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Otros cuatro sindicalistas asesinados en Colombia 

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 170 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 157 países y territorios y congrega 312 afiliadas 
nacionales, entre las que se cuentan las tres centrales sindicales colombianas, CUT, CGT 
y CTC, se dirige a Usted a fin de denunciar y condenar categóricamente los asesinatos 
de RAMIRO CUADROS ROBALLO, WALTER ESCOBAR MARÍN de SUTEV,  
filial de FECODE, afiliada de la CUT y de JOSÉ ALEJANDRO AMADO 
CASTILLO y  ALEXANDER PINTO GÓMEZ de ASEINPEC, filial de la CGT. 
Otros cuatro sindicalistas asesinados, con lo que se suman ocho asesinatos en estos 
primeros meses de 2009. 

Ramiro Cuadros Roballo, afiliado al Sindicato de Maestros del Valle (SUTEV) tenía 
más de 20 años en el magisterio y siempre se destacó como líder sindical. Fue presidente 
en repetidas ocasiones de la Subdirectiva de  SUTEV RIOFRIO, en el Departamento del 
Valle del Cauca desde 1995 hasta el 2005. En los últimos años realizaba 
acompañamiento a la reclamación de las deudas de los docentes  ante la Administración 
Municipal.  

Ramiro Cuadros Roballo venía recibiendo amenazas desde años atrás, las cuales se 
incrementaron al finalizar el año pasado. En las dos últimas semanas había recibido 
amenazas directas por un emisario y confirmadas ante un testigo. El 24 de  marzo, 
aproximadamente a las 6:00 de la mañana en el municipio de Tulúa, afuera de su 
residencia, cuando se disponía a desplazarse en su carro a su lugar de trabajo, fue 
abordado por unos sicarios que se acercaron, le dispararon y se dieron a la fuga.  

Se habían hecho las denuncias pertinentes ante los organismos competentes y ante el 
Comité especial de docentes amenazados y desplazados del Valle que estudiaba  su caso, 
ya que el profesor Cuadros Robayo había cumplimentado el procedimiento previsto en el 
decreto 3222 de 2003 para que se le otorgara la calidad de docente amenazado.  
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Walter Escobar trabajaba en la institución educativa “José María Carbonell”, del 
municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca.  Los hechos que rodearon su 
asesinato se desconocen, ya que su cadáver apareció en el municipio de Palmira,  donde 
su esposa fue requerida por las autoridades para el reconocimiento del mismo, el día 21 
del mes en curso. Hacia 8 días que no asistía a sus institución educativa.  
 
José Alejandro Amado Castillo, de la guardia penitenciaria y el inspector de la misma 
Alexander Pinto Gómez fueron asesinados a eso de las 3 de la tarde del 21 de marzo, 
luego de terminada la jornada laboral en la Penitenciaria de Alta y Mediana y Seguridad 
de Girón Santander. Los dos se desplazaban en un vehículo oficial de regreso a sus 
hogares, por la zona rural del municipio de Girón, cuando fueron sorprendidos por 
sicarios que se desplazaban en moto. 
 
Los compañeros asesinados eran integrantes de la Asociación Sindical de Empleados del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC ASEINPEC, organización filial de 
la CGT. En los mismos hechos resultó herido el compañero ALIRIO CONTRERAS 
PEÑA. Entre enero de 2008 y el mes de marzo de 2009, ya son ocho los sindicalistas 
asesinados a ASEINPEC CGT. 

Sr. Presidente, la CSI se une a su organización regional, la CSA y a sus afiliadas para 
exigir al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación que se investiguen 
exhaustivamente -y se esclarezcan- los hechos y se castigue ejemplarmente a los autores 
materiales e intelectuales de estos crímenes.  El sector docente ha sido un blanco 
especial de la violencia en Colombia por lo que es importante que las autoridades 
colombianas trabajen con los gobiernos locales de los Departamentos a los efectos de 
agilizar la aprobación de status de desplazados y amenazados y facilitar el traslado 
geográfico y laboral de docentes en dicha calidad. 

Es menester, Sr. Presidente que su Gobierno haga de una vez lo necesario para poner fin 
a esta larga lista de asesinatos que está sufriendo desde hace demasiado tiempo el 
sindicalismo colombiano, en flagrante violación de todos los convenios fundamentales 
de la OIT, ratificados por su país. 

Atentamente, 

 Secretario General 
 
 


