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HTUR/MCH 24 de abril de 2008 

Desaparición de Guillermo Rivera Fuquene, Presidente de SINSERVPUB – 
FENASER, CTC, Colombia 

 

Sr. Presidente, 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 168 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y congrega 311 afiliadas 
nacionales, entre las que se cuentan las tres centrales sindicales colombianas, CUT, CGT 
y CTC, se dirige una vez más a Usted para denunciar enérgicamente las violaciones 
cotidianas de los derechos fundamentales de los trabajadores/as en su país, que incluyen 
asesinatos, ataques a, y desapariciones de, militantes y dirigentes sindicales. 

La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) ha denunciado a nivel nacional e 
internacional la desaparición del Compañero GUILLERMO RIVERA FUQUENE – 
Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Bogota –SINSERVPUB- y 
funcionario de la Contraloría de Bogotá.  El hecho ocurrió el día 22 de Abril a las 6:30 de 
la mañana, en el Barrio  “EL TUNAL”, cuando salió de su casa para dejar a su pequeña 
hija en el colegio, situado en las cercanías de su hogar y luego dirigirse a un gimnasio, 
trayecto en el cual desapareció.  El Compañero estaba vestido con ropa deportiva y 
llevaba un teléfono celular, que no responde. 

Esta desaparición, que se suma a los constantes asesinatos de sindicalistas -en lo que va 
del año 22 sindicalistas han sido asesinados, de los cuales 7 eran dirigentes sindicales –
desmiente categóricamente las afirmaciones de su Administración según las cuales la 
situación en Colombia está mejorando para la clase trabajadora y los militantes sindicales.     
  
Por esta razón, la CSI se suma a la denuncia y demanda del movimiento sindical 
colombiano a las autoridades de que esta desaparición de Guillermo Rivera Fuquene no 
se sume a la impunidad reinante en Colombia que alcanza el 97% y que Usted y las 
autoridades competentes hagan todo lo necesario para encontrar a la brevedad posible al 
dirigente sindical cuya vida está en grave peligro, sano y salvo. 
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Le encarecemos además, que hagan Usted y su Gobierno todo lo necesario a fin de que se 
respeten cabalmente los derechos más elementales de los trabajadores/as consagrados en 
los convenios fundamentales de la OIT, ratificados por su país y por ende vinculantes. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente,  
 
 
. 
 
 Secretario General  

 


