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Tercer sindicalista docente asesinado en 2011 

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 asesinato del compañero CARLOS 
ALBERTO AYALA, afiliado a la Asociación de Educadores del Putumayo (ASEP). 

El profesor fue asesinado el 5 de febrero de 2011, cuando se dirigía a su 
residencia del Barrio Luis Carlos Galán ubicada en el Municipio de Puerto Asís, 
Departamento del Putumayo por unos pistoleros que lo esperaban cerca de su casa. A 
pesar de que fue transferido inmediatamente al Hospital San Francisco de Asís, falleció 
horas más tarde. El compañero Ayala se desempeñaba como Director de la Institución 
Educativa Rural Caucasia.   

La CSI se une 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 docentes colombianos, ya que en el 
presente año, han sido asesinados tres docentes afiliados a nuestras organizaciones 
sindicales de Pereira, Córdoba y Putumayo y en el 2010 fueron asesinados más de 25 
educadores. 

Exigimos, además, a las autoridades departamentales, municipales y nacionales 
competentes que implementen las acciones pertinentes para dar con los responsables del 
asesinato del compañero Ayala y llevarlos a la justicia. Este nuevo crimen de un 
sindicalista, pone en evidencia que no hay mejoras en el país en lo que hacer al respeto de 
los derechos humanos y de los convenios fundamentales de la OIT ratificados por 
Colombia.  

Sin otro particular, atentamente, 
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