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Asesinato del Secretario General de los trabajadores de la caña de azúcar
Sr. Presidente:
La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de
trabajadores y trabajadoras de 151 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 el asesinato el viernes 27 de abril en el
Municipio de Florida, Departamento del Valle del Cauca, del compañero DANIEL
AGUIRRE, Secretario General del Sindicato Nacional de Corteros de Caña
(SINALCORTEROS), sindicato que agrupa a los trabajadores corteros de la caña de
azúcar, en ese departamento. Daniel Aguirre fue asesinado cerca de su casa, cuando en
compañía de su esposa trataba de hacer una llamada telefónica.
Daniel Aguirre participó en la organización de los corteros de caña, en su decidida lucha
contra la tercerización laboral y más recientemente en la consecución de las
Convenciones Colectivas de Trabajo, así como en el proceso de unificar a los
trabajadores agrícolas en Sintrainagro. El compañero se convierte en el séptimo
sindicalista asesinado este año en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, región
del país convertida en la más peligrosa para la actividad sindical.
Daniel Aguirre fue un militante que participó en diferentes acciones de reivindicación y,
principalmente, en el paro de 2005. Ayudó en las actividades de organización en los sitios
de trabajo, como también en la difusión nacional e internacional del conflicto laboral. Fue
además un destacado activista en contra de los Tratados de Libre Comercio, que tanto
daño le están generando al país en general y, en particular, a la industria y el agro
nacional, pero sobre todo a la clase obrera.
Sr. Presidente, una vez más un sindicalista cae víctima de la violencia antisindical en
Colombia. Le rogamos a Usted y a su gobierno hacer lo necesario a fin de terminar con
esta agresión permanente a las y los sindicalistas y al movimiento sindical colombiano.
Sin otro particular, atentamente,

Secretaria General
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