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Sangrienta celebración del Día Nacional de las Víctimas

En el día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas la Confederación General del
Trabajo (CGT) se solidariza con las víctimas y los familiares de las víctimas de decenas de
compañeros y compañeras sindicalistas de la confederación que han padecido a causa de la
violencia antisindical que nos ha perseguido, hostigado, amenazado y asesinado brutalmente por
varios años. De igual manera la CGT quiere expresar su máxima condolencia con los hombres,
mujeres, ancianos, jóvenes y niños y niñas que han sido víctimas directas e indirectas del flagelo
de la guerra y el conflicto armado interno, cuyo fin ha sido la violación de los derechos humanos y
el Derecho Internacional Humanitario, la decadencia y corrupción de las instituciones del Estado, la
muerte lenta de la Democracia y miles de familias colombianas afectadas.
Infortunadamente en medio de esta gran conmemoración, se siguen presentando hechos de
violencia que suman más víctimas. Como Confederación General del Trabajo rechazamos
vehementemente el brutal homicidio de nuestro compañero JESÚS ADÁN QUINTÓ, quien fue
asesinado el día de hoy a las 6:00 am, en su lugar de residencia en el barrio Las Flores, de Urabá
por presuntos guerrilleros de las FARC. Adán era miembro del Comité Ejecutivo de la CGT
seccional Chocó, también era conocido por su importante rol como líder de restitución de tierras de
las comunidades negras del Medio y Bajo Atrato y defensor de DDHH del Chocó, y había recibido
amenazas en su contra desde el año pasado. El compañero Quinto había tenido medidas de
protección y seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, sin embargo, su esquema
de protección había sido desmontado gradualmente. Estos hechos de violencia son inadmisibles y
más aún en medio de un proceso tan coyuntural como el que se libra en la Habana. Por hechos
como este, exigimos al alto gobierno que tome las medidas necesarias para proteger y
salvaguardar la vida de los líderes sindicalistas y los defensores de DDHH.
De igual manera, rechazamos las amenazas de muerte que han recibido este año los compañeros
ELSA PAÉZ, ANTONIO LAMADRID LAVERDE, LUCEDI PABÓN, ÁLVARO CAMACHO TORRES,
ENRIQUE JIMÉNEZ BLANCO, lo que se considera una grave violación y un atentado directo en
contra de las libertades y derechos sindicales.
Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno Colombiano a no escatimar esfuerzos ni recursos por
reparar, rehabilitar, y dar atención de manera integral a los más de seis (6) millones de víctimas de
Colombia. De igual manera, requerimos que se fortalezca el proceso de restitución de tierras de las
que han sido despojados y desplazados millares de campesinos y campesinas de Colombia,
muchos de ellos afiliados a organizaciones sindicales pertenecientes a la CGT.
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Por ultimo pero no menos importante, exigimos al Gobierno y a las instituciones del Estado
miembros del SNARIV que sintonicen sus acciones y políticas en coherencia con el proceso de
Reparación Colectiva al Movimiento Sindical que se viene adelantando con las centrales obreras
CGT, CUT y CTC y la Federación FECODE en coordinación con la Unidad Para las Víctimas, el
Ministerio del Trabajo y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Comité Ejecutivo CGT

Secretaria de Derechos Humanos CGT
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