
 

 

 

Montevideo, 6 de junio de 2022 

 

 

A las afiliadas de IndustriALL Global Union en Colombia 

Solidaridad con las elecciones presidenciales en Colombia 
 

 

Estimados afiliados, 

 

Les escribo esta carta en nombre de IndustriALL Global Union, que representa a más de cincuenta 

millones de trabajadores/as en la cadena de suministro de manufactura en 140 países, incluido 

Colombia, para manifestar nuestra solidaridad con el proceso electoral que desarrolla su país. 

 

Desde IndustriALL destacamos las observaciones que realizó la delegación conformada por diversas 

federaciones sindicales globales durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 29 de 

mayo. En relación al trabajo de la Registraduría Nacional, señalaron que no hubo evidencia que indicara 

un fraude electoral generalizado, ya que procedieron a efectuar un rápido recuento de votos para 

confirmar los resultados. 

 

La delegación también constató que la población participó de forma masiva en las elecciones, en un 

clima general de calma. Además, aseguraron que la delegación fue bien recibida tanto por la sociedad 

civil, como por las campañas de los diferentes candidatos y por las autoridades colombianas, quienes 

valoraron el ejercicio de la observación internacional para brindar transparencia a las elecciones. 

 

Desde IndustriALL saludamos el proceso democrático y esperamos que el gobierno brinde todas las 

garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República en la segunda vuelta 

electoral a efectuarse el 19 de junio. Además, anhelamos que nuevamente se desarrollen las elecciones 

en un clima de paz donde la población (especialmente el movimiento sindical) pueda ejercer su 

derecho al voto sin ningún inconveniente. 

 

Estamos convencidos de que la garantía a la libertad del voto y la trasparencia en las elecciones son 

condiciones indispensables para la existencia la democracia. Tenemos esperanza de que este proceso 

concluya de manera satisfactoria para todos los actores políticos. 

 

 

 

Lucineide Varjão Soares 

Vice-Presidenta del Comité ejecutivo de IndustriALL Global Union 

Para América Latina y el Caribe 
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