¡¡RECHAZO A LAS AGRESIONES REALIZADAS POR EL –ESMAD- EN
CONTRA DE CAMPESINOS EN TUMACO!!
“SINTRAEMSDES”, Sindicato Nacional de Industria por Rama de Actividad Económica de
los Servicios Públicos en Colombia, el cual agremia a más de Doce Mil Cuatrocientos
(12.400) trabajadores en todo el país, denuncia ante la opinión pública, las agresiones de
las que fueron víctimas campesinos indefensos por parte de la policía Nacional, Escuadrón
Móvil Anti Disturbios ESMAD y el Ejército Nacional, en contra de las comunidades
manifestantes en la zona del municipio de Tumaco, dejando campesinos muertos y varios
heridos de gravedad.
Mientras que estos compatriotas reclaman del Estado Colombiano obras e inversión social
para la satisfacción de sus necesidades básicas, lo que reciben es opresión y violencia por
parte del establecimiento a través de su fuerza armada, los atropellos de los que han sido
víctimas las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del municipio de
Tumaco, en el Departamento de Nariño, donde la manifestación pacífica se vio afectada
por la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), hace que nos pronunciemos
rechazando estos actos de violencia. Los hechos obedecen a las continuas confrontaciones
entre las autoridades, en particular la fuerza pública, con la población de las zonas más
marginadas del país, donde sus pobladores han tenido que recurrir históricamente a la
siembra de cultivos que el gobierno tilda de ilícitos para garantizar su supervivencia y la
de sus familias.
En concordancia con nuestro Estado Social de Derecho, rechazamos este y todo tipo de
violencia en contra de la población más vulnerable, de igual manera rechazamos todo
hecho que atente el derecho a la vida y el derecho al territorio. Así mismo expresamos
nuestra más profunda indignación y repudio a estas prácticas, y llamamos a nuestras
Subdirectivas y Comités Seccionales y al movimiento obrero y sindical a solidarizarse con
esta comunidad campesina.
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