¡¡RECHAZO POR LA INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS DE MUERTE, POR PARTE DEL
GRUPO PARAMILITAR LOS RASTROJOS!!
Bogotá D.C., agosto 29 de 2013

SINTRAEMSDES,, Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos de
Colombia, denuncia ante la opinión pública, el Gobierno Nacional y la Comunidad Internacional, la
aparición nuevamente de la intimidación y amenazas por parte de grupos paramili
paramilitares al servicio de la
delincuencia y las fuerzas oscuras del país; en este caso, los autodenominados “LOS RASTROJOS”,
quienes han declarado objetivo militar a la Junta Directiva de SINTRAEMSDES Subdirectiva Valledupar
Valledupar,
sus asesores y los Concejales de V
Valledupar
alledupar que se oponen a la reforma estatutaria de la Empresa de
Servicios Públicos de Valledupar - EMDUPAR S.A. ESP.
Rechazamos y desvirtuamos de tajo las falsas acusaciones argumentadas por este grupo terrorista, que
actúa al amparo de las fuerzas oscuras del país, al querer involucrar y relacionar a los sindicatos con
los grupos armados que están al margen de la ley; pues
pues estos supuestos vínculos han sido
desvirtuados por los órganos institucionales que tienen a cargo juzgar la conducta de los colombianos.
Ante esta situación de vulnerabilidad, una vez más se impone un estado de miedo y de terror en contra
de los trabajadores
bajadores y por los hechos que en adelante sucedan contra la integridad de los dirigentes
sindicales y trabajadores, hacemos responsable al Estado Colombiano y su Gobierno. Por lo tanto,
llamamos a todas nuestras Subdirectivas y Comités Seccionales a un total
total rechazo y absoluta
solidaridad de clase para con nuestros compañeros de SINTRAEMSDES Valledupar
Valledupar.
A la vez, reclamamos de manera inmediata “acciones urgentes” por parte de los organismos del Estado,
para que brinde las condiciones de seguridad a nuestra
nuestra actividad sindical y detenga esta ola de
violencia desatada en contra del movimiento sindical colombiano. Así mismo, se investigue y judicialice
a los responsables de estos cobardes hechos.
Por un Estado Social y de Derecho, por la Defensa de los trabajadores
trabajadores y los Derechos Humanos
JUNTA DIRECTIVA N ACIONAL

SINTRAEMSDES

Néstor Darío Monsalve Castaño
Presidente

Humberto Polo Cabrera
Secretario General

Orlando Ospina Loaíza
Secretario de Derechos Humanos
/Ana Isabel.

Carrera 7 Nro. 33 – 49 Of. 303/ Edifico Luciano Borde
Teléfono: (1) 2454579/ Fax: (1) 3401913/Móvil: 320 7273663
E-mail: sintraemsdesnal@yahoo.com.co
intraemsdesnal@yahoo.com.co – info@sintraemsdes.org.co
Portal web: www.sintraemsdes.org.co

