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La CGT repudia amenazas contra presidente
de la UTRAL
14/08/2014

Rechazamos contundentemente las nuevas amenazas en contra de nuestro
compañero Armando De Oro Ibáñez, presidente de la Unión de
Trabajadores del Atlántico (UTRAL) y miembro del Comité Ejecutivo de la
CGT enviadas a través de un panfleto en el día de hoy a primera hora de la
mañana por parte del grupo paramilitar de 'Los Rastrajos", en el que lo
acusan de ser un presunto auspiciador de la guerrilla, razón por la cual lo
declararon objetivo militar. No satisfechos con esta amenaza, a tempranas
horas de esta mañana el compañero De Oro fue contactado a su celular
por un hombre de ese grupo, quien reafirmó las amenazas en su contra.
Expresamos nuestra máxima solidaridad para Armando De Oro, su familia
y a todos los miembros de su organización. No nos cansaremos de luchar
por garantizar y proteger su integridad física como la libertad de ejercer
sus derechos sindicales.
Exigimos al Gobierno Nacional a prestar atención a esta serie de hechos
que amenazan con debilitar y violar el derecho de los trabajadores y
trabajadoras a sindicalizarse., y que busca silenciar el trabajo de los
dirigentes sindicales. Igualmente, demandamos a la Unidad Nacional de
Protección (UNP), reforzar la seguridad y protección de nuestro compañero
De Oro, y de todos nuestros compañeros y compañeras sindicalistas que
se encuentran amenazados y con riesgos extremos de seguridad. Frente a
esta persecución sindical no se puede escatimar esfuerzos por proteger la
vida de los y las sindicalistas.
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