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Continúan los asesinatos de sindicalistas en Colombia 

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 170 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 denunciar y condenar categóricamente los asesinatos de 
los siguientes sindicalistas: 
 
El compañero ASDRÚBAL SÁNCHEZ PÉREZ,  afiliado a la Asociación Sindical de 
Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ASEINPEC, organización 
filial de la Confederación General del Trabajo CGT quien fue asesinado el día 18 de abril, 
en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, por sicarios que le propinaron 
varios disparos cuando se encontraba disfrutando del descanso, luego de la jornada de 
trabajo diaria. El compañero Asdrubal llevaba más de 20 años de servicio al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec.  
 
El activista sindical Edgar Martínez fue asesinado por presuntos paramilitares el 22 de 
abril en el municipio de San Pablo (Bolívar) cuando se desplazaba en una motocicleta 
entre la cabecera municipal y la zona rural de San Pablo, transcurridos dos kilómetros, en 
el sitio conocido como el cuatro, fue interceptado y asesinado. 
 
Edgar Martínez hacia parte de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar 
FEDEAGROMISBOL organización de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, 
proceso que en los últimos años ha recibido diversas amenazas de grupos paramilitares y 
hostigamientos de la fuerza pública. Durante el 2008 los integrantes de 
FEDEAGROMISBOL recibieron diversa amenazas por medios escritos, amenazas 
telefónicas y amenazas directas. 
 
Edgar Martínez además era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el 
Retorno en el Municipio de San Pablo (Bolívar), integrante del proyecto Zona de 
Desarrollo Integral, proceso acompañado por el Programa Desarrollo y Paz y financiado 
por la Unión Europea; experiencia que plantea como objetivo gestionar iniciativas 
sociales y comunitarias que permitan a las y los pobladores dignificar la vida y 
mantenerse en el territorio. 
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El docente VÍCTOR FRANCO FRANCO, miembro de la organización sindical 
EDUCAL, fue asesinado el 22 de abril. Laboraba en el municipio de Villamaría, 
departamento de Caldas. Al  parecer el profesor fue retenido por hombres armados en la 
noche del 22 de abril, y después de torturarlo lo asesinaron de un tiro de gracia y su 
cadáver fue encontrado en las horas de la mañana del día 23 de abril, en una manga del 
barrio Turín del municipio de Villamaría, según informó EDUCAL, sindicato que agrupa 
a los docentes en el departamento  de CALDAS, filial de FECODE y de la CUT.   
 
El profesor, MILTON BLANCO LEGUIZAMÓN fue asesinado el 24 de abril. De 
nuevo y de manera absurda la grave situación de derechos humanos que vive el 
departamento de Arauca se vuelve a ensañar con los educadores de ASEDAR filial de 
FECODE y de la CUT.  Milton Blanco Leguizamón tenía quince años de estar dedicado a 
educar los niños tameños. El asesinato ocurrió a apenas a dos cuadras del parque principal 
de Tame, en una población totalmente militarizada y custodiada tanto por el ejército como 
por la policía, por lo cual no se explica que sucedan tan graves hechos en medio de 
semejante aparato de las fuerzas armadas. 
 
La dirigente sindical VILMA CARCAMO BLANCO,  miembro de la Junta directiva de 
Anthoc Magangué, que trabajaba en la Comisión de quejas y reclamos, fue asesinada en 
horas del medio día el sábado 9 de mayo, en el sector Belisario del casco urbano del 
Municipio de Magangué Bolívar. La dirigente sindical junto con la Junta Directiva de 
Anthoc Magangué, venía liderando las jornadas de protesta para reclamar el pago de 
salarios atrasado y la negociación del Pliego de Solicitudes Respetuosas, cuya 
negociación ha sido aplazada varias veces. Testigos aseguran que un parrillero desde una 
motocicleta disparó varias veces a la compañera, quien se movilizaba en su vehículo 
particular.  
 
Sr. Presidente, con este último crimen contra el movimiento sindical, en lo corrido de 
2009, van 17 compañeros y compañeras asesinados, de un total de 2711 activistas y 
dirigentes asesinados durante la última década. Todos estos asesinatos ponen seriamente 
en tela de juicio las numerosas afirmaciones de distintos miembros de su Administración 
en el sentido que está progresando la situación de violencia, asesinatos y estigmatización 
del movimiento sindical. La CSI enviará toda esta información al Comité de Libertad 
Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del caso N º 
1787. 
   
La CSI se suma a la CSA, su Organización regional para las Américas y a sus afiliadas 
colombianas, para rechazar en los términos más enérgicos estos nuevos y recientes 
crímenes y exige una vez más de las autoridades nacionales que lleven a cabo las 
investigaciones necesarias perentorias y concluyentes para dar con sus autores materiales 
e intelectuales a los efectos de romper la ya acostumbrada cadena de impunidad que 
caracteriza los asesinatos de sindicalistas.  
 
Atentamente,  
  
 
      Secretario General  
 


