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(1984-2022) 38 Años de Solidaridad y Resistencia con los Sectores en Conflicto
“…no es posible obtener ninguna
mejora social bajo el sistema de la
oligarquía colombiana siempre
ávida de privilegios y siempre
dispuesta a usar la violencia
contra quien le haga frente…”.

Santiago de Cali, Marzo 09 del 2022

Camilo Torres Restrepo

Denuncia publica
El comité de Solidaridad de la Cut Valle del Cauca, RECHAZA Y DENUNCIA ante la opinión pública,
el vil atentado perpetrado en el municipio de Puerto Tejada el pasado 28 de febrero, contra nuestro
compañero Néstor Fabio Viafara Olaya, presidente de Sintrapub subdirectiva Puerto Tejada y
vicepresidente de la Federación Funtramiexco suroccidente.
Este atentado se da en el marco de una coyuntura critica desfavorable al pueblo colombiano y sobre todo al
movimiento sindical y social, que repercute en el despojo, desplazamientos, persecución y asesinatos a
lideres sindicales y populares, violentando sus derechos fundamentales; esta es una política de exterminio y
persecución de parte de este Estado Burgués que busca intimidar y desestabilizar la lucha del movimiento
obrero-sindical y popular para favorecer los intereses de las multinacionales, transnacionales y emporios
nacionales, transgrediendo la ley, la Constitución Política y los tratados internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad.
Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a los sectores sindicales y populares, a las plataformas
de defensa de los derechos humanos y demás actores sociales a SOLIDARIZARNOS con los compañeros
de Sintrapub, con el compañero Néstor Fabio Viafara y su familia y, a movilizarnos para lograr neutralizar
esta dominación aplastante de la oligarquía colombina, que con su máquina de muerte, está azotando al
movimiento sindical y popular, impidiendo cualquier forma de organización social que sueñe por equidad,
igualdad y paz con justicia social para una vida digna.
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