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NUEVAS AMENAZAS CONTRA LÍDERES SINDICALES
En el día de ayer 11 de mayo, a través de las redes sociales se conoció de nuevas amenazas
contra la vida de líderes sindicales, incluido nuestro compañero Igor Díaz López, actual
tesorero de la Junta Directiva Nacional de Sintracarbón. De hecho, un panfleto membretado
por el grupo criminal de derecha que se hace llamar Las Águilas Negras, dice que matará a
Juan Carlos Rojas, Dairo Mosquera, Gustavo Benjumea, Jairo Córdoba, Igor Díaz y Evelio
Aguirre quienes son dirigentes sindicales y comunitarios que participaron en una reunión en
Bogotá, el día 6 de mayo reciente, convocada por la central sindical holandesa CNV y la
embajada de ese país. La reunión tenía el propósito de discutir el panorama de la industria
del carbón en Colombia, en presencia de parlamentarios holandeses y de altos ejecutivos de
las multinacionales productoras, esto es, Cerrejón, Drummond y el Grupo Prodeco-Glencore.
Nuestro compañero y hermano de lucha Igor Díaz participó de esa reunión a nombre de este
sindicato. Igor es uno de los directivos más valiosos de Sintracarbón, de cuya dirigencia ha
sido parte por cerca de 30 años, hasta presidirlo entre los años 2010-2013. Fue además
miembro durante varios años del Comité Ejecutivo mundial de IndustriAll, organización
sindical internacional que agrupa a más de 50 millones de trabajadores en el mundo.
Desde Sintracarbón consideramos serias estas amenazas, pues es bien cierto que como
consecuencia de la estigmatización que sufre la dirigencia social y sindical desde los partidos
de gobierno, el gobierno mismo y otros representantes de la derecha y el capitalismo, ya van
más de 320 líderes sociales asesinados desde que el señor Iván Duque Márquez asumió la
Presidencia de la República.
Por lo mismo, haremos las denuncias nacionales e internacionales de rigor. Pondremos este
asunto en manos de la Fiscalía General de la Nación y desde ya hacemos un llamado al
gobierno central para que tome las medidas necesarias para la salvaguarda de la vida de Igor
Díaz y demás amenazados. Igual nos dirigimos a las multinacionales productoras de carbón,
en especial a Carbones del Cerrejón Limited, para que garantice la vida de la dirigencia y el
ejercicio de la actividad sindical.
Desde acá también nuestra solidaridad con Juan Carlos Rojas, Dairo Mosquera, Gustavo
Benjumea, Jairo Córdoba y Evelio Aguirre. Ni las amenazas, ni el crimen, ni la estigmatización
han callado ni callarán la voz sindical y social en defensa de las reivindicaciones de la
comunidad.
¡Por el derecho a la vida, ni un paso atrás… siempre adelante!
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