
 

 
 
 

Ginebra, 15 de febrero de 2019 
 
Sr. Iván Duque 
Presidente 
República de Colombia 
mission.colombia@ties.itu.int; contacto@presidencia.gov.co; 
secretaria.privada@presidencia.gov.co ; presidencia@senado.gov.co; 
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co; atencionciudadano@defensoria.gov.co,  
 

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 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.  
 
La lideresa sindical Dibeth Quintana de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo 
(USO), que es un sindicato afiliado a IndustriALL global Union, fue abordada por desconocidos, 
que la secuestraron, golpearon y ataron de pies y manos, y luego la abandonaron en las afueras 
del Municipio de Aguachica, al sur del Departamento del Cesar, el 13 de febrero.  
 
Dibeth Quintana viajó al Municipio de Aguachica para participar en un trámite de conciliación con 
funcionarios de Ecopetrol S.A. en la Fiscalía del lugar.  Cabe destacar que no es ésta la primera vez 
que la compañera Dibeth Quintana sufre persecuciones y ataques en su carácter de lideresa 
sindical. 
 
IndustriALL Global Union condena enérgicamente este acto de violencia perpetrado en contra de 
la lideresa sindical Dibeth Quintana, y exigimos que se haga justicia a través de una exhaustiva 
investigación de los hechos ocurridos y el juzgamiento de los responsables de este ataque.   
 
Es absolutamente necesario que su gobierno cree las condiciones y garantías necesarias para 
proteger la vida de las y los líderes y dirigentes sociales y sindicales en Colombia y permita el 
libre ejercicio de la actividad sindical. 
 
Atentamente, 

 
Valter Sanches 
Secretario General 
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