CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Personería Jurídica 002230 del 14 de julio 1975
Nit. 860 047 643 -9

LA CGT EXIGE INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LA CANCILLERÍA PARA
QUE SEAN LIBERADOS COLOMBIANOS INJUSTAMENTE DETENIDOS EN
VENEZUELA
SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La Confederación General del Trabajo expresó su preocupación por la situación en que
se encuentran trece colombianos arbitrariamente detenidos por el régimen de Nicolás
Maduro en Venezuela y urgió la inmediata intervención del Ministerio de Relaciones
Exteriores, antes que sean asesinados en los centros de reclusión donde permanecen
desde hace varios meses.
Las precarias condiciones en que se encuentran estos compatriotas, junto con otros
ciudadanos de nacionalidades norteamericana, ecuatoriana, italiana, española, siria y
barbadense, se conocieron a raíz de un video divulgado por los presos políticos en los
denuncian las torturas a las que están siendo sometidos por parte de los mal llamados
agentes de seguridad del régimen de Maduro.
La preocupación del Comité Ejecutivo de la CGT surge a raíz de los asesinatos y
desapariciones de numerosas personas, bajo la delirante acusación de ser espías o de
estar conspirando contra el gobierno venezolano.
A la voz del Comité Ejecutivo de la CGT se unieron las organizaciones defensoras de
derechos humanos tras conocer la brutal agresión a un joven estudiante venezolano,
detenido en el penal Helicoide junto con nuestros compatriotas colombianos, quien fue
desfigurado con garrotes por los guardias bolivarianos.
La CGT insistió en la urgente intervención del Gobierno colombiano para preservar la
vida de los colombianos detenidos y exigir su inmediata libertad.
Comité Ejecutivo
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