PREOCUPANTE INCREMENTO EN LOS ASESINATOS
CONTRA LAS Y LOS SINDICALISTAS EN COLOMBIA
Reporte parcial 1 enero a 31 de marzo 2008
Escuela Nacional Sindical –ENS
El primer trimestre del 2008 han asesinado 17 personas afiliadas a organizaciones
sindicales, lo que representa un incremento sustancial del 89 % frente a los 9
asesinatos perpetrados en el mismo trimestre del 2007. De manera que, si las
instituciones encargadas de garantizar la vida de los sindicalistas en Colombia no
lideran acciones efectivas que ataquen las causas estructurales de la violencia
antisindical, el número de homicidios este año se pueden duplicar frente a los
cometidos en el año 2007.
Aun así, es preciso aclarar que el recrudecimiento de la situación no solo guarda
relación directa con el número global de asesinatos, sino que está caracterizado
por factores como:
1. El crecimiento en un 800% frente al primer trimestre del 2007 de los
asesinatos perpetrados contra dirigentes sindicales en Colombia.
Casos
Casos
2007
2008
Dirigente sindical
1
9
Trabajador de base
9
8
Total
10
17
Fuente: Base de datos SINDERH –ENS

Tipo de sindicalista

2. El alto número de sindicatos victimizados, durante este trimestre 13 sindicatos
fueron afectados por el asesinato de sus dirigentes y afiliados.
En la misma forma cobra importancia resaltar que tanto la CUT como la CGT han
sido victimas de asesinatos contra sus miembros en este periodo, con 13 y 3
violaciones respectivamente, al igual que el sindicalismo no confederado, que
afrontó este trimestre el asesinato de uno de sus miembros.
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SINDICATO
HOMICIDIOS
ADIDA
2
ADUCESAR
1
ANTHOC
2
ASEDAR
1
ASEINPEC
1
ASINORT
1
ASMEDAS
1
ASOINCA
1
FENSUAGRO
3
SIGGINPEC
1
SINTRACARBON
1
SINTRAMBIENTE
1
UNEB
1
TOTAL
17
Fuente: Base de datos SINDERH-ENS
3. Un porcentaje de 82.4%, 14 de los 17 asesinatos no ofrecen hasta la fecha
mayor claridad sobre la identidad del presunto autor, lo que dificulta la
determinación de la verdad, el acceso a justicia y la reparación integral para las
víctimas.
La dificultad para establecer la presunta autoría, se ve propiciada por la intención
deliberada por parte de los victimarios de ocultar los verdaderos móviles de la
violación presentándolos como delitos comunes (atracos callejeros, crímenes
pasionales, etc.) a partir del gradual reemplazo del arma de fuego por arma
blanca, con lo que se ofrece un perfil más domestico del delito cometido. Ejemplo
de ello son los casos de los sindicalistas de ADIDA Arley Benavides Samboni1 y
Gildardo Antonio Gómez Alzate,2 y del dirigente asesinado Adolfo González
Montes de SINTRACARBON3

1
Ex promotor de salud de la antigua dirección Departamental de Salud del Cauca (hoy liquidada) quien hacía
parte de la subdirectiva Municipal de ANTHOC Balboa, como secretario de educación y cultura, asesinado
brutalmente con arma blanca el día 9 de febrero del año en curso.
2
Educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia-ADIDA, miembro del Centro de Estudio e
Investigaciones Docentes-CEID, asesinado sábado 07 de marzo en horas de la noche con arma blanca.
3
Este caso se presenta en medio de amenazas previas contra el sindicato SINTRACARBON, y en el marco
preparatorio de la negociación colectiva. Los hechos señalan que fue torturado y brutalmente asesiando en
su residencia en la ciudad de Riohacha, por personas que ingresaron a ésta durante el día 22 de marzo del
presente año.
Actualmente, algunos directivos de esa organización sindical vienen siendo amenazados de forma telefónica,
o bajo la presencia de personas extrañas merodeando los alrededores de sus sitios de residencias y algunos
otros aparecen en los listados de los pasquines de grupos al margen de la ley, coincidencialmente cuando
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Los únicos tres casos donde se tienen indicios de quienes son los presuntos
autores, corresponden al Ejército Nacional de Colombia. Se trata de sindicalistas
del sector agropecuario afiliados a FENSUAGRO.

