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Comunicado a la Opinión Pública
San José de Cúcuta
Junio 02 de 2013
El Comité Ejecutivo de la FEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N. DE S.
(C.G.T.),
sus organizaciones filiales y fraternales, RECHAZAN las
AMENAZAS DE MUERTE QUE HACEN LAS FARC.EP RED URBANA
ANTONIO NARIÑO EN PASQUÍN FECHADO EL 30 DE MAYO DE 2013 A
DIRIGENTES DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO C.G.T., que
en consecuencia afectan a toda la FAMILIA CEGETISTA DE COLOMBIA.
Sin lugar a dudas cualquier organización armada que AMENAZE DE MUERTE a
las organizaciones sindicales o sociales legalmente constituidas en una
República Democrática como Colombia, no merece otro calificativo que de
TERRORISTAS. Y eso es lo que demuestran todos los días las FARC con su
sus actos crueles, cobardes y hostiles que afectan a la población civil, en
especial a niños, niñas, mujeres, tercera edad, discapacitados, a los
campesinos, a los indígenas, al movimiento social-sindical, en fin a toda la
población pacífica que quiere y ansía una Colombia en Paz pero con Justicia
Social, incluyente, no una Paz que negocie a las escondidas como si nuestro
país lo estuviesen feriando, ese tipo de negociaciones las rechazamos
contundentemente.
El Norte de Santander en pleno no sólo RECHAZA este acto cobarde, sino
que exigimos del Gobierno nacional, y en especial de las autoridades de
seguridad y de investigación, proveer desde ya de máximas medidas para
blindar la vida e integridad física de los dirigentes de la CGT Nacional y todas
las Seccionales para que puedan seguir cumpliendo de forma segura su
actividad sindical.
Pedimos se adelante una investigación ágil y eficaz que determine los
responsables de este acto ruin y permita imponer sanciones ejemplares a este
tipo de comportamientos, que atentan contra la dignidad, la vida e integridad
de nuestros dirigentes, y menoscaban el desarrollo integral de nuestras

Trabajamos por la Justicia Social, para que la Paz sea Posible
Av. 6ª. No. 12-80 Cúcuta, Colombia cgtnortedesantander@gmail.com,
presidenciacgtns@gmail.com – Web: cgtcolombia.org – Telefax 5723065 Cel. 3208633202

FEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N.S.
Personería Jurídica 002230 del 14 de julio 1975

organizaciones sindicales y sociales, además que ponen en peligro el mismo
PROCESO DE PAZ, proceso al cual le apostamos para que Cese la guerra
fratricida en nuestro País.
Nuevamente solicitar al Gobierno Nacional y a su equipo negociador en la
Habana (Cuba), se inste a la comisión de las FARC allí presente, para que
depongan YA entre sus frentes y cuadrillas cualquier tipo de hostilidad,
amenaza o atentado en contra de la vida e integridad de las organizaciones
sindicales, de sus dirigentes y sus familias, A FIN DE RESPETAR EL
CARÁCTER PACIFISTA Y SINCERO QUE DEBEN TENER CUALQUIER TIPO
DE DIÁLOGO.
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