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Otro sindicalista asesinado en Colombia
Sr. Presidente:
La Confederación Sindical Internacional (CSI) 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 a fin de denunciar y repudiar el asesinato del compañero
William Rubio Ortiz, integrante de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental “SINTRAMBIENTE”, de la CGT. El
compañero William fue asesinado el 12 de diciembre a las 7:00pm de dos disparos, uno
de ellos en la cabeza y otro en la espalda, por asesinos que se desplazaban en motocicleta,
momentos después de haber salido de su casa en el municipio de Santander de Quilichao
en el departamento del Cauca.
El compañero William Rubio Ortiz llevaba trabajando 22 años al servicio de la
Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca CVC y actualmente era integrante
de la Junta Directiva Nacional de SINTRAMBIENTE.
Según las informaciones suministradas, el asesinato del compañero se produce en
momentos en que el sindicato tiene profundas diferencias con el Gerente de la
Corporación Autónoma Regional del Valle, William Garzón Solís a quien han
denunciado por corrupción, por perseguir a la organización sindical y por ser
recomendado del Senador Martínez, quien al parecer tienen vínculos con el
paramilitarismo. El señor Garzón ha manifestado que tiene un listado de 50 sindicalistas
para sacar de su camino.
La CSI se suma a su afiliada, la Confederación General del Trabajo (CGT) para denunciar
otra vez más un nuevo episodio de violencia y exigir a las autoridades colombianas que se
aboquen inmediatamente a investigar este crimen y que se esclarezcan los hechos para
encontrar y castigar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestro
compañero.
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Le rogamos Sr. Presidente que Usted y las autoridades colombianas hagan lo necesario
para poner fin a este estado de violencia y persecución contra el movimiento sindical
colombiano y a esta situación de impunidad que cubre todos los asesinatos. En lo que va
del año 2008, son 44 los sindicalistas y dirigentes sindicales asesinados en su país sólo
por llevar a cabo sus tareas sindicales. Colombia debe hacer lo necesario para que se
respeten los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del trabajo (OIT),
entre ellos los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva
ratificados por su país
Atentamente,

Secretario General

