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Señores 
Dr. Juan Manuel Santos Calderón- Presidente de la República de Colombia 
Dr. German Vargas Lleras - Vicepresidente de la República de Colombia 
Ciudad.- 
 
 
 

 
 
Cordial Saludo, 
 
El Sindicato Nacional de los Países Bajos (FNV), que representa a 1.1 millones de 
trabajadores y trabajadoras en Holanda, ha recibido con preocupación la denuncia pública 
presentada por la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria del Carbón, SINTRACARBÓN, filial de la Federación Sindical Internacional 
IndustriALL a la cual también se encuentra afiliada FNV, en relación con  amenazas y 
señalamientos como “guerrilleros” por parte de un grupo que se denomina “Grupo de 
Limpieza Social – Rastrojos”. Amenazas dirigidas a líderes sociales, defensores de Derechos 
Humanos y sindicalistas entre los que  se encuentra  Freddy Lozano Villareal actual 
presidente de la Seccional Puerto Bolívar de SINTRACARBÓN.  
 
En la actualidad se desarrolla el proceso de negociación entre SINTRACARBÓN y Carbones 
del Cerrejón, consorcio conformado por Glencore, Anglo American y BHP Billiton. Razón por 
la cual este tipo de amenazas no solo resultan preocupantes en términos de la seguridad 
individual de los sindicalistas en Colombia sino en términos del interés que pueda tener en 
intimidar a la organización sindical y afectar su capacidad de movilización en el marco del 
proceso de negociación. 
 
Nuestra organización ha consolidado una relación de cooperación y solidaridad durante más 
de dos décadas con los trabajadores en Colombia, razón por la cual acudimos a su 
investidura con el fin de acompañar la solicitud de SINTRACARBÓN a fin que se adelanten en 
informen a la organización sobre  las investigaciones a las que  haya lugar para identificar los 
promotores de estas amenazas y se tomen las medidas humanitarias y de seguridad para 
garantizar la integridad física de Freddy Lizano Villareal. 
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Finalmente, de manera concreta llamamos la atención sobre la importancia y alta 
responsabilidad que corresponde al Gobierno Colombiano en monitorear y garantizar las 
condiciones de negociación colectiva  a la organización sindical para adelantar todas las 
fases que los trabajadores decidan en el marco constitucional y de las normas laborales en 
Colombia, esperando la firma de la convención colectiva  de trabajo como conclusión 
favorable para Carbones del Cerrejón como para SINTRACARBÓN y los trabajadores en 
general.  
 
Atentamente 
 
 
 
 
Ton Heerts  
Presidente FNV  
 
 
 
Adjunto: Comunicado SINTRACARBÓN/IndustriALL 17 de febrero 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC:  
 
Central Unitaria de Trabajadores CUT 
Confederación de Trabajadores de Colombia 
Capitulo Colombia Global Union- Federaciones Sindicales Internacionales  
Escuela Nacional Sindical  
Centro de Investigación CEDETRABAJO 
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” 
Dirección, Glencore, Anglo American, BHP-Billiton 
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Denuncia Pública:  
De nuevo amenazan de muerte a defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales, 

incluyendo a líderes de Sintracarbón 
 
A través de una noticia del periódico virtual Zona Cero, publicada en el día de hoy 17 de febrero de 
2016, nos hemos enterado del contenido de un pasquín amenazante para la vida de defensores 
humanos y líderes sindicales de Barranquilla incluyendo a un dirigente de Sintracarbón, el 
compañero Freddy Lozano Villarreal. De hecho una supuesta organización criminal que se 
autodenomina como “Grupo de Limpieza Social – Rastrojos”, los sentencia a muerte porque, según 
ellos, son guerrilleros.    
 
Freddy Lozano Villarreal, actual presidente de la Seccional Puerto Bolívar de esta organización 
sindical, es uno de los directivos más antiguos. En sus más de 25 años como dirigente, negociador y 
asesor, ha sido un abanderado de la lucha laboral y social, dentro y fuera del país. Además de ser 
obrero de Cerrejón y dirigente de Sintracarbón, no se dedica a otro oficio. Sus acciones están 
siempre enmarcadas en lo que prevé la ley, en ejercicio de los derechos a la protesta pacífica, la 
sindicalización y la negociación colectiva, consagrados en la Constitución Política de Colombia. No 
tiene cuestionamientos de tipo legal.    
 
Sintracarbón sabe que nuestra tarea como guías sociales y sindicales no es del agrado de las 
fuerzas oscuras fundamentalistas, que se declaran a sí mismos como defensores del Estado y del 
gran capital. En consecuencia, hacemos esta denuncia pública para que las autoridades 
competentes del Estado tomen las acciones pertinentes a fin de garantizar la vida y demás derechos 
inalienables de los amenazados. A la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue quienes 
son los autores de las amenazas y sean acusados ante los Jueces de la República. Igual, hacemos 
un llamado a los administradores de la empresa Cerrejón a disponer las medidas necesarias para la 
protección de la vida del compañero Freddy, como garantía para el ejercicio de sus actividades 
sindicales y cívicas.  A los otros compañeros amenazados,  les expresamos nuestra solidaridad en 
estos difíciles momentos. Estamos con ustedes. 
  
A nuestra base, los invitamos a rodear a su dirigencia y a levantar su voz de protesta ante quienes 
pretenden callarnos. Solo la unidad, la organización y la lucha son las herramientas con que cuenta 
el obrero para hacer valer sus derechos.   
 
Barranquilla, 17 de febrero de 2016. 
 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
SINTRACARBÓN 

 
 
Mayores informes: 
 
Jairo Quiroz (Presidente), celular 317 6577471 
Hernán Bermúdez (Prensa y Propaganda), celular 317 6577563 
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