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COMUNICADO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DR JUAN MANUEL SANTOS
Hace apenas un año comunicábamos el asesinato de los Compañeros QEPD Libardo
Rodríguez en la Unión Nariño, Preciado Valencia Juan en Calcedonia y Edward Alexis
Granados en Cúcuta a manos de sicarios y bajo la misma modalidad.
Hace pocos meses fue asesinado Giuliano Peruchini QEPD en la ciudad de Buga al frente de
su domicilio y recogido en los brazos de su señora madre donde finalmente falleció.
Hace apenas una semana en la ciudad de Cali fue asesinado el compañero Michael Steven
Jiménez por el solo hecho de cumplir con su deber.
Hoy fue asesinado el compañero QEPD JULIO MAESTRE MANUEL ALFONSO y EDGAR
VELASQUEZ, quien se debate entre la vida y la muerte, en cumplimiento de su deber, hechos
ocurridos en la vía Granada – Villavicencio cuando un grupo armado los acribillo
cobardemente sin posibilidad de defenderse y en un número superior a nuestros hombres
Señor Presidente, ya son 7 comunicados en los últimos 24 meses donde denunciamos la
masacre de nuestros compañeros, No tenemos garantías para el cumplimento de nuestra
función, los siete compañeros asesinados en total impunidad, no hay un solo caso resuelto, o
un llamado a juicio para responder por estas acciones que bajan la moral de nuestros
servidores penitenciarios.
Señor Presidente, de nuestros asesinatos las autoridades no han brindado la primera
recompensa para que se brinde información quede con la captura de los responsables, no se
ha designado un grupo especial pese a que varios de ellos ostentaban la calidad de
directivos sindicales, tampoco se les ha brindado atención a las familias desamparadas.
Señor Presidente, en el plan reglamento que hicimos, que dio un acuerdo que su despacho
no quiere cumplir, pedimos garantías para el ejercicio de nuestra misión, pedimos incremento
de la planta de Miembros de la guardia y Administrativos para cumplir nuestro deber ser,
dotación de elementos, vehículos, armamento, pero su despacho se niega y la consecuencia
son las masacres que los grupos armados realizan contra nuestros compañeros porque
quedamos pequeños frente al accionar de las BACRIM.
Señor Presidente, el Estado indolente permite que la delincuencia se burle del sistema
porque cada vez somos menos empleados frente al creciente y desbordado hacinamiento en
Colombia, además, estamos entregando la vida por la falta de recursos del estado, es una
situación lamentable al interior de nuestra institución, nos recuerda épocas pasadas de
violencia en Colombia contra servidores del Estado, que solo con el fortalecimiento
Institucional pudieron sortear.
Señor Presidente, la VIDA es el principal bien jurídico protegido por la Constitución y la ley,
nos entrenan para eso, para defender la población reclusa en estos casos, sin embargo,
cuando en las cárceles existe insuficiencia de personal frente a la población reclusa y los
protocolos de traslado de internos inferiores frente a la delincuencia, el culpable es el estado.
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