
 

 
 

 
 Geneva, 21 de octubre de 2016 

 
 
 
Juan Manuel Santos 
Presidente 
República de Colombia 
Palacio de Nariño; Bogotá, Colombia 
fsantos@presidencia.gov.co y mission.colombia@ties.itu.int;  
 

 
IndustriALL Global Union en Apoyo al Proceso de Paz en 

Colombia 
 
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 600 sindicatos en 140 países, incluido Colombia, para en primer lugar 
felicitarlo cálidamente por haber recibido el Premio Nobel de la Paz 2016, en claro reconocimiento a 
vuestros denodados esfuerzos para consolidar el proceso de paz en Colombia, después de más de 
60 años de violencia que ha afectado a la población entera, pero que en particular ha resultado en la 
persecución y violencia perpetrada en contra del movimiento obrero y sindical, que ha costado la 
vida de más de 3,000 sindicalistas en los últimos 30 años. 
 
IndustriALL Global Union, y tal como lo expresara a través de una resolución sobre paz y derechos 
sindicales en Colombia—que aprobaron 1500 dirigentes sindicales de todas partes del mundo 
durante el Segundo Congreso de IndustriALL en Rio de Janeiro del 4 al 7 de octubre de 2016—
lamenta mucho el resultado negativo del plebiscito del 2 de octubre que buscaba consolidar el 
proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, para terminar así un conflicto 
armado que ha desangrado al país y al movimiento sindical.   

Quisiera destacar además que IndustriALL Global Union tiene como objetivo fundamental promover 
la solidaridad internacional y luchar por mejorar las condiciones laborales y lograr el respeto de los 
derechos sindicales en todo el mundo en un marco de paz, plena democracia, y justicia social.  Es 
por ello que IndustriALL celebra el proceso de paz y se unió con un fuerte compromiso solidario a las 
trabajadoras y trabajadores en Colombia durante la campaña de ratificación de los acuerdos de paz.  

IndustriALL Global Union apoya además el trabajo de nuestros sindicatos afiliados en Colombia para 
para logra un trabajo decente y un desarrollo industrial sostenible.  Además nuestro sindicato global 
respalda las luchas que se libran a la hora actual para garantizar justas relaciones de trabajo. En ese 
sentido, IndustriALL Global Union apoya a la Unión Sindical Obrera (USO) que ha decretado una 
huelga en defensa de derechos sindicales y en defensa de la empresa petrolera estatal 
ECOPETROL, así como apoya también a Sintraelecol Boyaca en sus negociaciones, que 
actualmente se ven obstaculizadas, con la Electrificadora de Boyaca EBSA S.A.E.S.P. 
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IndustriALL Global Union hace un llamado al Gobierno de Colombia y a los líderes de las FARC para 
que persistan en su empeño por lograr la paz y justicia en Colombia, en un marco de respeto 
irrestricto a las libertades individuales y colectivas.  
 
 
Atentamente, 
 

                                  
Valter Sanches 
General Secretary                                                                                              
IndustriALL Global Union                                                                                                                                                                                     
 


