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Medellín, 8 de mayo de 2020 

 
Señor  
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
Presidente  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Bogotá.  
 
Asunto: carta abierta de ADEA al presidente de la República.  
 
Respetado señor Presidente.  
 
ADEA, Asociación de Servidores Públicos de Antioquia, organización sindical con 58 años de vida jurídica, quiere expresar 
su rechazo a las supuestas interceptaciones (Chuzadas), o “seguimiento informático” a más de 130 colombianos por parte 
del Ejército Nacional, según reporte periodístico y pruebas aparecidas en la Revista Semana, edición del 3 al 10 de mayo, 
lista en la que aparecen periodistas, miembros de Organizaciones No Gubernamentales y sindicalistas, entre otros, lo que 
quiere decir que esas acciones ilegales estarían encaminadas a vulnerar los derechos humanos, no solo de los “seguidos” 
sino de toda la sociedad, pues muchos de ellos son, en verdad, defensores de los derechos humanos.  
 
El hecho denunciado por la Revista Semana es gravísimo, por múltiples razones, pero citaremos unas pocas, solo a manera 
de ilustración:  
 
1º. Ese es un atentado directo al periodismo, pero también contra los derechos humanos, la libertad de expresión, porque 
impide el libre desarrollo del periodismo, desestabiliza la paz, la democracia y corroe los cimientos del estado social de 
derecho, conllevando a evitar lo que en la meta 16.10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles citan así: “Garantizar el 
acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales”.  
 
2º. Genera temor en los líderes sociales, atentando directamente contra el corazón de uno de los principios rectores de la 
Organización Internacional del Trabajo: La Libertad Sindical, con todo lo que ella conlleva, incluyendo la perspectiva 
individual de los líderes sindicales objeto del “seguimiento informático”, como la colectiva que sufre el asedio y la 
estigmatización por parte del Estado, cuando, por el contrario, debería ser su garante.  
 
3º. Coarta la acción de las Organizaciones No Gubernamentales, tales como HRW, Human Right Watch, cuyo objetivo, 
entre otros, es que se respeten los derechos de las personas y se asegure la justicia.  
 
Por estas razones, entre otras, nuestro sindicato levanta su voz de protesta, clama por un país donde se respeten 
íntegramente los derechos humanos, y exige que el gobierno nacional, cumpla con uno de los fines del Estado Colombiano 
“…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución…” 
 

Atentamente,  
 

                                                                                     
GUILLERMO LEÓN HERRERA GUTIÉRREZ 

Presidente.  


