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** COMUNICADO **

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

El comité ejecutivo de la CGT rechaza la amenaza de muerte contra la
compañera OLGA MARIA PERILLA BAUTISTA representante de la
mesa de víctimas de Maní en el departamento de Casanare y deja en
conocimiento a la opinión pública los hechos intimidantes a los que fue
sometida la compañera.
El 19 de febrero hacia el mediodía la compañera PERILLA recibió una
llamada de un grupo paramilitar en la que le ordenaban abandonar su
finca en la que vive con su núcleo familiar y en horas de la noche del
mismo día, dos sujetos a bordo de una motocicleta hicieron unos disparos
y con la luz de la moto focalizaron la casa por unos momentos y al
siguiente día 20 de febrero hacía las 2:00 pm incendiaron los potreros
que rodean la casa.
La CGT rechaza esta incursión armada contra nuestra compañera Olga
y resalta que este mismo grupo criminal constantemente ha hostigado a
la organización de la compañera y a los integrantes del sindicato FANAL
en varias oportunidades, hechos ampliamente conocidos por las
autoridades del Casanare, pero que poco han hecho para salvaguardar
la vida de los compañeros y compañeras.
Reiteramos públicamente, nuestra exigencia al gobierno nacional de
actuar de manera urgente e inmediata, e igualmente, hacemos un
llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) de gestionar la
implementación de medidas de trámite de emergencia, y reforzar los
mecanismos de seguridad y protección a nuestra compañera.
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