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Señor 
Alvaro Uribe  
Presidente de la República 
Palacio de Nariño 
Bogotá - Colombia 
 
 

HTUR/MCH 21 de junio de 2007 

Continúan los asesinatos de sindicalistas y violaciones de los derechos sindicales en 
Colombia 

Sr. Presidente:  

 La Confederación Sindical Internacional (CSI), que agrupa a 168 millones de 
trabajadores y trabajadoras en 153 países y territorios y cuenta con 304 afiliadas incluidas 
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y 
la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) en Colombia se dirige a Usted a 
fin de manifestarle su profunda consternación ante los permanentes asesinatos de 
sindicalistas por el solo hecho de defender sus derechos sindicales y los de sus 
compañeros/as, así como la continuidad de una conducta antisindical por parte del 
gobierno y los empleadores. 

 El 28 de febrero fue asesinado William Cabuyales Díaz en la Ciudad de Cali, 
sector Siloé, Presidente del Sindicato de Agricultores del Cabuyal, miembro de la Junta 
Regional de FERTRASUCCOL. El compañero había participado como delegado en el 
XXV Congreso Nacional del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de Colombia 
en julio de 2006.   

 El 19 de mayo fue asesinada Ana Silvia Melo de Rodríguez fundadora y antigua 
dirigente del Sindicato Manuela Beltrán de Trabajadores Expendedores de Alimentos y 
Bebidas de la Plaza del Mercado del Barrio San Francisco del Sur de Bogotá 
SINDIMANUELA, filial de la CGT.  Cuando atendía su puesto de ventas en la plaza 
Manuela Beltrán Pistoleros desconocidos le tiraron tres balazos en la cabeza que le 
cegaron la vida en forma instantánea. La compañera Melo de Rodríguez deja cinco hijos 
huérfanos.  

 El 6 de junio fue asesinado Andrés Melán Cardona en Ríonegro, Departamento 
de Antioquia, hijo de un destacado sindicalista de la empresa Textiles Rionegro  Un 
grupo de pistoleros armados atacaron a la familia de Hernando Melán Cardona en su 
propia casa, hiriendo gravemente a su esposa, Luz Ángela Velásquez, y a otro de sus 
hijos.  Melán es actualmente dirigente sindical en la empresa Textiles Rionegro, 
dependiente de la empresa Coltejer, de propiedad de la Familia Ardilla Lule y se 
encuentra actualmente  negociando un Pliego de Peticiones.  Melán es precisamente el 
representante de SINTRATEXTIL en dicha negociación y se ha destacado por ser un 
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enérgico defensor del proceso de Unidad que se adelanta en todo el sector Textil 
Colombiano impulsado desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y 
defensor de las causas de los más pobres y ya había recibido amenazas anteriormente.  

 El compañero Raúl Enrique Gómez Velasco, Presidente de la Federación de 
Trabajadores Libres del Norte de Santander, FETRALNORTE, tercer Vicepresidente de 
la Federación Nacional de Servidores Públicos FENASER y Presidente del Sindicato de 
Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales del Departamento Norte de Santander, 
SINDENORTE, viene siendo amenazado por llamadas telefónicas.  El 12 de junio recibió 
la última amenaza por lo que decidió desplazarse de  Cúcuta con su familia.  

 Es sumamente inquietante que, mientras en la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) durante la 96ª Conferencia Internacional del Trabajo, los empresarios y el 
gobierno lograron que Colombia no fuera clasificada dentro del grupo de países que más 
viola los derechos laborales y los derechos humanos, no cesan los asesinatos y actos de 
hostigamiento y amenazas de sindicalistas. 
 
 Para la Confederación Sindical Internacional es igualmente motivo de gran 
preocupación verificar la forma en que se viene afectando la libertad sindical en 
Colombia, tanto en los derechos de organización como de contratación colectiva y por 
ello señalamos como casos emblemáticos las situaciones que afectan a los trabajadores de 
super tiendas Olímpica, donde se está destruyendo el sindicato de alrededor de 3.000 
compañeros y compañeras, Coolechera, donde la negociación colectiva lleva cuatro años 
sin llegar a una resolución y Cruz Roja, donde se están recortando los derechos sindicales 
para propiciar la destrucción del sindicato,  entre otros.  
 
 Sr. Presidente, la Confederación Sindical Internacional sigue siempre vigilante y 
extremamente preocupada ante esta situación y repudia estos crímenes. Solicitamos 
además a Usted y su Gobierno que hagan todo lo necesario para iniciar una investigación 
exhaustiva de cada uno de los asesinatos de estos colombianos y colombianas a quienes el 
hecho de ejercer sus derechos sindicales les ha costado la vida.  Le instamos a identificar 
a los culpables, llevarlos ante un tribunal competente, justo e imparcial y aplicar las 
sanciones previstas por la ley, así como el otorgar todas las garantías para el ejercicio 
pleno de las actividades sindicales. 
 
 Sin otro particular, atentamente, 
 
 
 Secretario General  
 


