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ASESINADO OTRO DIRIGENTE SINDICAL Y SOCIAL DE LA
CGT, EN CAUCASIA, ANTIOQUIA

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Ante la impasividad del Gobierno y de las autoridades, otro dirigente social
y uno de los fundadores del sindicato de trabajadores de Cerromatoso,
Sintramineros, Robert Jaraba, fue asesinado en las últimas horas en
Caucasia, Antioquia.
El dirigente fue interceptado por dos hombres que portaban armas de fuego
automáticas y le dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte de
forma instantanea en un céntrico lugar de Caucasia.
Robert Jaraba era uno de los líderes de los reclamantes de tierra del
corregimiento Piamonte, zona rural de Caucasia, actividad que pudo haberle
generado la persecución por parte de los grupos criminales que actúan en la
región, según revelaron sus allegados.
Hace algunas semanas, desconocidos que se desplazaban en motocicletas
dispararon y apedrearon la vivienda del dirigente social y sindical y tras
proferir amenazas de muerte, emprendieron la fuga.
El Comité Ejecutivo de la CGT expresa su rechazo a esta escalada criminal
de los grupos armados ilegales que vienen sembrando el terror en el país y
reitera su llamado al Gobierno, a la Policía y a los entes de Vigilancia para
que se capture a los autores materiales e intelectuales de este nuevo crimen y
se ponga en marcha planes de seguridad que le garanticen la vida a los
dirigentes sindicales y sociales y de sus familias.
El cadáver de Robert Jaraba será velado en la sede de Sintramimeros-CGT
en Montelíbano y el sepelio se llevará a cabo en Caucasia, este miércoles.
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