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Trabajadores de Sintraelecol amenazados  

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 las amenazas sistemáticas contra las y los 

dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), 

afiliado a la CUT y a la ICEM.  

Lamentablemente, con el comienzo del año 2012 han aumentado las amenazas de muerte 

contra las y los sindicalistas colombianos. 

Desde el 19 de diciembre, en un período de seis semanas, Marcelino José López Pérez y 

Danuil Pérez Gómez, dirigentes de Sintraelecol, han logrado eludir tres atentados contra 

su vida, en la ciudad de Montería, Córdoba, en el norte del país. En el más reciente 

atentado, el 1° de febrero, sicarios en moto armados con revólveres, se acercaron al 

vehículo de Marcelino López mientras él visitaba a un compañero de trabajo enfermo en 

su casa. Afortunadamente López no estaba en el coche en el momento del ataque y sus 

guardaespaldas lograron detener a uno de los matones, llevándolo de inmediato a la 

policía.  

Igualmente han recibido amenazas de muerte Martín Porto y Walberto Figueroa, 

también dirigentes de Sintraelecol que trabajan en Electricaribe, filial de la empresa 

española de energía Gas Natural. Los cuatro sindicalistas creen que las amenazas y 

ataques están directamente relacionados con sus actividades sindicales. 

Estos ataques evidencian que ni siquiera guardaespaldas a tiempo completo pueden 

garantizar la seguridad de los dirigentes de Sintraelecol. La administración local tampoco 

ha trasladado a Bogotá a Marcelino López ni a Danuil Gómez para salvaguardar su 

seguridad personal, a pesar de que tiene la obligación de hacerlo en estas circunstancias. 

Lamentablemente parece que la única manera de garantizar la seguridad de las y los 

sindicalista amenazados es sacar a estos dirigentes del país, ya que ni las autoridades ni la 

patronal ofrecen protección alguna. La ICEM está haciendo trámites pertinentes al 

respecto.  
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La CSI se suma a Sintraelecol, a su afiliada la CUT y a la ICEM a fin de denunciar la 

demora de las autoridades y de la unidad nacional encargada de la gestión de riesgo de 

poblaciones vulnerables de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 

en cuanto a la evaluación del riesgo que enfrentan sus dirigentes. La investigación se 

encuentra todavía en la etapa de evaluación.  

Sr. Presidente, la CSI le implora a Usted, y especialmente al Vicepresidente, que tantas 

veces se ha comprometido en público a velar por los derechos humanos en Colombia, a 

hacer todo lo necesario a fin de proteger la vida de las y los sindicalistas ya que las 

amenazas y ataques no parecen estar disminuyendo.  Es fundamental encontrar a la 

brevedad posible a los responsables materiales e intelectuales de estas amenazas y 

llevarlos a la justicia para que se les aplique todo el peso de la ley y terminar así con la 

impunidad reinante en Colombia.  Esperamos que la persona detenida por la policía sea 

investigada y juzgada de inmediato.  

Sin otro particular, le saluda atentamente,  

 Secretaria General 

 


