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HTUR/MCH 24 de enero de 2011 

Continúan los asesinatos de docentes 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 denunciar el vil asesinato del compañero MANUEL 
ESTEBAN TEJADA , quien se desempeñaba como docente de la Institución Educativa 
“Palma Soriana”, del Municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba y era afiliado 
a la Asociación de Maestros de Córdoba – ADEMACOR. El compañero Tejeda  fue 
asesinado el pasado 10 de enero cuando sujetos armados llegaron a su lugar de residencia 
a eso de las 6 de la mañana y le propinaron varios disparos. 
 
La CSI acompaña a su afiliada la CUT en su rechazo a este nuevo crimen, con el cual 
continúa en el 2011 la ola de asesinatos contra los y las docentes colombianos/as. De los 
46 afiliados sindicales asesinados en el año 2010, 25 eran docentes. 
 
La CSI se suma a las exigencias de la CUT y de la Asociación de Maestros de Córdoba 
(ADEMACOR) de exigir a los Ministerios competentes y a las autoridades 
departamentales, municipales y nacionales que inicien de inmediato una investigación 
exhaustiva para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato del 
compañero Tejeda, para que este nuevo crimen no quede, como la mayoría de los 
asesinatos de sindicalistas colombianos, en la mayor impunidad. 
 
Solicitamos especialmente al Vicepresidente de la República, quien públicamente se ha 
comprometido a apoyar la defensa de los derechos humanos, a hacer todo lo que esté a su 
alcance para apoyar esta investigación y el pronto esclarecimiento de este asesinato.    
 
Sin otro particular, atentamente, 

  Secretaria General 
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