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EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO CGT
RECHAZA LAS AMENAZAS CONTRA DIRIGENTES SINDICALES
DEL SINDICATO SINTRACOOLECHERA
SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Nuestros compañeros Ricardo Acosta Charris presidente, Oscar pallares, Marlon
Magones Mejía, Sergio de Alba, Erick Garcia e Isabel llanos, fueron amenazados
mediante llamada telefónica realizada el 2 de marzo de 2018 por un sujeto
perteneciente al Bloque Sierra Nevada de las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA,
dicho sujeto les declaro que eran objetivo militar por ser considerados izquierdistas.
Por consiguiente la CGT exige del Gobierno Nacional brindar medidas de protección a
los mencionados compañeros y a la Unidad Nacional de Protección UNP iniciar un
estudio de nivel de riesgo de manera extraordinaria , pues nuestra organización
coolechera desafortunadamente tiene una triste historia de violencia antisindical donde
varios compañeros fueron afectados por atentados , amenazas, desplazamiento y en
algunos casos el exilio; por tanto varios de los compañeros a causa de estas afrentas han
resultaron heridos y un directivo de la empresa también fue asesinado por estos grupos
paramilitares que tenían control sobre la mencionada empresa.
Es de anotar que desde un tiempo atrás a los compañeros de coolechera les fueron
retiradas todas las medidas de protección, hecho que no fue compartido por la
confederación pues estos compañeros tienen que transitar por sectores donde grupos
paramilitares tienen una fuerte influencia ya que la empresa coolechera tiene presencia
en varios departamentos de la costa atlántica.
Por estos motivos la Confederación reclama acciones encaminadas para salvaguardar la
vida de los compañeros y también para poder ejercer con libertad el sindicalismo
pluralista, libre y democrático.
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