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Nyon, 23 octubre 2017

UNI Global Union y sus más de 900 sindicatos afiliados con más de 20 millones de miembros condenan
enérgicamente las amenazas de muerte recibidas en el día de 20 de octubre de 2017 contra Yuli
Higuera, presidenta de UTRACLARO, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de Claro y Las Tic, su
junta Directiva, sus afiliadas y sus familias.
Mediante un paquete con una nota, junto con una corona de flores enviada a la oficina de la base
comercial Normandía de Claro, amenazaron a la presidenta y dirigentes manifestando que “renuncien
y se vayan lo más pronto posible, o si no sus familias corren con las consecuencias” y otros agravios.
En ese mismo tenor denunciamos que esta semana en la base comercial de Claro se estuvieron
tomando fotografías a los vehículos de los trabajadores y trabajadoras, incluida la moto de transporte
personal de la señora Higuera.
Solicitamos de forma urgente una reunión con la Dra. Griselda Janeth Restrepo Gallego, Ministra de
Trabajo de Colombia con nuestro Secretario Regional, Marcio Monzane, entre los días 26 y 27 de
octubre, ocasión en la que él estará personalmente en Colombia.
Una vez más, frente a esta situación tan alarmante tanto UNI Global Union como la comunidad
internacional exigimos y estaremos pendientes de que se garantice la seguridad y salvaguardia de la
señora Higuera, así como de los otros dirigentes amenazados.
Es deber del Gobierno de Colombia proteger a sus ciudadanos y que los responsables de tan
desagradables amenazas, y todo tipo de violencia contra el movimiento sindical, sean llevados a la
justicia.
De igual manera demandamos que la empresa Claro emita un comunicado en Colombia declarando
que no tolera amenazas contra dirigentes sindicales y que contacte inmediatamente al sindicato para
ofrecer asistencia ante esta grave situación.
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Con copia a:
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