DIRECCIÓN POSTAL

CUENTA BANCARIA POSTAL

Postbus 2475
3500 GL Utrecht

1255300

DIRECCIÓN DE VISITA

69.91.12.451

CUENTA BANCARIA

Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
TELÉFONO

Presidente de la República de Colombia
Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Casa de Nariño - Carrera 8 No.7-26
Bogotá D.C.
Colombia

+ 31 30 - 751 1260
FAX

+ 31 30 - 751 1109
INTERNET

www.cnvinternationaal.nl
E-MAIL

internationaal@cnv.nl

SECCIÓN

CIUDAD

NUESTRA REFERENCIA

Utrecht

990/ML/CJ

NÚMERO DIRECTO

FECHA

SU REFERENCIA

00 31 30 751 1273

13 de abril de 2015

-

E-MAIL

m.lips@cnv.nl
ASUNTO

Asesinato de dirigente sindical de la UTP en Cucutá

Excelentísimo Señor Presidente:
Reciba un saludo de CNV, la Confederación de Sindicatos Cristianos de los Países
Bajos, la segunda central sindical de Holanda. Nos dirigimos a Usted para expresar
nuestra gran preocupación por la violencia que enfrentan los sindicalistas en su
país. La CNV se siente muy vinculado con su país y sus habitantes, estamos
cooperando para promover trabajo decente con los y las trabajadores organizados
en la Confederación General de Trabajadores CGT desde hace muchos años y la
conocemos como una organización digna y respectada.
Con tristeza e indignación recibimos las noticias del marco de violencia antisindical
en que fue asesinado el compañero Edward Alexis Granados Flores. Los hechos
ocurrieron, el día 8 de abril a las 6:00 a.m., cuando el compañero Granados Flores
salía del lugar de su residencia a cumplir con sus labores como guardián del INPEC
en la Penitenciaria de Cúcuta, y fue interceptado por sicarios que le dispararon dos
impactos de bala en el cráneo.
El compañero Granados se desempeñaba como tesorero en el sindicato seccional de
Cúcuta de la Unión de trabajadores penitenciarios –UTP (afiliado a la CGT).
Recientemente, había denunciado hechos de corrupción al interior del
establecimiento carcelario.
Desde hace varios años atrás se han presentado múltiples antecedentes de
exterminio contra la organización sindical UTP, sin embargo cabe resaltar que en
los dos últimos años se ha intensificado la violencia sistemática en contra de los
miembros y afiliados a la UTP, lo que la ha catalogado en una de las organizaciones
más victimizadas del país con una escalada de 56 muertos y diversos atentados y
desplazamientos a sus miembros.
Recordemos que el pasado 29 de abril 2014 fue asesinado el compañero Wilson
Javier Solórzano Arenas en el Espinal (Tolima), quien ejercía el cargo de inspector
del INPEC en el establecimiento penitenciario del Espinal y era miembro de la junta
directiva de la UTP. Además el 3 de julio 2014 a tempranas horas de la mañana fue
asesinado en Cúcuta el compañero afiliado a la UTP, Diego Osorio de 22 años. El
crimen ocurrió en inmediaciones de su residencia en el norte de la ciudad, en el
barrio la Concordia, cuando salía de su casa en dirección a su lugar de trabajo y fue
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impactado por cuatro disparos de bala que le ocasionaron la muerte. Diego llevaba
dos años de servicio en el instituto penitenciario de la capital Nortesantandereana.
Además de solicitar una investigación exhaustiva que determine los crímenes y
que trace medidas para atender a los sindicalistas penitenciarios, como Presidente
de la CNV me uno al llamado a su Gobierno, del Comité Ejecutivo y el
Departamento de Derechos Humanos de la CGT, para que cesen las arremetidas
contra los dirigentes sindicales de la UTP. Que no se ahorren esfuerzos en tomar
todas las medidas para prevenir y mitigar las acciones hostiles y amenazantes en
contra de la integridad personal de los y las sindicalistas.
Igualmente, solicitamos al Ministerio del Interior y a la UNP que se implementen
medidas de protección para este sector sindical, y en especial para lideres
sindicales que realicen acciones de denuncias y negociaciones.
Gracias por mantenernos informados y saludándole atentamente,

Pieter de Vente
Secretario General Confederación de Sindicatos CNV de los Países Bajos

