Berna, 15 de abril de 2013
Señor
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7–26,
Bogotá, Colombia
Estimado señor presidente
En las ultimas semanas han acontecido varios hechos en relación con trabajadores del
carbón, que nos preocupan sumamente.
El día 1º de abril, el grupo paramilitar “Las Rastrojos” publicó un extenso comunicado, donde
amenaza de muerte a varias organizaciones sociales, de campesinos e sindicales. Entre
otros, estan amenazados varios dirigentes nacionales y regionales de Sintramienergética y
de Funtraenergética, como lo son Edgar Muñoz Araujo, Henry Ayala G., Cesar Florez, Juan
Aguas Romero, Ruben Morron Guerrero, Luis Manuel Mendoza, Yonis Ojeda Lobo, Miguel
Corvacho Ortiz, Sabas Brito Mendoza, Horacio Llanos, Sergio Becerra Moreno, y Ricardo
Machado. Lo mismo fueron amenazados miembros de Sintracarbón.
Paralelo a la circulación de este comunicado de “Los Rastrojos”, las oficinas de
Sintramienergética en la ciudad de Valledupar fueron atacadas con papas – bombas y con
tiros. Si bien nadie fue herido en este ataque, es de suma preocupación, ya que el mismo
comunicado dejado ante la oficina declara como objetivo militar a Sintramienergética.
Ya antes, el 3 de marzo, el presidente de la seccional de Sintramienergética La Jagua,
Ricardo Machado, y el tesorero Wilder Martínez, han sido amenazados. El señor Wilder
Martínez recibió el siguiente mensaje de texto anónimo: “Oye HP tu y el Ricardo tienen los
días contados por estar metiendo las narices donde no les interesa se queden quietos o los
callamos guerrilleros malparidos ya se les olvido [sic] lo de Horcasita [sic] primera y ultima
[sic].” Los señores Machado y Martínez han estado en la defensa del sindicato
Sintramienergético ante demandas jurídicas interpuestas por las empresas Carbones de la
Jagua y Consorcio Mineros Unidos, de propiedad de Glencore. Lo mismo, ellos han
denunciado irregularidades en el manejo de la operación minera que pueda tener un grave
impacto ambiental en los ríos de la zona. Ya el 12 de febrero de 2013, Ricardo Machado ha
sido amenazado por un hombre armado. Aunque la policía haya logrado detener el agresor,
su identidad no ha sido revelada.
El Presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond Puerto, Aníbal
Pérez Parra, el 11 de marzo de 2013 también fue objeto de amenazas directas de muerte al
igual que su familia, los afiliados a esa organización y quienes denunciaron el derrame de
carbón que motivó el cierre de las operaciones de la empresa Drummond en la zona de
cargue ubicada en el municipio de Ciénaga (Magdalena).
Las amenazas en esta oportunidad se hicieron a través de
y Hotmail de la asociación y con ellas los amenazantes
callada o se muere” y la advertencia la acompañan con la
compañero directivo sindical que también luchaba por los
pasado sábado, sostuvo Pérez Parra.
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derechos de la salud ocurrida el

Estas y las otras amenazas anteriores se presentan en un entorno de alta conflictividad
social, laboral y ambiental, por ejemplo con 3’000 trabajadores minero- metalúrgicos

paralizados por negociaciones de pliegos estancadas, violación a convenciones colectivas y
despidos masivos.
Estimado señor Presidente, estamos muy preocupados por la seguridad de los miembros de
Sintramienergética, de Funtraenergética y de Sitracarbón, sobre todo por los integrantes de
estos sindicatos mencionados pesonalmente en el comunicado de Los Rastrojos. Por eso, le
pedimos respetuosamente, que


Asegure que las autoridades competentes brinden la protección necesaria a los
amenazados, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;



Vele a que autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las
amenazas de muerte, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la
justicia;



Emprenda acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus
vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones
de la ONU.

Con cordial saludo
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