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Señor Presidente.

Asunto: rechazo a las amenazas contra dirigentes y federaciones
de la Confederación General del Trabajo de Colombia
Le saludo en nombre de la Internacional de Servicios Públicos, PSI, sindicato global que representa a más de
20 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público y que tiene presencia en 150 países.
Nos sumamos a las voces del sindicalismo internacional que ha pedido a su gobierno investigar y esclarecer,
rápida y eficazmente, lo que hay detrás de las amenazas contra integrantes de la directiva nacional y varias
federaciones, entre ellas nuestra afiliada UTRADEC, de la Confederación General del Trabajo de Colombia,
CGT, quienes fueron declarados “objetivo militar” en el panfleto que el pasado viernes se recibió en la sede
de la CGT, firmado por un supuesto comando urbano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
FARC.
Para la PSI es preocupante que estas amenazas ocurran en medio de las negociaciones de paz que se están
dando en La Habana, y ad portas de la 102 Conferencia de la OIT que empezó ayer 05 de junio, lo que
genera una atmósfera desestabilizadora para frenar o acabar con las reivindicaciones laborales y sindicales.
Rechazamos enfáticamente las amenazas a la dirigencia sindical en Colombia, por ser contrarias al ejercicio
de la democracia y al libre ejercicio de la libertad sindical, independiente de quienes sean los autores de las
mismas.
Solicitamos que su gobierno, a través de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, garantice
esquemas de seguridad apropiados a las organizaciones y personas mencionadas en el panfleto.
Expresamos nuestra solidaridad a la dirigencia de la Confederación General del Trabajo de Colombia y en
particular a la de nuestra afiliada UTRADEC.
Respetuosamente,

ROSA PAVANELLI
Secretaria General PSI
La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

