COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

El Comité Ejecutivo de la FEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL
MAGDALENA “FEGETRAMAG CGT”, y sus Sindicatos Filiales, repudian las
amenazas de muerte de que han sido objeto por parte de las FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC, nuestro Máximo Dirigente JULIO
ROBERTO GOMEZ ESGUERRA y otros no menos importantes miembros del Comité
Ejecutivo de la CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO CGT, por el solo hecho
de expresar su opinión sobre el Tratado de Libre Comercio TLC y las políticas laborales
y económicas del Presidente Juan Manuel Santos.
El objetivo principal de nuestra Confederación y de cada una de sus Seccionales,
Federaciones y demás Organizaciones Sociales y Sindicales bajo su registro, es la
defensa de los derechos de los trabajadores, su reivindicación y solución de conflictos
por la vía del diálogo.
Es un absurdo querer vincular al Movimiento Sindical, Social y Especialmente a la
CGT, con organizaciones de ideologías equivocadas que solo propenden
cobardemente, afectar a la población civil, en especial a niños y mujeres, adultos
mayores, campesinos e indígenas. Los ideales de cada una de los afiliados a nuestra
Gloriosa CGT, es apostar con nuestro trabajo a paso firme y seguro, sin miedo y con
espíritu pacifista, por una Colombia en Paz, libre de zancadillas y amenazas en contra
de sus dirigentes, quienes solo ansiamos Justicia Social incluyente y equitativa, una
verdadera reivindicación para el sector agropecuario, campesino y sus organizaciones
legítimamente constituidas, duramente golpeados por los gobiernos de turno. La CGT
y sus Organizaciones filiales respaldan el Proceso de Paz que se adelanta en la
Habana Cuba, entre el Gobierno y las Farc; pero esto no le impide emitir conceptos
sobre el desarrollo del mismo, como lo hemos hecho muchos colombianos que
deseamos termine este conflicto fratricida en nuestro país.
Exigimos al Gobierno Nacional se investigue de forma contundente y eficaz, para que
se encuentren a los responsables de este acto sucio y rastrero, se impongan las
sanciones que el caso amerita y se le brinde protección a nuestros Dirigentes y así
ellos puedan continuar su trabajo sindical y social a favor de la Clase Trabajadora y de
las menos favorecidas en Colombia.
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