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Asesinatos, atentados y amenazas de muerte en Colombia

Sr. Presidente, 

La Confederación Sindical Internacional 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 
para denunciar una vez más la persecución antisindical permanente de la cual es objeto el 
movimiento sindical colombiano y que se ha saldado en estos dos meses y medio de 2008 
en 10 asesinatos que enlutan una vez la familia sindical colombiana e internacional y cuya 
lista presentamos a continuación:   

Ramiro  de  Jesús  Pérez  Zapata,  miembro  de la  junta  directiva de la  Asociación  de 
Institutores de Antioquia (ADIDA) fue asesinado el 12 de enero.
Israel González, ASTRACATOL, miembro de la Junta Directiva de CUT, fue asesinado 
el 24 de enero.
Yebraín  Suárez, Directivo  del  Sindicato  de  la  Guardia  del  Instituto  Nacional 
Penitenciario y Carcelario (SIGGINPEC), afiliado a la CGT, fue asesinado el 28 de enero 
en Itagui, Antioquia.
José  Martín  Duarte  Acero,  trabajador  de  base  de  SINTRAMBIENTE,  afiliado  a  la 
CGT, fue asesinado el 2 de febrero.
María del Carmen Mesa Pasachoa, trabajadora de base de la Asociación de Educadores 
de Arauca (ASEDAR), afiliada a la CUT, fue asesinada el 8 de febrero.
Arley Benavídez Samboni, activista sindical de CUT, fue asesinado el 9 de febrero. 
Carmen Cecilia  Carvajal  Ramírez,  docente,  miembro  de  la  Asociación  Sindical  de 
Institutores del Norte de Santander (ASINORT), afiliada a FECODE, afiliada de la CUT 
fue asesinada el 4 de marzo.
Léonidas  Gómez  Rozo, de  la  Unión  Nacional  de  Empleados  Bancarios  (UNEB)  e 
integrante del equipo nacional de Educación y de la Junta Directiva de CUT y miembro 
de la dirección distrital del Polo Democrático Alternativo desapareció el 5 de marzo y el 7 
de marzo fue encontrado brutalmente asesinado en su departamento.
Gildardo Antonio Gómez Alzate, educador y delegado de la Asociación de Institutores 
de Antioquia –ADIDA, fue asesinado el 7 de marzo.
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Carlos Burbano, de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia 
(ANTHOC) y miembro de la junta Directiva de CUT fue asesinado el 12 de marzo.

Además  de  los  asesinatos,  no  cesan  las  amenazas de  muerte  o  atentados  contra 
sindicalistas. El 25 de febrero, un dirigente sindical de la CUT Antioquia fue contactado 
para que alertara a Héctor Vásquez Fernández, funcionario sindical  y a José Joaquín 
Vásquez Ríos, miembro del Comité Ejecutivo de la Escuela Nacional Sindical que habría 
un atentado contra ellos por su participación como asesores en la creación del sindicato de 
trabajadores de la empresa de Encomiendas ENVIA (CONVANES Ltda.).  La CUT y la 
ENS lanzaron una denuncia pública.  

El 7 de marzo Rafael Boada, Presidente de la  Unión Nacional de Empleados Bancarios 
(UNEB) Seccional Bucaramanga, fue víctima de un atentado. Según las denuncias, dos 
individuos que se desplazaban en una moto de alta cilindrada le hicieron dos disparos que 
impactaron  en  el  vidrio  panorámico  del  vehículo  particular  de  Rafael  Boada. 
Afortunadamente,  salió ileso.  Se ha denunciado además que Boada ya había recibido 
varias amenazas de muerte

Varios de estos asesinatos ocurrieron extrañamente en torno a la marcha “Por la Dignidad 
de las Víctimas” realizada en Colombia en homenaje a –y en solidaridad con-  todas las 
víctimas de la arbitrariedad y del conflicto armado y, por supuesto, con los familiares de 
los 2.574 sindicalistas asesinados; con los más de cuatro millones de desplazados, que en 
gran  parte  fueron  despojados  de  sus  tierras  y  pertenencias;  con  los  más  de  10  mil 
desaparecidos; con los cientos de personas secuestradas y con los miles de asesinados en 
cientos de masacres y atentados selectivos, cuya dimensión se expresa tras el hallazgo de 
cuatro mil fosas y centenares de testimonios. 

Sr. Presidente, lo que está ocurriendo en Colombia es inaceptable.  La CSI le encarece 
que Usted y su gobierno hagan lo que haya que hacer para terminar con esta campaña de 
exterminio físico del movimiento sindical colombiano y para hacer respetar de una vez 
por  todas  los  Convenios  fundamentales  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo 
ratificados por Colombia y por ende vinculantes.   

La CSI quiere manifestarle su seria preocupación por la seguridad e integridad física de 
los  líderes  sindicales  y  de  los  trabajadores/as  sindicalizados  cuya  vida  corre 
permanentemente  peligro  por  la  única  razón  de  tratar  de  ejercer  sus  derechos 
fundamentales. Le exhorta, además, a llevar a cabo una investigación exhaustiva en torno 
a todos los delitos arriba mencionados, en particular desplegar las medidas de seguridad 
necesarias a fin de que no se vayan a cumplir las amenazas de asesinatos proferidas.  

Es menester poner fin a   todos los actos de hostigamiento contra los miembros de las 
organizaciones  sindicales,  identificar  a  los  responsables,  llevarlos  ante  un  tribunal 
competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley a los efectos de que 
estos crímenes no caigan en la impunidad total  y que los trabajadores/as colombianos 
puedan ejercer sus derechos libremente sin poner en peligro sus vidas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario  General 
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