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Siguen los asesinatos de docentes sindicalistas  

Señor Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y congrega 305 afiliadas 

nacionales, entre las que se cuentan las tres centrales sindicales colombianas CUT, CGT y 

CTC, se dirige a Usted a fin de una vez más denunciar y condenar los asesinatos de los 

educadores DIONIS ALFREDO SIERRA VERGARA el domingo 15 de mayo y el de 

ALEJANDRO JOSÉ PEÑATA LÓPEZ el 20 de junio, ambos de ADEMACOR, filial 

de la CUT. 

Dionis Alfredo Sierra Vergara se desempeñaba como docente de básica primaria en la 

institución educativa, Luis Fernando González Botero, del municipio de La Apartada. El 

ataque ocurrió hacia las 19:30 de la noche en el barrio San Carlos en La Apartada, 

mientras departía y celebraba el día del maestro y el cumpleaños de un compañero de 

trabajo con varios docentes. Según testigos que se encontraban en el lugar, Sierra Vergara 

recibió una llamada a su celular, salió del lugar a contestarla y fue en ese momento 

cuando sujetos desconocidos le propinaron tres impactos con arma de fuego que acabaron 

con la vida del docente instantáneamente. 

Alejandro José Peñata desapareció el día 20 de junio hacia la 13:30, cuando salía de la 

Institución Educativa donde daba clases. Sus familiares y amigos emprendieron la 

búsqueda por diferentes zonas y parajes del municipio, encontrándolo en el caserío 

conocido como Campanito, ubicado en la zona rural del Municipio de San Pelayo 

(Córdoba) hacía las 18:30. Su cuerpo presentaba signos de tortura y había sido ahorcado 

con un alambre de púas. En el lugar estaba la motocicleta y los documentos de su 

propiedad, lo que deja claro que no se trató de un robo. 

Alejandro José Peñata López era Coordinador de la Institución Educativa El Carmen del 

Municipio de Cotorra, y afiliado a la Asociación de Maestros de Córdoba – 

ADEMACOR. 

Señor Presidente, la CSI se une a sus afiliadas y a su organización regional, la CSA para 

condenar estos otros dos asesinatos ocurridos en su país que enlutan más familias 

colombianas y al movimiento sindical nacional, regional e internacional. 

En lo que va del año son cuatro los docentes asesinados sólo en el Departamento de 

Córdoba, y con este nuevo homicidio ya son 20 los maestros y maestras asesinados entre 
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diciembre del 2008 hasta la fecha, en medio de la mayor impunidad, lo que genera una 

alarmante crisis humanitaria en el sector de los educación, que ha puesto en riesgo el 

ejercicio de la profesión docente y la labor sindical. 

Su gobierno ha anunciado mejoras en la situación de derechos humanos, pero lo que 

observamos en la realidad, es el incremento de víctimas y la re victimización de las 

organizaciones sindicales y sus afiliados, sin que el Estado ponga fin al asesinato de 

sindicalistas en Colombia. 

Le encarecemos, Sr. Presidente, a Usted, al Vicepresidente y a las autoridades 

competentes que se aboquen con la mayor celeridad a investigar este crimen y llegar a su 

esclarecimiento inmediato y al castigo de los culpables materiales e intelectuales de estos 

nuevos asesinatos a fin de romper este círculo vicioso de violencia e impunidad que reina 

en Colombia. 

Atentamente, 

 

 Secretaria General 

 


