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¡SINTRAEMSDES REPUDIA EL VIL ASESINATO DE MAURICIO FERNANDO
VELEZ LOPEZ – DIRIGENTE SINDICAL DE “SINTRAUNAL”!
Comunicado De Prensa
(junio 23 de 2017)
El pasado miércoles 21 de junio de 2017, en el Municipio de Buenos Aires, departamento
del Cauca; hombres encapuchados y armados atentaron cumpliendo con su objetivo, en
contra de la vida del compañero MAURICIO FERNANDO VELEZ LÓPEZ, quien era
integrante y fiscal del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas
Nacionales “SINTRAUNAL” - VALLE DEL CAUCA.
La Junta Directiva Nacional de SINTRAEMSDES, repudia y rechaza este vil asesinato. Así
mismo expresa su preocupación ante la opinión pública nacional e internacional, que es
la misma preocupación que les asiste a diferentes líderes sociales, populares y de
restitución de tierras, por las amenazas, asesinatos y victimización a la cual seguimos
sometidos los diferentes líderes de distintas Organizaciones Sociales y Sindicales en
Colombia.
El asesinato del Compañero Mauricio Fernando Vélez López, es otro crimen más de
Estado, son múltiples las denuncias realizadas sobre la reactivación del paramilitarismo
en nuestro país, a lo cual el estado colombiano continúa haciendo caso omiso con el actuar
de estos escuadrones de la muerte; quienes con este tipo de crímenes infunden el miedo y
el terror, promueven el para- estado, empañan el proceso de paz y configuran un nuevo
genocidio en contra el movimiento sindical Colombiano.
Hacemos un llamado a todas nuestras Subdirectivas y Comités Seccionales a un total
rechazo y absoluta solidaridad de clase para con la familia del compañero asesinado. 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 colombiano. Así mismo, se
investigue y judicialice a los responsables de estos cobardes hechos.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
“Paz en su Tumba”

