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Tres sindicalistas asesinados en el mes de agosto en 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  y  condenar  categóricamente  otros  tres 
asesinatos de sindicalistas ocurridos en este mes de agosto.  Estos tres asesinatos llevan la 
cifra de sindicalistas asesinados en lo que va del 2008 a 38 (34 hombres y 4 mujeres).  Es 
sumamente preocupante este incremento de asesinatos ya que el número de sindicalistas 
asesinados en los 8 meses que van de este año, es casi igual al registrado durante todo el 
2007. Existe además otro agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados es 
mayor: 15, frente a 10 del año anterior. 

El 8 de agosto, en Saravena, Arauca, la víctima fue LUIS MAYUSA PRADA, integrante 
de la subdirectiva de la CUT de 46 años de edad, que había salido a acompañar a uno de 
sus cuatro hijos al médico.  De regreso a casa,  a las 8 de la mañana,  fue baleado por 
sicarios,  sin que hasta  el  momento se tenga información de sus identidades  ni  de los 
autores intelectuales. Mayusa se encontraba en Saravena desplazado del departamento del 
Meta. 

El  13  de  agosto  en  Puerto  Asís,  Putumayo  fue  acribillado  de  7  impactos  MANUEL 
ERMINSON GAMBOA MELÉNDEZ, de 32 años y padre de tres niños, vicepresidente 
de  la  Asociación  Campesina  para  la  Defensa  del  Putumayo  y  miembro  de  la  Junta 
Nacional de la Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), también 
filial de la CUT. 

El  día  23  de  agosto  fue vilmente  asesinado  el  compañero JOSÉ OMAR GALEANO 
MARTINEZ,  Presidente  de  la  Federación  Colombiana  de  Loteros  FECOLOT, tercer 
sindicalista asesinado en este mes de agosto. El compañero fue asesinado de dos impactos 
de bala y rematado en el suelo cuando se movilizaba en su motocicleta por las calles de la 
ciudad de Buga, a las 10 de la noche. Según información de la CUT, a la cual está afiliada 
la Federación Colombiana de Loteros, Galeano Martínez lideraba la lucha en defensa del 
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derecho al trabajo de los loteros del país, quienes se oponen a la entrega de las loterías 
nacionales a consorcios privados. Por tal razón, la CUT asegura que se trata de un crimen 
con móviles políticos.

La  Confederación  Sindical  Internacional  denuncia  y  condena  una  vez  más  estos 
asesinatos así como la ausencia de garantías por parte del Estado y de su Gobierno para el 
ejercicio  de  los  derechos  sindicales  en  Colombia,  lo  cual  ha  hecho  que  la  actividad 
sindical se haya convertido en blanco de todos los enemigos del respeto por los derechos 
humanos,  laborales,  la  justicia  social  y  una  verdadera  democracia.  Estos  crímenes 
desmienten la gran demagogia del Gobierno en su campaña nacional e internacional para 
hacer  creer que en Colombia el  Estado protege y respeta  los derechos humanos y en 
particular la actividad sindical.

Sr. Presidente, la CSI le encarece a Usted y a su Gobierno que de una vez por todas hagan 
lo necesario para respetar los derechos sindicales de los trabajadores/as colombianos, en 
especial  aquellos  contenidos  en  los  convenios  fundamentales  de  la  Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y ratificados por su país.  Es menester que se revierta esta 
situación  de  extrema  peligrosidad  para  los  sindicalistas  por  ejercer  sus  derechos  más 
fundamentales.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario General 


