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ANTE CAMPAÑA SISTEMÁTICA DE EXTERMINIO CONTRA
GUARDIANES DEL INPEC, EL GOBIERNO SE COMPROMETE A
REFORZARLES LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD
La Unidad Nacional de Protección y el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, Inpec se comprometieron hoy con la Confederación General
del Trabajo y la Unión de trabajadores Penitenciarios de la institución a
agilizar los esquemas de seguridad de los guardianes y de sus dirigentes
sindicales en todo el país ante la sistemática campaña de exterminio a
que están siendo sometidos de manera impune.
El director de la UNP, el director general del Inpec y un delegado del
ministerio de Justicia se reunieron este miércoles con dirigentes de la
CGT y de la UTP para analizar la situación que presenta debido a la ola
de asesinatos que se está cometiendo contra guardianes y dirigentes de
este sindicato en varias ciudades del país.
El caso más reciente se produjo el pasado sábado cuando sicarios
asesinaron con arma de fuego al dragoneante Mover Libardo Rivera
Rodríguez, en granja contigua contigua a lña cárcel en el municipio de
La Unión, Nariño, luego de haber denunciado graves casos de
corrupción por parte de funcionarios de la cárcel de ese municipio.
Los dirigentes de la CGT y de la UTP denunciaron en la reunión que los
crímenes de los guardianes y de sus dirigentes sindicales son
consecuencia de las denuncias sobre corrupción, hacinamiento,
epidemias, mala alimentación y otros hechos violatorios de los derechos
humanos en los penales, tanto de la población carcelaria como de las
condiciones de trabajo de los mismos guardianes que viene haciendo la
Unión de Trabajadores Penitenciarios.
El presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Estatales de
Colombia, Utradec - CGT, Percy Oyola Palomá, dijo que esta sistemática
campaña de exterminio contra la dirigencia sindical y guardianes del
Inpec será denunciada ante la 104 conferencia de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT que sesiona actualmente en Ginebra,
Suiza.
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Ante las preocupaciones expresadas por los dirigentes de la CGT y de la
UTP, el Gobierno se comprometió no solo a reforzar los esquemas de
seguridad de los guardianes y sus familias, sino a llevar hasta sus
últimas consecuencias las investigaciones para identificar y capturar a
los determinadores y autores materiales de los asesinos.
El Comité Ejecutivo de la CGT es enfática en señalar que ojalá estas
promesas no se queden solamente en eso, promesas, y que el crimen del
dragoneante Rivera Rodríguez así como los de otros funcionarios
carcelarios sean esclarecidos y capturados sus responsables.
Comité Ejecutivo
Julio Roberto Gómez Esguerra
Presidente

Miryam Luz Triana Alvis
Secretaria General

Percy Oyola Palomá
Presidente Utradec
Departamento de Información y Prensa CGT
Bogotá, 3 de junio de 2015
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