
                   

                            
 

              

              
 
 
A la atención de: 

Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, Londres 

Departamento de Asuntos Exteriores, Dublín  

 

Con copia a: 

Embajada de Reino Unido en Colombia 

Embajada de Irlanda en Colombia 

Embajada de Colombia en Reino Unido 

Embajada de Colombia en Irlanda  

 

6 de mayo de 2021 

 

Los sindicatos del Reino Unido e Irlanda denunciamos la terrible violencia que se está viviendo 

actualmente en Colombia a manos de las fuerzas estatales. 

 

Desde que se inició las movilizaciones del Paro Nacional el día del miércoles 28 de abril con 

participación de sindicatos y organizaciones civiles, las fuerzas estatales colombianas han cometido 

violaciones de derechos humanos a gran escala. Según organizaciones nacionales de derechos humanos, 

las fuerzas estatales han matado entre 18 y 37 personas, han dejado a muchos otros con lesiones oculares 

permanentes y hay varias denuncias de violencia sexual. Los observadores de derechos humanos y 

periodistas también han sido atacados.   

 

Tras los asesinatos de hasta 13 personas por parte de la policía durante las protestas de septiembre de 

2020, la Corte Suprema en Colombia consideró que las fuerzas estatales actuaron con violencia 

sistemática contra las protestas pacíficas. A pesar de este fallo y de las reiteradas advertencias del Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de otros organismos, la violencia estatal en 

Colombia ha continuado.  

 

No podemos quedarnos callados ante estos brutales ataques contra los manifestantes. Apoyamos el 

derecho de todos los colombianos a protestar y a alzar la voz para pedir un futuro más brillante. 

Felicitamos a los sindicatos, a los movimientos sociales y, en particular, a los miles de jóvenes que han 

tenido la firmeza de levantarse y continuar su protesta ante tanta intimidación y violencia de la policía. 

El estado colombiano debe respetar el derecho democrático de los ciudadanos a la protesta pacífica y a 

la libertad de reunión. 

 



En nombre de los millones de trabajadores del Reino Unido e Irlanda representados por nuestros 

sindicatos, pedimos por separado a nuestros gobiernos, en el Reino Unido y en Irlanda, que condenen 

públicamente la violencia de Estado que ha tenido lugar en los últimos días, que exijan fin inmediato a 

la violencia y que haya investigaciones plenas frente lo ocurrido. 

 

Firmado: 

 

Frances O’Grady, Secretaria General, TUC (Central Sindical Británica) 

 
Gerry Murphy, Presidente, ICTU (Central Sindical Irlandés) 

 
Roz Foyer, Secretaria General (Central Sindical Escocés)  

 
Ged Nichols, Secretario General, Accord (sindicato de servicios financieros) 

 
Mick Whelan, Secretario General, ASLEF (sindicato de maquinistas) y Presidente, Justice for 

Colombia 

 
Sarah Woolley, Secretaria General, BFAWU (sindicato del sector alimentario) 

  
Dave Ward, Secretario General, CWU (sindicato del sector de comunicaciones) 

 
 

Larry Flanagan, Secretario General, EIS (sindicato de educadores escocés)  

 
Matt Wrack, Secretario General, FBU (sindicato de bomberos)  

 
Kevin Callinan, Secretario General, Forsa (sindicato de servicios públicos irlandés) 

 
Eoin Ronanye, Secretario General adjunto, Forsa (sindicato de servicios públicos irlandés) 

 
Horace Trubridge, Secretario General, MU (sindicato del sector de la música)  

 
Patrick Roach, Secretario General, NASUWT (sindicato de educadores) 

 
Mark Dickinson, Secretario General, Nautilus (sindicato de sector marítimo)  

 



Mary Bousted, Secretaria General conjunta, NEU (sindicato de educadores) 

 
Kevin Courtney, Secretario General conjunto, NEU (sindicato de educadores) 

 
Alison Millar, Secretaria General, NIPSA(sindicato de servicios públicos de Irlanda del Norte) 

 
 

Mark Serwotka, Secretario General, PCS(sindicato de funcionarios del estado) 

  
Steve Gillan, Secretario General, POA(sindicato de guardias penitenciarios) 

  
Mark Fairhurst, Presidente, POA (sindicato de guardias penitenciarios) 

 
Michael Lynch, Secretario General, RMT (sindicato del sector de transporte) 

 
Manuel Cortes, Secretario General, TSSA (sindicato del sector de transporte) 

 
Jo Grady, Secretaria General, UCU (sindicato de trabajadores de la educación superior)

 
Vicky Blake, Presidenta, UCU (sindicato de trabajadores de la educación superior) 

 
Christina McAnea, Secretaria General, UNISON (sindicato de servicios públicos) 

 
Len McCluskey, Secretario General, Unite (sindicato general) 

  
Paddy Lillis, Secretario General, USDAW (sindicato del sector comercial)  

 
 

 


