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REGION CARIBE

CGT RECION CARIBE RECHAZA AMENAZAS DE LAS FARC
CONTRA DIRIGENTES Y ORGANIZACIONES DE LA CGT
Nos parece inaudito que en momentos tan cruciales para nuestro país, en los
cuales se está luchando por la PAZ DE COLOMBIA, organismos como las FARC,
estén queriendo romper estos diálogos, ya que no solamente le hacen daño al
Movimiento Sindical sino al pueblo colombiano.
Nos preocupa que las Farc hagan señalamientos contra organizaciones y
dirigentes de la Confederación General del Trabajo CGT, ya que como
Movimiento Sindical siempre hemos venido luchando por la reivindicación de los
derechos de todos los trabajadores, campesinos, indígenas, negritudes,
afrodescendientes, etc., le hemos puesto el pecho a la lucha y no nos hemos
escondido de nadie, por eso hoy más que nunca respaldando las negociaciones
de paz que se vienen realizando y rechazamos estos actos criminales y
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE ANTE EL GOBIERNO NACIONAL E
INTERNACIONAL, que si algo le sucede a los compañeros Julio Roberto Gómez
Esguerra, William Millán Monsalve, Miryam Luz Triana Alvis, Alberto Guzmán
Gómez, Jaime Cortés Suárez, Nicolás Hernández y Alex Iván Ortiz Bueno
señalados en este panfleto, los hacemos directamente responsables.
Asimismo rechazamos las afirmaciones hechas al diario El Espectador, “donde
consideran al presidente de la CGT como un dirigente "cada día más
desacreditado frente a la clase obrera colombiana, que ve en él a una expresión
vergonzosa del sindicalismo corporativista y esquirol que tanto daño ha hecho y
hace a los trabajadores de nuestra patria”, lo cual es falso, ya que si hay una
persona que más ha luchado por los derechos de los trabajadores y el
sindicalismo colombiano ha sido el compañero Julio Roberto Gómez Esguerra,
reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo, por ende lo seguiremos
apoyando hasta el final.
Compañeros Cegetista, hoy más unidos que nunca, no nos vayan a callar,
seguiremos luchando por nuestros ideales.

NUESTRA SOLIDARIDAD A TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA CGT

Barranquilla, 5 de junio de 2013
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