Ref. D1315 Colombia

São Paulo, 1ero. de junio de 2013.

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), expresión
continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que en la región
representa a más de 52 millones de trabajadores/as, expresa su condena ante las
amenazas vertidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en
contra de nuestra afiliada, la Confederación General de Trabajadores de Colombia (CGT).
En un pronunciamiento aparecido el pasado 30 de mayo, una de las expresiones de esta
organización insurgente profirió amenazas de muerte contra la conducción de la CGT y
sus organizaciones afiliadas, por su supuesto apoyo a las políticas que adelanta el
gobierno colombiano.
Consideramos que este tipo de acto no favorecen el necesario clima de entendimiento
entre la sociedad colombiana, justo en un momento clave del proceso de Paz entre las
FARC y el gobierno nacional, el cual el sindicalismo nacional e internacional apoya y ha
apoyado como salida justa al conflicto que por décadas ha costado la vida de millones de
colombianos/as, entre ellos miles de dirigentes sindicales.
Todos los actores involucrados en el conflicto armado deben mostrar su definitivo
compromiso con un camino que no sólo implique la superación de la violencia, sino
además el necesario establecimiento de las condiciones que permitan que la mayoría
trabajadora del país tenga las condiciones para el ejercicio y pleno disfrute de sus
derechos humanos, donde las garantías de ejercicio de las libertades sindicales son una
condición fundamental.
El sindicalismo de las Américas condena de forma contundente cualquier expresión de
violencia contra el derecho a la vida e integridad personal, así como reitera el compromiso
en la defensa de los derechos de las/os trabajadoras/es y sus representantes en cualquier
parte del mundo.
Reiteramos nuestro apoyo al sindicalismo colombiano, solicitamos de inmediato el cese a
las amenazas a los/as compañeros/as de la CGT, la adopción de todas las medidas de
protección por parte del Estado a las/os sindicalistas y la garantía de respeto a la vida y a
los derechos humanos en Colombia.

Atentamente,

Víctor Báez Mosqueira
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