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LA CGT RECHAZA OPORTUNISMO POLITIQUERO DE QUIENES
PIDEN SUSPENDER CONSTRUCCIÓN DE HIDROITUANGO

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La Confederación General del Trabajo expresó su apoyo a los trabajadores de la
hidroeléctrica Hidroituango de Antioquia y rechazó enérgicamente que algunos
dirigentes oportunistas estén tratando de hacer política con la emergencia que se vive
en la región.
El Comité Ejecutivo respaldó al sindicato de trabajadores de Hidroituango, Simpro,
afiliado a la CGT, cuyos directivos emprendieron una campaña encaminada a
preservar el proyecto ante algunas voces que claman por la suspensión del más
ambicioso proyecto de generación de energía limpia del país y América Latina.
Igualmente, la CGT nacional acogió y promueve la campaña denominada “un
momento para apoyarse mutuamente, para darse energía, porque el proyecto
hidroituango tiene que continuar” emprendida por el “Sindicato de industria de los
trabajadores profesionales de las empresas de servicios públicos domiciliarios,
complementarios y conexos”, Simpro, que aglutina a los empleados del proyecto.
Igualmente, la organización sindical instó a la Gobernación y a las alcaldías de los
municipios afectados por la emergencia, a continuar y profundizar las medidas
cautelares encaminadas a preservar la vida y los bienes de los habitantes del área de
influencia de la hidroeléctrica.
El Comité Ejecutivo de la CGT expresó enfáticamente que acudirá a todos los
mecanismos que provee la ley para cerrarle el paso a quienes hoy de manera
irresponsable pretenden la clausura de la hidroeléctrica, no solo la más importante de
América Latina porque generará en el corto plazo, cerca del 35 por ciento de la energía
eléctrica que requiere el país y provee empleo directo a más de 1.300 trabajadores.
La CGT destacó el esfuerzo y compromiso de los trabajadores y de la ingeniería
colombiana para superar la emergencia que se está viviendo y dejó en manos de los
entes de vigilancia y control que correspondan las investigaciones pertinentes para
establecer responsabilidades.
Comité Ejecutivo

Julio Roberto Gómez Esguerra
Presidente
Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 18 de mayo de 2018
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