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Señor  
Juan Manuel Santos 
Presidente de la República de Colombia 
Bogotá, Colombia 
 

 

HTUR/AKP  28 Agosto 2013 

Re.: Detención de Hubert de Jesús Ballesteros Gomez 

Señor Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las 
Américas (CSA) expresan su preocupación por la detención el pasado 25 de agosto del líder 
sindical Hubert de Jesús Ballesteros Gomez. 

El dirigente es integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia 
(CUT), afiliada a la CSI y a la CSA, venía ejerciendo un papel destacado en los paros nacionales 
actualmente desarrollados en Colombia.   

Desde 19 de agosto 2013, el compañero Hubert Ballesteros es uno de los diez portavoces de la 
Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), el organismo encargado de negociar con su gobierno.  

Esta situación se presenta en momentos en que organizaciones de trabajadores y otros 
movimientos sociales de diferentes sectores a nivel nacional, se encuentran movilizados y en paro 
nacional,  movimiento que es respaldado por las centrales nacionales, CUT, CTC y CGT y la 
Confederación de Pensionados. La respuesta del gobierno colombiano ha sido la negativa al 
diálogo y la represión. 

Nos parece profundamente preocupante que, a pesar de las garantías ofrecidas por Colombia de 
respeto a los derechos sindicales, un dirigente de la envergadura del compañero Huber 
Ballesteros pueda ser arrestado en lo que parece ser un intento de intimidar a los organizadores 
de los paros nacionales. 

Le instamos a que haga todo lo posible para asegurarse de que el compañero Hubert Ballesteros 
sea puesto en libertad y que se den las garantías al ejercicio democrático a la libertad de 
expresión a todos los sindicalistas y activistas sociales que actualmente participan en la 
organización de estas acciones colectivas. 

Estaremos monitoreando esta situación muy de cerca y quisiéramos recibir una posición de las 
autoridades de Colombia con respecto a los graves hechos planteados en esta carta. 

Atentamente, 

 

Victor Baez Mosqueira Sharan Burrow 
     Secretario General – CSA       Secretaria General - CSI 
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