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24 de febrero de 2009
El asesinato de cuatro sindicalistas enluta al movimiento sindical colombiano
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 estos cuatro asesinatos de
sindicalistas ocurridos en Colombia en estos primeros meses de 2009.
La CSI se une a su afiliada, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT para
denunciar ante la opinión pública nacional e internacional:
La desaparición y posterior asesinato de Leovigildo Mejía, sindicalista de la Asociación
Agraria de Santander Asogras, el pasado 28 de enero de 2009 en el municipio de Sabana
de Torres.
El asesinato de Luis Alberto Arango Crespo, presidente de la Asociación de Pescadores y
Agricultores del Llanito, municipio de Barrancabermeja, Santander y dirigente de la
Asociación de Pescadores Artesanales del Magdalena Medio, Asopesam, el pasado 12 de
febrero de 2009, cuando adelantaba labores de su quehacer social en Barrancabermeja.
El asesinato de Guillermo Antonio Ramírez Ramírez, educador y miembro del sindicato
de Belén de Umbría, Risaralda, ocurrido en la tarde del 15 de febrero de 2009 mientras
departía en una cafetería del municipio.
El asesinato de Leoncio Gutiérrez, docente afiliado al Sutev, subdirectiva Toro, Valle del
Cauca, hecho ocurrido en la mañana de hoy, viernes 20 de febrero, en un hotel del
municipio.
Sr. Presidente, el movimiento sindical, nacional, regional e internacional denuncia y
continuará denunciando y rechazando enérgicamente el atropello sin tregua al que está
sometido el movimiento sindical en su país mediante amenazas, hostigamientos y
persecución a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos y el
asesinato constante de militantes y líderes sindicales, en flagrante violación de los
convenios fundamentales de la OIT ratificados por Colombia, por el sólo hecho de luchar
por los derechos fundamentales de la clase trabajadora.
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La CSI junto a sus afiliadas colombianas le exige al gobierno nacional, departamental y
distrital que se lleven a cabo inmediatas y exhaustivas investigaciones que lleguen al
esclarecimiento de los hechos y a que los culpables materiales e intelectuales sean
juzgados y castigados con todo el peso de la ley.
Sin otro particular, atentamente

Secretario General

