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UTRAL RECHAZA AMENAZAS DE LA FARC EP CONTRA LA CGT
Como Federación obrera, filial de la Confederación General del Trabajo CGT, los miembros
del Comité Ejecutivo de la UTRAL CGT, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a
las amenazas de que han sido víctimas varios compañeros integrantes del Comité ejecutivo
nacional de nuestra central, por parte de un supuesto grupo urbano “Antonio Nariño”
integrante del grupo alzado en armas FARC EP.
Consideramos injustas y no acordes con la verdad, las acusaciones y cuestionamientos
hechos por este grupo a través de un comunicado, en el cual califican a la CGT como
ultraderechista y amigos de las políticas neoliberales del actual gobierno.
Las actuaciones, comentarios y posiciones de la CGT dicen lo contrario. Por su misma
condición de ser una central obrera democrática, siempre se ha distinguido por defender los
derechos de la clase trabajadora y campesina colombiana, que ha sido duramente golpeada
no solo por los gobiernos de los últimos años, sino por las mismas fuerzas oscuras que hay
en Colombia.
Gracias a las gestiones de nuestro presidente Julio Roberto Gómez en instancias
internacionales, se ha logrado conseguir que el gobierno deje de violar muchos acuerdos
firmados con la OIT, además de reivindicar muchos derechos a los trabajadores que venían
siendo desconocidos por las últimas administraciones nacionales.
Es absurdo pensar que una central obrera como la CGT sea enemiga del proceso de paz
que se adelanta en la Habana –Cuba- entre el gobierno y la Farc y, antes por el contrario,
nuestra Central obrera celebra que se comiencen a dar puntos de acuerdo entre las partes,
pero esto no nos exime de emitir algunos conceptos en torno al desarrollo del mismo
proceso, como lo puede y lo han hecho muchos colombianos, quienes queremos para
nuestro país una verdadera paz con justicia social y acabar con este conflicto fratricida que
tanto dolor ha causado a nuestra nación.
Finalmente la UTRAL CGT solicita a las autoridades nacionales, ofrecer todas las garantías
de seguridad a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo nacional amenazados y a los
restantes miembros pertenecientes a la CGT para evitar que, como dice el comunicado de la
Farc, vayan a ser objetivos militares y por ello sus vidas corren peligro.
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