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Otro sindicalista docente asesinado en Colombia 

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 176 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y congrega 301 afiliadas 
nacionales, entre las que se cuentan las tres centrales sindicales colombianas CUT, CGT y 
CTC, se dirige a Usted a fin de condenar el asesinato de HUMBERTO DE JESÚS 
ESPINOZA DÍAZ , afiliado al Sindicato de Educadores de Risaralda – SER, el pasado 30 
de enero cuando sujetos armados lo interceptaron en la vía que del occidente de Risaralda 
conduce a la ciudad de Pereira, hacía donde se dirigía. 

El compañero se desempeñaba como docente directivo de la Institución Educativa 
“Instituto Agrícola Mistrato” en el Municipio de Mistrato, Departamento de Risaralda, 
desde el año 1994. 

Según informaciones de la CUT, a Humberto Espinoza le habían realizado estudio de 
riesgo que en sus conclusiones fue considerado ordinario, a pesar de las amenazas de que 
fue víctima en reiteradas ocasiones, por lo que reclamamos que se revisen los 
procedimientos por los cuales las autoridades de Policía están evaluando el nivel de 
riesgo de los docentes amenazados. 

Sr. Presidente, la CSI se une a la CUT en su fuerte rechazo y condena de este nuevo 
crimen, el cual se suma al ya denunciado en días pasados de Manuel Tejada, afiliado a 
Ademacor y tantos otros! Le instamos, Sr. Presidente, a Usted, a su Gobierno y a las 
autoridades departamentales y municipales que se investiguen los móviles y responsables 
intelectuales y materiales de este crimen  a fin de encontrar a los culpables y castigarlos 
con todo el peso del a ley.  

Sin otro particular, le saluda fraternalmente,   
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