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IndustriALL Global Union solicita al gobierno de Colombia que
garantice el libre ejercicio de la actividad sindical y proteja la
vida de líderes y dirigentes sindicales
Estimado Sr. Presidente Iván Duque:
Me dirijo a ustedes en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que
representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la manufactura,
minería y energía en 140 países, incluida Colombia, para pedirle encarecidamente una vez más
que intervenga inmediatamente para garantizar el derecho al libre ejercicio de la actividad
sindical, y el derecho a la integridad física, psíquica y moral de la persona.
Estamos extremadamente preocupados e indignados ante una nueva y flagrante violación a los
derechos sindicales y humanos fundamentales. Esta vez se trata de los dirigentes sindicales Igor
Díaz, Darío Mosquera, Gustavo Benjumea, Jairo Córdoba, y Juan Carlos Rojas que acaban de
recibir amenazas de muerte; ver adjunta copia de la amenaza.
Lamentablemente, dada la larga historia de violencia en contra de líderes sindicales y dirigentes
sociales en Colombia, tomamos estas amenazas con la mayor seriedad y preocupación.
Es importante agregar que estas amenazas de muerte se produjeron justo después de una
reunión de un gran grupo de parlamentarios holandeses, interesados en discutir la situación de
la minería del carbón y los trabajadores en Colombia, junto con líderes sindicales y representantes
de las compañías Glencore, Cerrejon y Drummond. Además, tres de los líderes sindicales
amenazados de muerte están participando actualmente en una mesa de negociaciones con la
empresa Drummond.
Es imprescindible que vuestro gobierno actúe con la celeridad que exige esta urgente situación
para así proteger las vidas de los dirigentes sindicales Igor Díaz, Darío Mosquera, Gustavo
Benjumea, Jairo Córdoba, y Juan Carlos Rojas, y que incluye la protección física y psicológica
de los mismos. Es además necesario que se identifiquen y juzguen a los autores de estas
amenazas.
Nuevamente exhortamos a vuestro gobierno a que cree las condiciones y garantías necesarias
para proteger la vida de las y los líderes y dirigentes sociales y sindicales en Colombia y permitir
el libre ejercicio de la actividad sindical.

Atentamente,

Valter Sanches
Secretario General

