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IndustriALL Global Union insta a gobierno de Colombia a que  

garantice el respeto a la protesta social 
 
Estimado Señor Presidente,  
 
Le escribo en nombre de IndustriALL Global Union, la organización sindical mundial que 
representa a más de 50 millones de trabajadores en manufactura, energía y minería en 140 
países, incluyendo Colombia, para pedirle encarecidamente una vez más que intervenga 
inmediatamente para garantizar el respeto a la protesta social, el derecho a la libertad de 
expresión, reunión pacífica y asociación en Colombia. 
 
Estamos extremadamente preocupados por el actuar violento de la Policía Nacional, ante las 
expresiones de descontento de la ciudadanía por la muerte del abogado Javier Humberto Ordóñez 
Bermúdez, el 9 de septiembre en Bogotá. La respuesta desmedida de la Policía Nacional tuvo 
como consecuencia el fallecimiento de 13 personas, dejó a más de 140 personas heridas, varias 
desaparecidas y otras detenidas. 

 
La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades 
democráticas y se encuentra protegida por derechos y libertades que el sistema interamericano 
garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en 
la Convención Americana de Derechos Humanos.  

 
Lamentablemente, existe una larga historia de violencia, amenazas e intimidación en contra 
defensores de derechos humanos en Colombia. Nuestros sindicatos afiliados en Colombia han 
denunciado desde hace meses el agravamiento de la situación de violencia institucional contra 
líderes sindicales y sociales, y la criminalización de la protesta social. Las organizaciones 
sindicales afiliadas en Colombia también aseguran que persisten los conflictos tanto sociales 
como laborales.  
 
Desde IndustriALL reafirmamos nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos y la 
democracia. Nuevamente exhortamos a vuestro gobierno a que actúe con la celeridad que exige 
esta urgente situación para detener la violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales, 
asegurar que cese la criminalización a la protesta social y proteger los derechos del pueblo 
colombiano. 
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Atentamente,  
 

 
Valter Sanches 
Secretario General  


