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SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La FEDERACIÓN CGT CESAR, denuncia el asesinato del compañero JOSÉ
LUIS LÓPEZ VELA (Q.E.P.D.), Directivo Sindical de la UNION DE
TRABAJADORES PENITENCIARIOS – UTP, quien laboraba en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC del Municipio de Jamundí – Valle.
Expresamos nuestra solidaridad y profundas condolencias a la familia del
Sargento, invitándolos a recoger las banderas y continuar la lucha por la vida y
por los derechos fundamentales.
La FEDERACION CGT CESAR repudia el asesinato del compañero JOSÉ LUIS y
denuncia ante la Opinión Pública, Local, Regional, Nacional e Internacional el
homicidio del que fue objeto el líder sindical por la forma vil y atroz como le fue
quitada su existencia. De igual manera rechazamos de forma enérgica las
amenazas que recaen sobre algunos dirigentes sindicales del INPEC y exige al
Gobierno Nacional investigar y castigar a los responsables de este abominable
hecho que hoy enluta al sector penitenciario.
EXIGIMOS se respeten los derechos humanos, la libertad sindical y el libre
ejercicio de la misma.
En este contexto, solicitamos a los Organismos de Seguridad del Estado; Fiscalía,
procuraduría, y demás, el pronto esclarecimiento y captura de los responsables.
Por tal motivo responsabilizamos al Estado Colombiano y requerimos brindar las
garantías necesarias para el libre ejercicio de la libertad sindical.
La Federación CGT Cesar reitera ante la opinión pública que condena la violencia
independientemente de donde proceda y reclamamos las plenas garantías a la
libertad sindical y el derecho a la vida, como derecho fundamental en la
promulgación de la declaratoria de los Derechos Humanos por parte de la ONU
en el año 1984.
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