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Otros dos sindicalistas asesinados en Colombia
Sr. Presidente
La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 170 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 denunciar y condenar categóricamente los asesinatos
de otros dos sindicalistas, PABLO RODRÍGUEZ GARAVITO y JORGE
HUMBERTO ECHEVERRI GARRO en la conflictiva región de Arauca, ambos
docentes afiliados a la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR).
Hemos sido informados que, el pasado 9 de junio, a las cuatro de la tarde, fue asesinado
Pablo Rodríguez Garavito en un aula de clase de la Comunidad Indígena Cuiloto de la
Vereda Marrero en el Municipio de Puerto Rondón, al parecer por desconocidos que le
propinaron varios impactos de arma de fuego. Pablo se desempeñaba en el servicio de la
educación desde hace 12 años.
El 11 de junio, fue asesinado Jorge Humberto Echeverri Garro, maestro de la escuela
Los Colonos del Municipio de Arauquita, donde laboraba hace 20 años, también por
desconocidos; deja dos hijos y a su esposa embarazada.
Señor Presidente, la CSI se une a la CSA, a sus afiliadas colombianas y a la Asociación
de Educadores de Arauca (ASEDAR) en su rechazo contundente de estos asesinatos que
enlutan a la clase trabajadora y al movimiento sindical nacional, regional e internacional.
Estos asesinatos ocurrieron en la misma semana de la 98ª Conferencia de la OIT, en la
cual el Gobierno de Colombia fue cuestionado por la falta de garantías para el ejercicio
de la libertad sindical, el incremento de la violencia contra el sindicalismo, los pocos
avances en la superación de la impunidad y los ataques y estigmatizaciones contra las
organizaciones sindicales que agravan aún más las dificultades para ejercer el derecho de
asociación en Colombia.
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Solicitamos a usted y a su Gobierno tomar a la brevedad posible todas las medidas
necesarias para garantizar la vida y el libre ejercicio de la labor sindical en Colombia de
conformidad con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ratificados por su país. Exigimos además que se lleven a cabo de inmediato las
investigaciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de ambos
crímenes a los efectos de romper la cadena de impunidad que caracteriza los asesinatos
de sindicalistas.
Atentamente,

Secretario General

