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 HTUR/MCH 25 de febrero de 2013 

Atentado contra Luis Miguel Morantes y Adolfo Devia Paz 

Sr. Presidente: 

En nombre de los millones de trabajadores y trabajadoras afiliados a la Confederación 

Sindical Internacional (CSI) nos dirigimos a Usted a fin de expresar nuestra mayor 

consternación ante el atentado perpetrado contra los líderes sindicales, Luis Miguel 

Morantes, Presidente de nuestra afiliada la Confederación de Trabajadores de Colombia 

(CTC) y Adolfo Devia Paz, Presidente de la Unión Sindical Emcali (USE). 

El atentado se produjo a las 15:30 del 23 de febrero, en la ciudad de Cali, cuando ambos 

sindicalistas se trasladaban a la casa de Adolfo Devia Paz, luego que sostuvieran 

reuniones de trabajo para atender el conflicto por la amenaza de despido de más 400 

trabajadores y trabajadoras de las Empresas del Municipio de Cali.  

Los agresores que se desplazaban en una moto, dispararon repetidas veces contra el 

vehículo y fueron repelidos por el equipo de escoltas que los acompañaban. 

Afortunadamente el vehículo blindado impidió que los pasajeros resultasen heridos. 

El compañero Adolfo Devia ya sufrió atentados contra su vida. En 2012, su hermano, 

Jonatan Devia fue asesinado y un escolta resultó gravemente herido frente a su lugar de 

residencia.  

Los directivos y trabajadores de USE sufren permanente hostigamiento y amenazas de 

muerte, producto de su labor sindical en defensa de las Empresas de Cali y de los 

derechos laborales.  

Precisamente el día del atentado, los sindicalistas estaban reunidos con representantes de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y delegados del gobierno, que levantaban 

información sobre el conflicto y los problemas de violencia que enfrenta el sindicato 

desde hace varios años. 

Este acto criminal se suma a la escalada de violencia antisindical desde inicios del año, 

que ya suma varios asesinatos, atentados y amenazas, que incluyen a trabajadores y 

trabajadoras, dirigentes sindicales de base y dirigentes de las centrales nacionales. 
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Señor Presidente,  

Creemos positivo el hecho de que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio del 

Trabajo hayan rechazado estos hechos y reiterado su compromiso con la protección de los 

líderes y activistas sindicales. Sin embargo, Colombia sigue siendo una prioridad en la 

exigencia de la CSI para que se ponga fin a la violencia y la impunidad contra 

sindicalistas.  

El atentado contra los compañeros Luis Miguel Morantes y Adolfo Devia Paz debe ser 

investigado y sus responsables castigados con todo el peso de la ley. La impunidad de los 

crímenes contra los sindicalistas en Colombia es el principal combustible para la 

continuidad de la violencia. 

Demandamos las medidas necesarias para garantizar la protección de la vida de dirigentes 

sindicales y el libre ejercicio de sus actividades. El gobierno colombiano debe dar 

muestras de una actitud enérgica contra este flagelo que ya ha costado la vida a miles de 

sindicalistas.  

 

Atentamente, 

 

 Sharan Burrow 

       Secretaria General 


