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LAS AMENAZAS DE LAS FARC – EP Y SU RED URBANA ANTONIO NARIÑO NO DETENDRAN
EL COMPROMISO DE LA CGT EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES
Y EL PUEBLO COLOMBIANO

P.J. No.002230
Julio 14/75

Ante la declaratoria de objetivo militar hecho por las FARC – EP contra la dirigencia de La
Confederación General del Trabajo “CGT”; sus Federaciones Regionales en Antioquia y Valle del
Cauca, a la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, SINDESPETROL, UTEM, UTRADEC entre
otras, estas amenazas no podrán ni detener ni acallar el compromiso que la Confederación CGT
consecuente con sus valores y principios en la defensa de los trabajadores y el pueblo colombiano.
Fegtravalle CGT, condena todo acto de violencia, amenaza, hostigamiento y asesinatos contra
nuestros líderes, todos comprometidos por obtener la defensa por la vida, la democracia y la Paz con
Justicia Social.
Condenamos toda práctica de terrorismo en sus diferentes expresiones, así como toda política de
criminalización de la lucha social.
Convocamos a todas nuestras organizaciones: Acción Campesina Colombiana “ACC”, La Federación
Agraria Nacional “FANAL”, y a la Federación Nuevo Liderazgo Campesino para que asuman el reto
de participación y vigilancia para que en las negociaciones de Paz, que se vienen realizando y con las
que estamos de acuerdo, nuestros compañeros campesinos puedan ver y comprobar la coherencia
entre lo que se piensa y lo que se actúa, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se ofrece
y lo que se cumple.
Y, en el seguimiento y vigilancia de este trabajo sigamos comprometidos en la defensa de nuestras
organizaciones agrarias y campesinas, comunidades negras e indígenas, que seguirán contando con
todo el apoyo de la CGT, de nuestras organizaciones regionales y sindicatos.
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