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LA CGT EXIGE AL GOBIERNO ADOPTAR MEDIDAS PARA
PONER FIN A LA OLEADA DE CRIMENES DE DIRIGENTES
SOCIALES
SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación General del Trabajo
expresó su profunda preocupación por el alarmante incremento del
genocidio de dirigentes sociales en diferentes regiones del país y exigió a la
Fiscalía, a la Policía Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y demás
entes de seguridad redoblar sus esfuerzos para garantizar la vida de quienes
luchan por la defensa de los derechos humanos y lograr la reconciliación de
los colombianos.
El Comité, que delibera en Bogotá con la presencia de 70 delegados,
emitieron una declaración en la que advierten que ser líder social en muchas
regiones de Colombia se ha convertido en una sentencia de muerte y prueba
de ello es el asesinato de 98 líderes sociales y defensores de Derechos
Humanos en lo que va corrido de 2018.
Preocupa a la dirigencia sindical la inoperancia del Gobierno Nacional ante
la expansión del ELN, de las disidencias de las Farc y los herederos del
paramilitarismo que han convertido en territorio de nadie regiones del
Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó,
Magdalena, Córdoba, Sucre y Putumayo, entre otras.
De acuerdo con los informes oficiales, enero fue el mes en que más
asesinatos de líderes se registraron con 27 muertos a manos de bandas
criminales, seguido de marzo con 21; mayo con 18; febrero con 17 y en
solo 5 días de junio 3 asesinatos. Sin embargo, pese a la persistencia de esta
sangrienta arremetida de las bandas criminales, los dirigentes asociales
siguen expuestos a las balas asesinas sin que se adopten las medidas
preventivas.
Y el peligro persiste, denuncia la dirigencia sindical de la CGT, por la
llegada de carteles de drogas ilícitas que están ocupando espacios cada vez
más grandes y estableciendo macabras alianzas con otras organizaciones
ilegales como las de la minería ilegal, tráfico de armas, el proxenetismo y
trata de personas.
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Pese a que el Gobierno Nacional emitió una resolución mediante la cual se
ordenó a las administraciones departamentales y municipales crear
mecanismos para evitar la consumación de situaciones de riesgo que afecten
a los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y promover el
desarme voluntario, la inseguridad empeora.
Ante el incremento de estos asesinatos, el Comité Ejecutivo Nacional de la
Confederación General del Trabajo hace un urgente llamado al Gobierno
Nacional, a las autoridades de Policía y Militares y los organismos de
seguridad y control a adoptar las inmediatas medidas para capturar a los
autores materiales e intelectuales y poner fin al baño de sangre en que
fuerzas oscuras quieren sumir nuevamente al país.
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