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Asesinatos, atentados y amenazas de muerte contra los sindicalistas no disminuyen 
en Colombia

Sr. Presidente,
La  Confederación  Sindical  Internacional  (CSI)  que  representa  a  168  millones  de 
trabajadores  y  trabajadoras  de  153  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 enérgicamente una vez más los asesinatos, 
amenazas de muerte e intentos de asesinato que sufre permanentemente el movimiento 
sindical colombiano. 

El 12 de marzo fue asesinado José Gregorio Astros Amaya, que se desempeñaba como 
Comandante  de  Vigilancia  de  la  Penitenciaría  de  Cartago  Valle  e  integraba  la  Junta 
Directiva  de  Asociación  sindical  de  empleados  del  IMPEC  (ASEINPEC)-Cartago. 
Habiendo terminado su jornada de trabajo en la Penitenciaría, Astros Amaya se dirigió a 
la Iglesia de San Nicolás a ultimar detalles para la celebración de la Semana Santa en el 
establecimiento carcelario y al salir de la Iglesia fue ultimado a balazos.

El 22 de marzo de 2008, en la madrugada,  Adolfo González Montes fue torturado y 
luego  asesinado  en  su  residencia,  en  donde  estaba  descansando  antes  de  ingresar  a 
trabajar en el turno de las seis de la mañana en Carbones del Cerrejón, en la ciudad de 
Riohacha, Guajira. Adolfo González Montes, dirigente sindical del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Industria del Carbón (SINTRACARBON), Seccional Barrancas, se 
desempeñaba como miembro de la Comisión de Reclamos de la Seccional Barrancas de 
SINTRACARBÓN.
 
Según las  informaciones  recibidas,  algunos  directivos  de Sintracarbón ya habían  sido 
amenazados  a  través  de  llamadas  telefónicas  o  con  la  presencia  de  personas  que 
merodeaban los alrededores de sus residencias y/o con la aparición de sus nombres en los 
listados de mensajes amenazantes enviados por grupos al margen de la ley. 

El  16 de abril registramos el asesinato del dirigente sindical de SINDESENA,  JESÚS 
HEBERTO  CABALLERO  ARIZA, en  el  Municipio  de  Sabanalarga,  en  el 
Departamento del Atlántico.   El compañero fue secuestrado el  16 de abril  de 2008 y 
encontrado el 18 del mismo mes, con impresionantes señales de tortura, lo que supone un 
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mensaje de terror dirigido a paralizar la clase trabajadora que lucha por sus derechos más 
elementales.

El 1  de mayo,  JOSÉ DOMINGO FLOREZ, trabajador de la embotelladora de Coca 
Cola  en  Bucaramanga  recibió  una  amenaza  de  muerte.  Junto  con  LUIS EDUARDO 
GARCIA, ambos dirigentes de SINALTRAINAL vienen recibiendo desde hace meses 
amenazas,  al  igual  que  otros  dirigentes  de  SINALTRAINAL  en  la  ciudad  de 
Bucaramanga, como por ejemplo, ANDRÉS DAMIAN FLOREZ hijo de José Domingo 
Flores quien hace meses fue subido a un carro, torturado y arrojado posteriormente. Estas 
amenazas se producen en momentos en que los trabajadores/as han presentado a Coca 
Cola el pliego de peticiones en los Santanderes. 

El 23 de abril, al parecer dos policías vestidos de civil protegidos por sus compañeros 
uniformados,  en  un  confuso  incidente  intentaron  agredir  a  JORGE  GAMBOA, 
Presidente Nacional de la Unión Sindical Obrera –USO-, miembro de la Junta Nacional 
de Funtraenergética y trabajador de Ecopetrol, en el corregimiento de Yarima, municipio 
de San Vicente de Chucurí.  Gamboa iba acompañado de dos dirigentes sindicales en una 
misión de solidaridad para con los trabajadores/as y comunidades que se encuentran en 
paro exigiendo el respeto a los derechos laborales, inversión social y solución al pliego de 
peticiones  presentado días antes a los monopolios de la palma africana,  el  caucho, el 
carbón, el gas y el petróleo. 

El 2 de mayo, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo fue informada por la 
Dirección de Seguridad de Ecopetrol, que conocieron que se iba a realizar un atentado 
contra DANIEL RICO SERPA, Secretario General de la Junta Nacional de la USO, en 
la ciudad de Cartagena, a donde viajaba el compañero ese día o en el trayecto de esta 
ciudad a Magangue, a donde finalmente se dirigía. 

RUBEN ARIZA, Presidente de uno de los sindicatos del Cerrejón en Valledupar Cesar 
también ha sido objeto de repetidas amenazas de muerte durante el mes de mayo.  

Según  la  información  que  precede,  es  claro  que  la  situación  de  violencia  para  el 
movimiento sindical no ha mejorado en este año 2008 en el que 26 sindicalistas ya han 
sido asesinados, lo que representa un aumento de 71,4% con relación al año pasado y 
contraviene  todas  las declaraciones  de su Gobierno en foros internacionales,  como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Toda esta información será trasmitida a la 
OIT en el marco del caso 1787 ante el Comité de Libertad Sindical.

Sr.  Presidente,  la CSI le  encarece  que tanto Usted,  Su Gobierno,  y principalmente  la 
Fiscalía, se aboquen a investigar estos hechos, castigar a los responsables, garantizar el 
derecho de asociación y libertad sindical contenidos en los Convenios fundamentales de 
la OIT ratificados por Colombia, y por lo tanto vinculantes.  Le rogamos haga Usted todo 
lo posible a los efectos de proteger la vida de los afiliados sindicales, sus dirigentes y sus 
familias  a  fin  de  que  cesen  de  una  vez  los  atentados  de  todo  tipo  contra  la  clase 
trabajadora de Colombia.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Secretario General 


