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Señor 

Álvaro Uribe 

Presidente de La República 

Palacio de Nariño 

Bogotá 

Colombia 

HTUR/MCH 1 de junio de 2010 

Continúan las amenazas y los asesinatos de sindicalistas en Colombia  

Señor Presidente: 
 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 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 expresarle una vez más su profunda consternación y 

enérgica condena ante los asesinatos de LESLIEN TORCOROMA PEÑARANDA 

BLANCO y de FRANCISCO ANTONIO ABELLO REBOLLO y las amenazas 

proferidas contra DAÍRO RÚA. 

 

Hemos sido informados que LESLIEN TORCOROMA, docente del Centro Educativo 

Rural Capitanlargo del Municipio de Abrego en el Departamento de Norte de Santander, 

educadora afiliada a la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos 

(ASINORT) fue asesinada el 18 de mayo en horas de la mañana, cuando se desplazaba 

hacia su sitio de trabajo a cumplir su trabajo.  

 

También hemos sido informados que el 17 de mayo sicarios armados asesinaron al 

compañero sindicalista, FRANCISCO ANTONIO ABELLO, quien participó, junto con 

185 trabajadores, en la huelga que se realizó entre diciembre de 2009 y enero de 2010, 

para lograr el reconocimiento de Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria 

Agropecuaria (SINTRAINAGRO) y la firma de una Convención Colectiva de Trabajo. 

 

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), intervino en su oportunidad, ante la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Protección Social y del 

Interior y Justicia, para denunciar e impedir que por la vía violenta y el desalojo policial 

de los trabajadores en huelga, se impidiera el derecho al libre ejercicio de libertad sindical 

y negociación colectiva, evitando, de esta forma, una nueva masacre de trabajadores y 

contribuyendo a la firma del acuerdo, que finalmente se logró entre Sintrainagro y la 

Empresa Palo Alto. 
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No obstante, las amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales han continuado y se 

han concretado en la práctica con el asesinato del compañero Francisco Antonio Abello, 

lo que pone en evidencia la falsedad de las afirmaciones de la Administración del 

Presidente Uribe cuando dice que ha mejorado la situación de los derechos humanos en 

Colombia. 

 

El 24 de mayo, fue amenazado con ser declarado objetivo militar mediante un correo 

electrónico el compañero Daíro Rúa, Presidente e la Subdirectiva del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Minera y Energéticas (SINTRAMIENERGÉTICA) en 

Segovia, afiliada a la CUT.  En la amenaza se le conminaba a renunciar discretamente a 

la empresa en un plazo de 15 días, además de aclarar que “por encima de ustedes y de 

cualesquiera la empresa se venderá”. 

 

Daíro Rúa ha sido un aguerrido opositor a la venta de los activos de la Frontino Gold 

Mines a la empresa canadiense Medoro Resources, por considerar que se despojaba a 

trabajadores/as y pensionados/as de unos activos que legalmente son de si propiedad y 

porque el precio pactado era una ínfima porción de su valor real. La empresa compradora, 

por su parte ha afirmado públicamente que en un lapso de un año despedirá a todos los 

trabajadores/as actuales anunciando de esta forma la destrucción del sindicato y el 

desconocimiento de la convención colectiva vigente. 

 

Señor Presidente, la CSI se suma a sus afiliadas a fin de rechazar enérgicamente estos 

permanentes crímenes y exigir a las autoridades competentes que se proteja la vida de 

Daíro Rúa, se investigue y castigue a los responsables intelectuales y materiales de estos 

crímenes para que no queden en la impunidad como tantos otros.  Le encarecemos, a 

Usted y a su Gobierno que implemente una verdadera política de protección de la vida y 

los derechos humanos de las y los sindicalistas, que continúan siendo asesinados en 

Colombia enlutando al movimiento sindical nacional, regional e internacional y que haga 

lo necesario a fin de construir una sociedad más justa, equitativa en la que todos los 

colombianos y colombianas puedan vivir, trabajar y ejercer sus derechos fundamentales 

en paz. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 Secretario General 

 

 


