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Otros dos educadores asesinados en Colombia
Sr. 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 denunciar y condenar el asesinato de otros dos
educadores Carlos Julio Gómez Freddy, el 26 de mayo y Antonio Cuadrado Núñez, el
29 de mayo.
El 26 de mayo en horas de la mañana, desconocidos atentaron con arma de fuego contra
Carlos Julio Gómez, quien laboraba en la Institución Educativa General Santander de la
ciudad de Cali y era afiliado al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Valle (SUTEV). El compañero Gómez fue herido de gravedad y fue llevado a la Clínica
Rey David de la Ciudad de Cali, donde falleció el 29 de mayo.
El viernes 27 de mayo, fue asesinado en Ciénaga (Magdalena) el compañero Freddy
Antonio Cuadrado Núñez, docente de la Institución Educativa “Isaac J. Pereira” en la
Jornada Nocturna. Un sicario le propinó un disparo en la cabeza mientras celebraba su
46º cumpleaños.
La CSI se une a su afiliada, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) para
condenar y repudiar el asesinato de estos dos educadores colombianos, que vienen a
sumarse a la larga lista de sindicalistas y docentes asesinados en lo que va del año y exige
a las autoridades competentes que realicen las investigaciones necesarias para encontrar a
los responsables intelectuales y materiales de estos repudiables hechos y castigarlos con
todo el peso de la ley.
Sr. Presidente, le rogamos a Usted, al Vicepresidente y a los Ministros pertinentes que
tomen las medidas necesarias a fin de terminar con esta violencia permanente contra el
movimiento sindical y con la impunidad que encubre todos estos crímenes.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
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