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Asesinato de líder minero en Colombia
Sr. Presidente:
La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de
trabajadores y trabajadoras de 151 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 a fin de denunciar el cobarde asesinato de Rafael Tobón Zea,
fundador del Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera y Energética –
SINTRAMIENERGÉTICA Seccional Segovia.
El crimen ocurrió, el martes 26 de julio de 2011, en la vereda El Campo, donde el líder
minero, de 40 años de edad, fue interceptado por varios hombres, al parecer paramilitares,
que le propinaron cuatro tiros.
Rafael laboró para la Frontino Gold Mines por más de 15 años, fue despedido por esta
empresa en el proceso de enajenación de la mina, propiedad de trabajadores y
pensionados, la cual fue llevada a liquidación y posteriormente entregada al capital
transnacional en forma ilícita, desconociendo el derecho de los trabajadores y
pensionados. En la actualidad, Tobón trabajaba en una pequeña mina con otros mineros y
desde su sitio de trabajo defendía la pequeña y mediana minería, acompañando a
Sintramienergética, a los trabajadores de la mina Frontino y a la comunidad en sus luchas
por rescatar esta empresa de las garras del capital transnacional.
Sr. Presidente, las autoridades competentes tienen el deber y la obligación de investigar
exhaustiva e inmediatamente estos hechos, encontrar a los culpables materiales e
intelectuales y juzgarlos con todo el peso de la ley a fin de que no caiga este crimen en la
impunidad reinante en Colombia. Dado que en lo que va del año son 19 los sindicalistas
asesinados sin que ninguno de estos crímenes haya sido dilucidado y los culpables
llevados a juicio, le rogamos a usted y a su Gobierno que haga lo necesario a fin de
dilucidar estos crímenes permanentes contra el sindicalismo y que los y las trabajadores
colombianos puedan ejercer sus derechos sin arriesgar sus vidas.
Sin otro particular, atentamente,
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