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Inaceptable violencia en contra de trabajadores del
INPEC
03/07/2014

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechaza rotundamente los hechos
de violencia antisindical de los que vienen siendo objeto los compañeros del
INPEC afiliados a la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).
A tempranas horas de la mañana de hoy, 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 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.
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 55 muertos y
diversos atentados y desplazamientos a sus miembros. Recordemos que el
pasado 29 de abril fuera 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.
Ante esta violencia arremetida en contra de los miembros y afiliados de la UTP
exigimos al Estado nacional hacer una investigación exhaustiva que determine
los crímenes de estos compañeros y que trace medidas para atender a los
sindicalistas penitenciarios. Igualmente, requerimos reforzar esfuerzos que
garanticen la seguridad e integridad de los compañeros y compañeras
trabajadores del sistema penitenciario, y en general de todos y todas los
sindicalistas en Colombia.
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