
	
 

Ginebra, 9 de agosto de 2016 
 
Juan Manuel Santos Calderón 
Presidente de la República de Colombia 
Palacio de Nariño; 
Bogotá, Colombia 
 
fsantos@presidencia.gov.co y mission.colombia@ties.itu.int; 
 
cc. ryder@ilo.org; Press-Info@ohchr.org;niu@ohchr.org; vstefanov@ohchr.org; 
civilsociety@ohchr.org; dexrel@ohchr.org 
 
IndustriALL	pide	su	intervención	para	encontrar	a	los	responsables	

de	las	amenazas	al	dirigente	sindical	de	la	USO																																			
Rodolfo	Vecino	Acevedo	

 
Estimado Presidente: 
 
Me dirijo a usted en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global 
Union, que representa los intereses colectivos de 50 millones de trabajadores y 
trabajadoras del sector minero, energético e industrial de más de 700 sindicatos 
en 140 países, incluido Colombia, para expresarle nuestra profunda indignación 
por las amenazas que recibió el dirigente sindical Rodolfo Vecino Acevedo, 
miembro de la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera de la Industria 
del Petróleo (USO), afiliado a IndustriALL Global Union. 
 
Solicitamos su inmediata intervención para tomar las medidas necesarias y 
garantizar que los organismos de justicia del país hagan responder ante las 
reiteradas amenazas efectuadas por el grupo Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia. La última carta que recibió el dirigente sindical fue el 4 de agosto, en la 
cual el grupo profiere una sentencia por haber realizado actividades sindicales que 
“entorpecen los planes de las empresas y su desarrollo económico”. 
 
En ella, le ordenan salir del país en el plazo de una semana, y de no hacerlo, 
prometen que procederán a atentar contra él y su familia. IndustriALL repudia todo 
acto de violencia y manifiesta una gran preocupación ante estos hechos, los 
cuales se suman a la historia de violencia en Colombia, que han llevado a la 
muerte a más de 3000 sindicalistas en los últimos 30 años. 
 
En nombre de los 50 millones de trabajadores que agrupa IndustriALL en el 
mundo, le solicitamos de manera especial que ordene a las autoridades 
competentes que encuentren a los responsables y garanticen el derecho a la vida  



	
 
y la libertad sindical de Rodolfo Vecino Acevedo, solicitando además que ofrezcan 
las garantías para la protección de su vida y la de su familia. 
 
El respeto que su gobierno tiene por el libre ejercicio de la actividad sindical queda 
en entredicho; por lo que solicitamos que se actúe para reparar el daño e impedir 
que se vuelvan a presentar este tipo de actuaciones. Es inconcebible que mientras  
que en Colombia se dan avances en los procesos de paz para construir un futuro 
sin miedos, represalias e inseguridad, continúen esta clase de amenazas y 
agravios. 
 
Confiamos en su pronta y efectiva intervención.  
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jyrki Raina  
Secretario General 
IndustriALL Global Union 
  
 
	

 
 
 

 
 
 

 

	


