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24 de noviembre 2021 

 

Estimado Presidente, 

 

Los sindicatos de Gran Bretaña e Irlanda, en nombre de los más de seis millones de trabajadores que 

representamos, aprovechamos el quinto aniversario del histórico Acuerdo de Paz de Colombia para 

reafirmar nuestro respaldo incondicional a su plena implementación. A través de nuestro trabajo con la 

organización británica-irlandesa Justice for Colombia y al lado de nuestros colegas sindicalistas en 

Colombia, hemos brindado apoyo internacional al proceso de paz desde su inicio y nos comprometemos 

a seguir acompañándole hasta que sea necesario.  

 

Reconocemos positivamente el cumplimiento por parte de las FARC-EP de sus obligaciones con el 

acuerdo, incluyendo la dejación de las armas, según lo ratificado por la Misión de Verificación de las 

Naciones Unidas en Colombia, y su sometimiento al sistema de justicia transicional. La participación 

de ex miembros de las FARC-EP en el Congreso y los grandes esfuerzos tomados por los más de 13.000 

excombatientes en el proceso de reincorporación son otros resultados positivos del acuerdo.  

 



Sin embargo, estamos preocupados por la falta de progreso general del gobierno en el proceso de 

implementación. Las fallas en el avance de la reforma rural integral han significado que la mayoría de 

los beneficios transformativos contenidos en el acuerdo aún no han llegado a las comunidades más 

empobrecidas y vulnerables. La continuación de la erradicación forzada de cultivos ilícitos por parte de 

las fuerzas estatales parece socavar los términos del acuerdo sobre la sustitución voluntaria, 

convirtiéndose en otra área importante de preocupación.  

 

Los retrasos en la activación de las 16 curules para las regiones afectadas por conflicto también son 

muy lamentables y esperamos que su retrasada introducción en 2022 por fin abordará las necesidades 

de estas comunidades.   

 

Además, quedamos extremadamente alarmados por la violencia que, según organizaciones nacionales 

de derechos humanos, ha quitado la vida de más de 1.000 líderes sociales y de cerca de 300 

excombatientes de las FARC-EP desde la firma del acuerdo. Respaldamos la posición de la ONU de 

que la implementación del Acuerdo de Paz es el medio más efectivo para reducir esta violencia. 

Pedimos que el gobierno colombiano priorice la finalización de la política pública para el 
desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, así como la aprobación de medidas de 

protección para firmantes de paz, la mayoría de quienes hoy residen fuera de las zonas de 

reincorporación oficiales.   

 

Denunciamos de manera absoluta la violencia policial horrorosa que quitó la vida de 43 personas, junto 

con otros abusos de derechos humanos, durante las movilizaciones del Paro Nacional de este año. 

También instamos a que su gobierno tome medidas urgentes para acabar con las terribles condiciones 

que sitúan a Colombia como el país más peligroso del mundo para el sindicalismo, con 22 sindicalistas 

asesinados entre marzo de 2020 y abril de 2021.  

 

El proceso de paz colombiano es un ejemplo global de como el diálogo es la principal vía hacia la 

resolución de conflictos armados, pero la consolidación de paz dependerá de la voluntad de la 

administración actual y la del futuro para cumplir con el deber constitucional de implementar 

plenamente el acuerdo. Nos comprometemos a invertir nuestros esfuerzos incansables en apoyar la 

construcción de la paz en Colombia y en garantizar que la mirada internacional permanezca sobre el 

país hasta que una paz estable y duradera se convierta en una realidad para el pueblo colombiano. 

 

Firmado: 

 
Frances O’Grady, Secretaria General, TUC (central sindical británica)  

 
Kevin Callinan, Presidente, ICTU (central sindical irlandesa) y Secretario General, Forsa (sindicato 

de servicios públicos irlandés) 

 
Rozanne Foyer, Secretaria General, STUC (central sindical escocesa)  

 
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) 

 
Roy Rickhuss, Secretario General, Community (sindicato general) 

 
Claire Sullivan, Directora de Relaciones Laborales y Servicios Sindicales, CSP (sindicato de 

fisioterapeutas) 

 

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

 

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

 
Paul Fleming, Secretario General, Equity (sindicato del sector de los artes) 

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

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

 
John Boyle, Secretario General, INTO (sindicato de educadores irlandés) 

 
Gerry Murphy, Secretario del Norte, INTO (sindicato de educadores 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 del sector marítimo)  

 



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

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

 
Michelle Stanistreet, Secretaria General, NUJ (sindicato de periodistas) 

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

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

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

 
Clare Mellor, Directora Ejecutiva, Thompsons Solicitors (bufete de abogados sindicales) 

 
Manuel Cortes, General Secretary, TSSA (sindicato del transporte) 

 
Dilwyn Roberts-Young, Secretario General, UCAC (sindicato de educadores galés) 

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

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

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

 


