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CGT condena nuevas amenazas de muerte en contra del presidente
de la CGT seccional Urabá Antioqueño
15/04/2014
Bogotá DC
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudia las graves amenazas de
muerte proferidas en contra del compañero Presidente de la CGT seccional Urabá
Antioqueño, Albeiro Franco Valderrama y de su señora esposa por un grupo
paramilitar, que en el día de hoy recibieron varios mensajes donde los declaraban
objetivo militar, asegurándoles que acabarían con sus vidas en el transcurso de la
semana santa, aprovechando su estancia en la población de Necoclí.
En uno de los mensajes enviados al compañero Franco se les acusa de hablar mal
de los grupos paramilitares de la zona, razón por la cual son blancos de las
amenazas. Es de anotar que la CGT ha sido sometida a hostigamientos por parte de
grupos armados ilegales tanto de la guerrilla como de los paramilitares con un saldo
de trágico de decenas de víctimas mortales, desplazados, desaparecidos y heridos,
lo que sin lugar a duda demuestra que existe una marcada violencia antisindical e
intolerancia para con el Movimiento sindical, lo que repercute gravísimamente en las
estructuras sindicales y en la confianza para captar nuevos afiliados.
La CGT exige al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, la Unidad
Nacional de Protección (UNP) y la Unidad Para la Atención y Reparación Integral
para las Víctimas actuar de manera inmediata frente a estos hechos de violencia y
persecución de nuestros líderes sindicales.
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