de los y las líderes y dirigentes sindicales y a la Fiscalía
General de la Nación que investigue y lleve ante la justicia a los autores tanto materiales
como intelectuales de estos repudiables crímenes y los castigue con todo el peso de la ley
a los efectos de romper la cadena de impunidad que caracteriza los asesinatos de
sindicalistas en Colombia.
Atentamente,

Secretario General

