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No cesan 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 el
asesinato del compañero Rafael Antonio Sepúlveda Lara, afiliado a la Asociación
Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia – ANTHOC, Seccional Norte de
Santander, integrante del Comité Institucional de la asociación sindical en la ESE
Hospital Mental Rudesindo Soto y miembro de la Junta Directiva Nacional de la
Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASER-CTC.
El compañero Rafael Sepúlveda fue asesinado en su residencia ubicada en el Municipio
de San José de Cúcuta – Norte de Santander, el pasado 20 de junio al parecer por un
sicario, aparentemente menor de edad que le propinó 6 impactos de bala. Después de
cometido el asesinato el joven sicario se dio a la fuga y subió a un auto de color rojo,
marca Renault que lo esperaba a dos cuadras del lugar. Sepúlveda fue trasladado con
vida al Hospital donde falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.
Sr. Presidente, la CSI le encarece a usted y a su Gobierno que tome a la brevedad
posible todas las medidas necesarias para garantizar la vida y el libre ejercicio de la
labor sindical en Colombia de conformidad con los Convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por su país.
Este nuevo asesinato es prueba fehaciente de que la violencia ejercida en contra del
movimiento sindical colombiano continúa y desmiente las declaraciones del Gobierno
colombiano en la Comisión de Aplicación de Normas en la Conferencia de junio según
las cuales la situación estaba mejorando en el país
Es menester que se lleven a cabo de inmediato las investigaciones necesarias para dar
con los autores materiales e intelectuales de este crimen a los efectos de romper la
cadena de impunidad que caracteriza los asesinatos de sindicalistas y para que
Colombia deje de tener el triste record de país más peligroso para ser sindicalista, como
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lo señala el Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales de la CSI
al recordar que de los 76 sindicalistas asesinados en todo el mundo en 2008, 49 fueron
colombianos. Y en lo que va del año 2009, con el asesinato de Rafael Antonio
Sepúlveda Lara, son 21 los sindicalistas asesinados.
La CSI, su organización regional para las Américas y sus tres afiliadas en Colombia le
instan a lanzar una rápida y exhaustiva investigación de este asesinato a fin de que los
culpables materiales e intelectuales sean llevados ante la justicia y juzgados con todo el
peso de la ley. Sólo poniendo fin a la impunidad podrá la clase trabajadora y el
movimiento sindical gozar libremente de todos sus derechos fundamentales sin poner
en peligro su vida.
Sin otro particular, atentamente,

Secretario General

