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Sr. Juan Manuel Santos  
Presidente  
República de Colombia  
Palacio de Nariño  
Bogotá  
Colombia 
 
 

 
01 de febrero del 2013  

 
 
Solicitud de intervención urgente 
 
Sr. Presidente 
 
En nombre de los millones de trabajadores afiliados a la Confederación Sindical Internacional 
(CSI) y a la Confederación Sindical de Trabajadores(as) de las Américas (CSA), nos dirigimos a 
Usted a fin de expresar nuestra mayor consternación ante un preocupante deterioro en el 
clima de inseguridad que afecta al movimiento sindical colombiano. En este marco, 
protestamos ante un nuevo asesinato y amenazas graves contra la dirigencia sindical. 
 
En las últimas horas se han producido dos amenazas, esta vez contra la propia dirigencia 
nacional tanto de la CGT como de la CUT.  
 
Este 29 de enero, mientras el Comité ejecutivo de la CGT se reunía en Bogotá, fue entregado 
un sobre en la sede regional de la organización en Barranquilla. El mismo contenía una bala y 
documentos manchados con sangre que amenazaban de muerte a Armando de Oro, tercer 
Vicepresidente de la CGT, así como al Presidente y demás miembros del Comité ejecutivo de la 
organización. Hemos sido informados que hasta la fecha, a pesar de reiterados pedidos, el 
Vicepresidente de esta organización no ha recibido la protección de vida que le fue solicitada. 
 
Horas antes, estábamos informados que la CUT había recibido en su dirección nacional un 
correo de un “comando urbano” denominado “Los Rastrojos”, en el que se declara objetivo 
militar a la dirección nacional de esta central sindical, así como a Sinaltrainal, Sintraminergica, 
Sintrametal, Movice, Anthoc, Sitraelecol, Adeba, Sintraofiua, Sintraemsdes, Sintraunicol y CUT 
Atlántico, Bolívar, Caldas, Valle y Magdalena.  
 
A estas gravísimas amenazas se suman otras y, peor aún, nuevos homicidios de dirigentes 
sindicales.  
 
En el pasado 30 de enero, Juan Carlos Pérez Muñoz, líder sindical de los cortadores de caña 
del Valle del Cauca, fue asesinado por sicarios cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el 
Ingenio La Cabaña. El sindicalista era miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Agropecuaria – Sintrainagro. Este ingenio ha sido denunciado por las organizaciones 
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sindicales por violar el derecho a la negociación colectiva, por despidos de dirigentes 
sindicales, además de la presión psicológica ejercida sobre las familias de los trabajadores.  Es 
en ese marco que Juan Carlos Pérez Muñoz venía ejerciendo su actividad sindical y luchando 
para que la empresa cumpliera con sus obligaciones legales. El cortador deja una viuda y tres 
hijos huérfanos. Entre finales de 2012 y 2013 ya son tres los dirigentes sindicales asesinados 
en medio de procesos de negociación o de conflictos con las empresas.  
 
Además, en la madrugada del 18 de enero,  las paredes de la sede de la CGT en Urabá fueron 
pintadas con amenazas de muerte contra la CGT firmadas por las FARC. Se dejaron además 
panfletos amenazando a Albeiro Franco Valderrama, Adolfo Tabares, Euclides Gómez y a 
todos los demás dirigentes sindicales de la CGT Antioquia.  
 
Sigue siendo inequívoco que en Colombia existe una terrible situación de violencia e 
intimidación de la actividad sindical. Por ello, la CSI y la CSA exigimos que su Gobierno y el 
Ministerio Público investiguen estos hechos criminales, brinden de inmediato la protección 
requerida a las personas concernidas y den con el paradero de los autores materiales e 
intelectuales de esos hechos, junto con las sanciones previstas con todo el peso de la Ley. Al 
igual, insistimos en que se ofrezca una respuesta urgente a las demandas que las centrales 
sindicales de Colombia le han extendido por correo en estas últimas horas y pedimos que 
dentro de las actuales negociaciones de paz se exija un cese definitivo a las amenazas a la 
dirigencia sindical.  
 
Nuestras organizaciones sindicales están comprometidas en apoyar decididamente al 
sindicalismo colombiano y dispuestas a emprender todas las acciones necesarias a nivel 
internacional respecto a la situación de violencia antisindical que infelizmente persiste en su 
país. 
 
A la espera de contar a la mayor brevedad con una respuesta sobre el seguimiento dado a la 
presente, se despiden,  
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Victor Baez 

 

 
 
 

Sharan Burrow 

Secretario general CSA Secretaria general CSI 
 


