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                        Barcelona, 6 de mayo de 2008 

 

Sr. Carlos Franco 

Director del Programa Presidencial de DDHH y DIH 
 

Sr. Franco, 

 

Los sindicatos que conforman la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en 

Colombia nos ponemos nuevamente en contacto con usted para mostrar nuestra enérgica 

condena por la oleada de asesinatos que sufre el movimiento sindical en Colombia.  
 

Durante solamente los cuatro primeros meses de 2008, 22 sindicalistas han sido asesinados - de 

los cuales siete eran dirigentes sindicales - decenas han sido amenazados y agredidos y, 

asimismo, se ha reportado la desaparición de un dirigente sindical de Bogotá. 

 

Estos son los hechos que, sólo en las tres últimas semanas, han llegado a nuestro conocimiento: 

 

- El pasado 16 de abril fue secuestrado, el Sr. Jesús Heberto Caballero, fiscal suplente del 

Sindicato Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SINDESENA), seccional Atlántico. 

El día 21 su cuerpo fue identificado con heridas de bala e impresionantes señales de tortura.  El 

Sr. Caballero había participado, como numerosos activistas y defensores de derechos humanos, 

en la marcha del pasado 6 de marzo, en solidaridad con las víctimas de la violencia de estado. 

 

- El 22 de abril, el presidente del Sindicato de Servidores Públicos (SINSERPUB), Sr. 

Guillermo Rivera, desapareció en Bogotá sin dejar rastro, después de acompañar a su hija al 

colegio. Diferentes organizaciones de derechos humanos señalan que todo apunta a una 

desaparición forzada. SINSERPUB llamó a participar activamente en la marcha del 6 de marzo.  

 

- También el 22 de abril, en la sede de la Centra Unitaria de Trabajadores (CUT) subdirectiva 

Santander, se recibió una amenaza firmada por el grupo paramilitar "Nueva Generación de 

Águilas Negras de Santander”, en la que varios sindicalistas y defensores de derechos humanos 

de la región eran declarados objetivo militar. Un día después, el Vicepresidente de la CUT, 

subdirectiva Atlántico, Sr. Jesús Tovar, recibió junto con el abogado Sr. José Humberto Torres, 

amenazas de muerte por correo electrónico del grupo paramilitar “Águilas Negras El Rearme”. 

Asimismo, durante estos últimos días trabajadores de la Universidad de Cali han recibido 

amenazas de muerte. 

 

- El 23 de abril en el departamento de Santander, Sr. Jorge Enrique Gamboa, Presidente de la 

Unión Sindical Obrera (USO) fue víctima de un intento de asesinato en el departamento de 

Santander, que afortunadamente pudo neutralizarse. Los agresores fueron entregados a la policía 

que los liberó poco después.  
 

Señor Franco, estos sucesos son sólo una muestra de la gravísima situación que atraviesa el 

sector sindical en Colombia, país que lidera la cifra de asesinatos de sindicalistas en todo el 

mundo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Los graves hechos de estos 
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últimos meses nos hacen temer la existencia de un plan de asesinatos masivos y sistemáticos 

contra dirigentes y miembros sindicales.  

 

Por todo ello, le solicitamos de forma urgente que: 
 

- Se tomen de inmediato las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad de todas 

aquellas personas que se dedican legítimamente a la actividad sindical en Colombia.  

- Se investigue de forma urgente la desaparición del señor Guillermo Rivera, que se emprendan 

todas las acciones necesarias para localizarlo y se garantice su seguridad; 

 - Se lleve a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial de todos 

estos hechos, se identifique a los responsables y se les lleve ante un tribunal competente, justo e 

imparcial que les aplique las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley. 

- De forma general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades en todo el 

país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por 

Colombia.  

 

Quedamos a su entera disposición y a la espera de recibir noticias sobre las gestiones realizadas 

en relación a estos casos.  

 

Atentamente, 

 

Josep M. Álvarez - Presidente 

Fundació Josep Comaposada- Unión General de Trabajadores (UGT) 

 

Jordi Ribó - Presidente 

Fundació Pau i Solidaritat- Comisiones Obreras (CCOO) 
 

Sergi Perelló – Secretario de Organización 

Intersindical CSC 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Cc.  

 

- Sr. Diego Palacio, Ministro de Trabajo y Protección Social 

- Sr. Juan Somalia, Director General de la OIT 

- Sr. Fernando Fernández-Arias, Director de la Oficina de DDHH, MAEC 
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