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9 de junio de 2010

Muere asesinado un miembro de la Junta Directiva de ASEINPEC
Sr 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 condena del asesinato de
HERNÁN ABDIEL ORDOÑEZ DORADO, Fiscal de la Junta Directiva de la
Asociación sindical de empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(ASEINPEC) de Cali, ocurrido el 5 de junio cuando se desplazaba en compañía de su
madre a la altura de la carrera 8 con calle 70 del Barrio Alfonso López de la ciudad de
Cali, donde fue interceptado por individuos que se movilizaban en moto y que le
propinaron 4 balazos.
Hernán Abdiel había denunciado posibles hechos de corrupción que se venían
presentando en relación con personal directivo de la Cárcel de Mujeres en la capital del
Valle y ya había sido objeto de amenazas y víctima de un atentado. Pese a la insistente
solicitud de la CGT para que se le asignara un esquema de seguridad, el gobierno no
atendió la solicitud.
La CSI se une a la Confederación General del Trabajo (CGT) para solicitar a las
autoridades correspondientes la investigación urgente, exhaustiva e imparcial a fin de
clarificar los móviles e identificar y sancionar ejemplarmente a los autores materiales e
intelectuales de este nuevo crimen que enluta una vez más al movimiento sindical
colombiano.
Sr. Presidente, le rogamos a Usted y a su Gobierno que hagan lo necesario a fin de
establecer las medidas efectivas que garanticen la integridad física y sicológica de los
sindicalistas colombianos y sus dirigentes, de los compañeros guardianes y del
compañero Freddy Antonio Mayorga Meléndez, Presidente Nacional de ASEINPEC.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario General
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