
 

L’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice sociale et 
promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec des 
organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations. 

 Señor JUAN MANUEL SANTOS Presidente  República de Colombia  Bogotá   Referencia: RP/JDG/CR/CDT  Contacto: rights@world-psi.org   Ferney Voltaire, 30 de noviembre de 2016   Señor Presidente:  Respetuoso saludo.  En nombre de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, me dirijo a usted para expresar nuestro repudio y preocupación por el atentado del que fue víctima el presidente de la Unión Sindical EMCALI, USE, José Roosevelt Lugo, el día 29 de noviembre de 2016 en la ciudad de Cali.  El señor Lugo es presidente de una de nuestras organizaciones filiales en Colombia.  Tenemos conocimiento que un sicario disparó contra José Roosevelt Lugo desde una motocicleta y que el dirigente sindical salió ileso del atentado gracias a la pronta reacción de uno de sus escoltas. No obstante, el sicario logró huir de la escena del atentado.  Solicitamos que el Estado colombiano investigue en profundidad estos hechos y que detenga tanto a los autores materiales como a sus mandantes, de tal manera que no quede en la impunidad, como tantos otros atentados contra la dirigencia sindical en Colombia, y que se garantice la seguridad y la vida del dirigente sindical y su familia y se les mantenga informados sobre los avances de la investigación.  Para nuestro sindicato global, que representa más de 20 millones de trabajadores y que tiene presencia en 153 países, atentados como este, dirigidos a la dirigencia sindical, al igual que los ocurridos en días pasados contra dirigentes sociales en Colombia, se convierten en un obstáculo para la construcción de la paz estable y duradera, en la que está empeñado el pueblo colombiano.   Estos hechos ocurren al momento en que el Acuerdo Ajustado de Terminación del Conflicto Armado entre las FARC y el Estado se encuentra a punto de ser ratificado por el Congreso de la República de su país. Tenemos la convicción de que el mejor camino para lograr la paz en Colombia es a través del 



pleno respeto por los derechos humanos y garantizando a los dirigentes del movimiento sindical y social la seguridad a la vida y la integridad.  Respetuosamente,    ROSA PAVANELLI Secretaria General  Internacional de Servicios Públicos       


