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ACCION URGENTE POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CAUCA
CONTINÚA LA ARREMETIDA CONTRA LOS EDUCADORES EN EL CAUCA
La ASOCIACION DE INSTITUTORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CAUCA Y EL
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS ASOINCA, condena y repudia el asesinato del
Docente SALVADOR CASSO DIZU afiliado a nuestro sindicato, quien cursaba estudios de
la licenciatura en ETNOEDUCACION con la Universidad del Cauca en el Corregimiento de
Siberia Municipio de Caldono.
El docente CASSO DIZU, contaba con 47 años de edad de los cuales 28 años había
prestado sus servicios como docente en La Institución Educativa ASNENGA del Municipio
de Silvia, fue atacado el sábado 9 de marzo de 2013 a las 10:45 de la noche, cuando
desconocidos golpearon en su casa en el Corregimiento de Siberia Municipio de Caldono,
el docente abre la puerta y los criminales le disparan a quemarropa causándole la muerte
de manera inmediata.
Es inadmisible que se recurra a este tipo de prácticas criminales para coartar y
obstaculizar el libre ejercicio de la docencia. Con la desaparición del profesor, quedan
cuatro hijos y su esposa, sin la compañía y protección de su padre y esposo, al igual que
estudiantes con su recuerdo y una comunidad educativa que lo quería y respetaba por
tan loable labor en su trabajo.
ASOINCA, exige con urgencia a las autoridades Nacionales, Regionales y Municipales, su
intervención inmediata para hacer prevalecer el derecho fundamental a la vida, que no
se sigan incrementando estos sangrientos hechos, que continúan en la más aberrante
impunidad y sin ninguna acción por parte del Estado, que permita la investigación y
castigo a los responsables.
Esta realidad, contradice lo que el gobierno nacional, pregona que en Colombia se
respetan los derechos humanos, así lo demuestra el asesinato de nuestro compañero
SALVADOR CASSO DIZU, demostrando la ineficiencia e inoperancia de la mal llamada
Política de Prosperidad Democrática de este cuatrienio.
Cabe resaltar que en lo que va corrido de este Gobierno, se ha caracterizado por violar
los derechos humanos, con el mayor índice de impunidad. Las cifras son bastante
elocuentes, se han asesinado más de 232 Docentes y no hay una sola investigación que
haya arrojado resultados positivos y castigo a los responsables.
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La Junta Directiva Departamental de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la
Educación del Cauca ASOINCA, en nombre del magisterio Caucano se solidariza con la
Comunidad Educativa del CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) y hace llegar sus más
sentidas condolencias a su Esposa, hijos, familiares y amigos.
Invitamos a los docentes y organizaciones hermanas a denunciar estos hechos a nivel
nacional e internacional, contrarrestando la campaña del gobierno nacional de esconder
la violencia que azota nuestro país, particularmente contra las trabajadores de la
educación.
Popayán, Marzo 13 de 2013

FRATERNALMENTE:
JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS
ASOINCA
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