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Libertad para Huber Ballesteros dirigente del movimiento sindical y campesino colombiano. 

 

 Lunes, 19  de diciembre  '16 en Roma a las horas 16.00 en  frente a la embajada de Colombia en  Via 

Giuseppe Pisanelli - Piazzale Flaminio Zona 

La union Sindical de Base se adhiere al Día Internacional de Acción promovida por la Federación 

Sindical Mundial para exigir la liberación inmediata de Huber Ballesteros dirigente del movimiento 

"campesino" detenido injustamente desde más de tres años. 

Huber Ballesteros ha estado siempre  en la vanguardia de la defensa de los trabajadores y campesinos, 

y ahora se dedica al gran movimiento popular en apoyo del proceso de paz. Un proceso de paz que se 

encuentra en su camino, en una situación social y política, dramática y difícil. Mientras que el 

movimiento en apoyo del proceso de paz se intensifica,  sus militantes como Huber tienen que 

enfrentarse a una jurisdicción especial que proporciona un tratamiento penal más duro y restrictiva, 

con respecto a la represión de las luchas, o por supuestos vínculos con la insurgencia. 

Al mismo tiempo, los militantes sindicales, trabajadores y campesinos simples siguen siendo 

asesinados por grupos paramilitares vinculados a los terratenientes y corporaciones. 

Lunes, 19  de diciembre  '16 en todo el mundo, los sindicatos de clase pertenecientes a la FSM 

manifestaran  frente a las Embajadas de Colombia en preguntar: 

la liberación de Huber Ballesteros 

en apoyo del proceso de paz 

por el final de las persecuciones contra el movimiento social, campesino y de los trabajadores 

colombianos. 
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