
 

 

Ginebra 24 de noviembre de 2014  

Juan Manuel Santos, Presidente 
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 Exige Fin a las Amenazas de Muerte  

de Líderes Sindicales en La Guajira 
 
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 141 países, para solicitar 
nuevamente vuestra inmediata intervención para poner fin a las amenazas de muerte que 
continúan recibiendo líderes sindicales en vuestro país, en este caso en el departamento de La 
Guajira.   
 
Grupos paramilitares, que supuestamente vuestro gobierno debería haber desmantelado, han 
amenazado de muerte—ver adosada una copia del texto de amenaza de muerte—hace cuatro 
días a líderes sindicales y sociales de La Guajira, incluyendo a los sindicatos Sintracarbón, 
Sindesena y Sintrabienestar.  Estas continuas amenazas y atentados en contra de líderes 
sindicales, y que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, constituyen una clara violación 
a derechos humanos fundamentales y en particular y violan y socavan enormemente el derecho a 
la negociación colectiva y el derecho a la libertad sindical de las trabajadoras y trabajadores 
colombianos ya que en mucho casos las amenazas se ejercen en momentos claves de 
negociación de los trabajadores con las empresas. 
 
Dicho de otra manera,  las amenazas de muerte y atentados ocurren cada vez que los 
trabajadores y trabajadores hacen reclamos por sus legítimos derechos ante distintas empresas.  
En consecuencia, condenamos enérgicamente este claro accionar de amedrentamiento destinado 
a restringir el libre ejercicio de la actividad sindical. 
 
Es hora que el gobierno de Colombia ponga fin a estas flagrantes violaciones a los derechos 
humanos y sindicales, y en ese sentido que cumpla con las promesas de garantizar la seguridad 
de los dirigentes sindicales y sociales, respetar el derecho a la negociación colectiva y el derecho 
a la libertad sindical,  y sentar las bases de un verdadero proceso de paz social. 
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Dado que vuestro gobierno ha sistemáticamente ignorado nuestros legítimos reclamos y 
denuncias, compartimos esta vez nuestra carta no sólo con la Misión de Colombia ante Naciones 
Unidas, sino que lo hacemos también con Guy Ryder, Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), y con Zeid Ra'ad Al Hussein,  Alto Comisionado de la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
 
Atentamente 

 
Jyrki Raina 
 Secretario General 
IndustriALL Global Union 
 


