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ABRIL 16 DE 2020 

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA 
 

A la opinión pública en general y al gobierno nacional en particular, la 

Confederación de la Unión Sindical Colombiana Del Trabajo – CENTRAL C.T.U. 
USCTRAB, Federaciones y Sindicatos filiales, se permiten manifestar: 

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la Dignidad 

Humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general (Art. 1 Constitucional). En consonancia con este 

articulado, mediante la Ley 74 de 1868 y la Ley 16 de 1972 se aprobó el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles Y Políticos, en el cual el Estado debe “garantizar 
el derecho a la vida, la libertad y la seguridad Personal y al disfrute de condiciones 

de vida digna”. En este sentido, las Autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas, sin excepción alguna, en el disfrute y ejercicio 

de todos y cada uno de sus derechos (Art. 2 Constitucional). 

Respetuosos de este marco jurídico, nuestras organizaciones sindicales, no pueden 

desconocer la grave situación de salud pública vigente por el masivo hacinamiento 
carcelario, agravado por la pandemia del COVID 19 que en la actualidad azota a 

la sociedad colombiana. Situación que se complica aún más, por el pésimo servicio 
de salud como consecuencia de la Ley el 100 de 1993 en donde se privilegia la 
rentabilidad del sistema por encima la salud de la población, al extremo de negar 

al acceso a este derecho fundamental, en favor de los propietarios de las E. P. S.  

En este sentido, no podemos aceptar las lamentables y recientes actitudes y 
conductas de algunas de las autoridades de carácter nacional denunciadas en 
algunos medios de comunicación, como la del Director Nacional del INPEC, el 

GENERAL NORBERTO MUJICA, quien a través de amenazas, retaliaciones e 
imposición de sanciones, pretende evitar que los funcionarios pongan en 

conocimiento de la opinión publica las situaciones irregulares derivadas del COVID-
19, como: la falta del protocolo, de elementos de bioseguridad, de atención a los 
internos y el número de contagios, que  han comenzado a brotar en la población 

privada de la libertad y en los funcionarios.  
 

Finalmente, si bien es cierto que el derecho a la libertad personal puede ser 
limitado en los eventos y circunstancias previamente establecidos por la norma; 
ello no implica el desconocimiento de otros igualmente inherentes a la Persona 

Humana, como los de la seguridad, la salud y la Dignidad del ser Humano. Por 
tanto, la privación de la libertad no exime el respeto de estos derechos, sino que 

además obliga al estado a ser principal garante de su cumplimiento con los 
internos, pero también de los funcionarios que allí labora. 
 

Por lo anterior, se les requiere pare que actúe en consonancia con el juramento 
prestado al asumir sus cargos, so pena de estar actuando en contra de ello e 

incurrir en conductas y manifestaciones descritas como delitos, por el código penal 
y en acciones disciplinarias. 

¡Nacimos para servirte con diligencia y lealtad! 


