14 de septiembre de 2018
Dr. Iván Duque
Presidente República de Colombia
Presente
Señor presidente,
En nombre de la CONFEDERACION DE TRABAJADORES MUNICIPALESArgentina, afiliada a la INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS/CSA,
nos dirigimos a Usted para expresar nuestra preocupación sobre el incremento
de asesinatos y amenazas de muerte a líderes sociales y sindicales en Colombia.
Como es de su conocimiento, el proceso de Paz de Colombia ha sido esperado
como un proceso que genere una situación de estabilidad a nivel nacional, no
solamente en materia económica y de inversiones sino principalmente en
materia de derechos humanos y de justicia.
Entre otras terribles violaciones a los Derechos Humanos, nos preocupa que las
denuncias por amenazas, atentados y los asesinatos en contra de Dirigentes
Sindicales y líderes sociales Defensores de Derechos Humanos no solamente
no se han frenado, sino que con gran preocupación observamos que
recientemente se han incrementado, manteniéndose niveles de impunidad
alarmantes.
Adicional al nivel de impunidad de estos crímenes, es necesario recordar que en
muchos casos han existido denuncias de amenazas previas que, si hubiesen
sido debidamente atendidas por los mecanismos de seguridad del Estado
habrían evitado algunos de estos crímenes e igualmente habrían servido para
identificar y procesar a los criminales. Ello hace que sea urgente establecer un
mecanismo eficaz de protección que garantice la integridad física de los
Dirigentes Sindicales y de los Activistas de Derechos Humanos que han sido
amenazados, y se detenga así esta ola de violencia.
Observamos las acciones que ha tomado el gobierno de Colombia con el objetivo
de formar parte de la OECD, lo que le demandará, aún más, mantener el apego
a la normativa nacional e internacional para amparar los DDHH de su población.
Sin embargo, es evidente que, si una nación no puede defender la vida de sus
ciudadanos, máxime cuando esos ciudadanos justamente están luchando por
los derechos humanos, es imposible generar condiciones de justicia social.

Por lo anteriormente expresado, suscribimos a las demandas que los
representantes de las organizaciones sindicales internacionales de la región
expresan en la carta en adjunto, esperando establecer las bases de un verdadero
diálogo social que permita mejorar integralmente las condiciones de vida del
Pueblo Colombiano en general.
Atentamente,

