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Solicitud de protección para Eberto Díaz, Presidente de Fensuagro, 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 las amenazas proferidas contra Eberto Díaz,
Presidente de Fensuagro y solicitar que tome todas las medidas a su alcance a fin de
protegerlo contra cualquier atentado contra su vida.
La CSI está sumamente preocupada por las amenazas y persecuciones sistemáticas que
sufre el movimiento sindical en general y, en particular, el movimiento campesino y la
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) afiliada a la CUT.
Según la información que nos ha hecho llegar la organización sueca, Red Colombia, ellos
habían invitado a varios representantes del movimiento social de Colombia al Foro Social
Europeo en Malmo, Suecia que se celebra entre el 17 y el 21 de septiembre. Uno de los
invitados es el Presidente de FENSUAGRO Eberto Díaz quién viajó a Malmo después de
participar en un tribunal sobre los derechos humanos en Colombia que tuvo lugar del 15
al 17 de septiembre en el Parlamento Europeo en Bruselas.
El día 18 de septiembre FENSUAGRO recibió un mensaje de correo electrónico firmado
por una organización paramilitar que se hace llamar: “AUC – Amigos de álvaro Uribe en
Colombia”. En el mensaje son declaradas objetivos militares varias organizaciones
sociales y sindicales, entre ellas FENSUAGRO, mencionándose los nombres de dos
líderes nacionales de FENSUAGRO, el presidente Eberto Díaz y el secretario Juan Efraín
Mendoza. También se han proferido amenazas dirigidas directamente contra la familia de
Eberto Díaz en Colombia mientras él se encontraba en Europa.
Más de mil miembros de FENSUAGRO han sido asesinados desde su creación hace 32
años, doce durante sólo el año 2008. Dada esta situación, es sumamente importante
tomar muy en serio estas amenazas y actuar en consecuencia.
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La CSI y toda la familia sindical internacional, regional y nacional así como todas las
organizaciones sociales que trabajan con Colombia, estamos muy preocupados por estos
hechos y vamos a seguir con gran atención la situación de los compañeros amenazados y,
en especial, de Eberto Díaz a su llegada a Colombia. Le rogamos, Sr. Presidente que su
gobierno haga lo necesario para garantizar a Eberto Díaz y a los miembros de
FENSUAGRO la seguridad física y psíquica necesarias y el respeto de los derechos
sindicales contenidos en los Convenios fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) a fin de poder llevar adelante sus actividades en tanto dirigentes
sindicales, sin temor a perder su vida.
Atentamente,

Secretario General

