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¡DENUNCIA PÚBLICA DE RECHAZO POR LAS AMENAZAS DE MUERTE POR
PARTE DEL GRUPO PARAMILITAR -AUC- EN CONTRA DEL COMPAÑERO
HUBER DE JESÚS BALLESTEROS!

Comunicado De Prensa
Abril 26 de 2017

La Junta Directiva Nacional de SINTRAEMSDES, denuncia ante la Opinión Pública,
al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y a los demás Órganos de
Seguridad y de Derechos Humanos en el país, que el día 17 de Abril de los
corrientes fue amenazado de muerte por parte del grupo de “Extrema Derecha AUC”
el Presidente de FENSUAGRO y miembro del Comité Ejecutivo de la CUT
compañero HUBER DE JESÚS BALLESTEROS. Por lo tanto, expresamos la
preocupación que nos asiste como Organización Sindical a toda la opinión pública
nacional e internacional, que es la misma que les asiste a diferentes líderes sociales,
populares y de restitución de tierras, por estas amenazas de muerte y victimización
a la cual seguimos sometidos los diferentes líderes de distintas organizaciones
sociales y sindicales en Colombia.
Rechazamos de tajo este tipo de amenazas de muerte proferidas por este grupo
terrorista, el cual 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 estos supuestos vínculos han venido siendo desvirtuados en
diferentes estrados judiciales, durante los últimos años.
Ante esta situación de indefensión y de vulnerabilidad del compañero HÚBER DE
JESÚS BALLESTEROS se está imponiendo un estado de miedo y de terror en
contra de los trabajadores; por lo tanto, en cuanto a los hechos que en adelante
sucedan en contra de la integridad de este aguerrido dirigente sindical hacemos
responsable al Estado Colombiano y al Gobierno de Juan Manuel Santos. Por lo
tanto, llamamos a todas nuestras Subdirectivas y Comités Seccionales a un total
rechazo y absoluta solidaridad de clase para con nuestro compañero amenazado.
A la vez, reclamamos de manera inmediata “acciones urgentes por parte de los
organismos del Estado, para que brinde las condiciones de nuestra actividad
sindical y detenga esta ola de violencia desatada en contra del movimiento sindical
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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 y los
Derechos Humanos.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Néstor Darío Monsalve Castaño
Presidente Nacional

Humberto Polo Cabrera
Secretario General