4. Un abrupto incremento del 52.9% en el número de asesinatos cometidos en el
tercer mes del año (Marzo) con relación a los dos meses anteriores, situación
que debe ser pronta y plenamente investigada, toda vez que los sindicalistas
asesinados en este periodo tienen en común, aparte de su condición de tales, su
participación en la movilización nacional contra el paramilitarismo, las diferentes
formas de violencia y los derechos de las victimas de violencia socio-política, que
tuvo lugar el 6 de marzo de este año en las diversas regiones del país.
5. 10 de los 17 asesinatos ocurridos durante el 2008 fueron perpetrados en el sur
occidente del país, región que registró también un incremento en el número de
violaciones a derechos humanos de sindicalistas durante el año 2007.
DEPARTAMENTO
HOMICIDIOS
ANTIOQUIA
4
PUTUMAYO
2
CAUCA
2
VALLE
1
TOLIMA
1
GUAJIRA
1
CESAR
1
META
1
NORTE DE SANTANDER
1
CAQUETÁ
1
ARAUCA
1
CUNDINAMARCA
1
TOTAL
17
Fuente: Base de datos SINDERH –ENS
6. El asesinato de mujeres sindicalistas, dos en lo que va del año4 y de un
sindicalista perteneciente a las minorías étnicas de Colombia5 como un hecho que
sin ser atípico en años anteriores, se señala para evidenciar su persistencia.
están próximos a una negociación colectiva de trabajo, aparecen y se intensifican las amenazas a los
dirigentes de la misma.
4
CARMEN CECILIA CARVAJAL RAMIREZ afiliada a ASINORT, y MARIA DEL CARMEN MESA PASACHOA afiliada
a ASEDAR
5
Dirigente sindical de ASOINCA, José Giraldo Mamián, Asesinado en el Cauca el 09 de febrero del 2008 por
dos impactos de bala a las 9:30 de la mañana en la Sierra, el indígena pertenecía a la vereda Juanchito, del
Resguardo Indígena de Guachicono"
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7. Tan preocupante como el incremento de homicidios en este primer trimestre
del año, son las versiones que el gobierno nacional difunde a la opinión pública
sobre estos, conocemos informes donde el gobierno califica, sin mediar una
investigación y mucho menos una decisión judicial, los móviles de los asesinatos
atribuyendo a la gran mayoría de los casos móviles como problemas personales,
hurtos, entre otros.
El gobierno con esta conducta usurpa el papel de la Fiscalía y los jueces y
sobretodo busca desviar la atención y preocupación sobre la violencia que se
ejerce contra el movimiento sindical colombiano.
Por ello esperamos y exigimos del gobierno seriedad, responsabilidad y respeto
por la dignidad de las víctimas y antes que dedicarse a desacreditar el carácter
antisindical de la violencia que se ejerce contra las personas afiliadas a
organizaciones sindicales, debería esforzarse por apoyar más decididamente las
unidades de fiscales y jueces a fin de que el sindicalismo y la sociedad colombiana
podamos acceder a la verdad, la justicia y la reparación como condición necesaria
para la no repetición.
8. Más por el afán de lograr la aprobación del tratado de libre comercio con los
Estados Unidos que por garantizar el libre ejercicio de las libertades sindicales, el
gobierno nacional recientemente anuncio la implementación de un programa de
recompensas para quienes ofrezcan información sobre los responsables de los
asesinatos de sindicalistas.
El gran incremento de asesinatos de sindicalistas en este primer trimestre, el
programa de recompensas, así como el programa de protección a sindicalistas,
son una muestra de los graves riesgos a que esta sometido el sindicalismo
colombiano, y que estos riesgos obedecen a factores estructurales que no han
sido superados y que todavía estamos muy lejos del momento en que en
Colombia el ejercicio de la libertad sindical este garantizado como si lo esta el
ejercicio de la libertad de empresa.
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Anexo
SINDICALISTAS ASESINADOS – PRIMER TRIMESTRE 2008.
Nombre Sindicalista
ZULUAGA MARIO
PÉREZ ZAPATA RAMIRO DE
JESÚS
GONZÁLES ISRAEL
SUÁREZ LEAL JOSÉ
YEBRAIL
DUARTE ACERO JOSE
MARTIN
MESA PASACHOA MARIA
DEL CARMEN
BENAVIDEZ SAMBONI
ARLEY
MAMIÁN JOSÉ GIRALDO
CARVAJAL RAMÍREZ
CARMEN CECILIA
GOMEZ ALZATE GILDARDO
ANTONIO
GÓMEZ ROZO LEONIDAS
MUÑOZ VÍCTOR MANUEL

BURBANO CARLOS
JIMÉNEZ MANUEL
ANTONIO
QUIROZ JOSE FERNANDO
ASTROS AMAYA JOSÉ
GREGORIO
GONZÁLEZ MONTES
ADOLFO

Fecha
Municipio
02-Ene-08 MEDELLIN
SAN
12-Ene-08 JERONIMO
SAN
24-Ene-08 ANTONIO

Departamento Sigla Sindicato
ANTIOQUIA
ASMEDAS
ANTIOQUIA

ADIDA

TOLIMA

FENSUAGRO

28-Ene-08 BELLO
LA
02-Feb-08 MACARENA

ANTIOQUIA

SIGGINPEC

META

SINTRAMBIENTE

08-Feb-08 TAME

ARAUCA

ASEDAR

09-Feb-08 BALBOA
09-Feb-08 LA VEGA

CAUCA
CAUCA
NORTE DE
SANTANDER

ANTHOC
ASOINCA
ASINORT

ANTIOQUIA
BOGOTA D.E.

ADIDA
UNEB

CESAR

ADUCESAR

CAQUETÁ

ANTHOC

PUTUMAYO

FENSUAGRO

PUTUMAYO

FENSUAGRO

18-Mar-08 CARTAGO

VALLE

ASEINPEC

22-Mar-08 RIOHACHA

GUAJIRA

SINTRACARBON

04-Mar-08 OCANA
07-Mar-08 MEDELLIN
08-Mar-08 BOGOTA
AGUSTIN
12-Mar-08 CODAZZI
SAN
VICENTE
12-Mar-08 DEL CAGUÁN
PUERTO
15-Mar-08 ASIS
PUERTO
16-Mar-08 ASIS

Fuente: Base de datos SINDERH-ENS
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