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Otros dos sindicalistas asesinados en Colombia

Sr. Presidente:

La  Confederación  Sindical  Internacional  (CSI)  que  representa  a  168  millones  de 
trabajadores  y  trabajadoras  de  153  países  y  territorios  y  congrega  305  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  otros  dos 
asesinatos de sindicalstas ocurridos la semana pasada en Colombia.

Se  trata,  esta  vez,  del  asesinato  el  13  de  junio  del  compañero  FAVIER  DARIO 
PELAEZ CASTAÑO frente  a  su  esposa  y  su  hijo  menor  en  Caicedonia  Valle.   El 
compañero pertenecía al grupo Canino del Instituto Nacional  Penitenciario y Carcelario 
(INPEC), tenía 38 años de edad y 9 de servicio al INPEC. 

Lamentamos tener que denunciar también el cobarde asesinato ocurrido el 19 de junio en 
las horas de la mañana del compañero  WALTER ANIBAL RECALDE ORDOÑEZ, 
también  funcionario  del  INPEC y afiliado  a  la  Asociación  sindical  de empleados  del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “ASEINPEC - CGT.”  Recalde Ordóñez fue 
asesinado cuando salía de su trabajo a un kilómetro del establecimiento penitenciario y 
carcelario de Buga Valle, tenía 42 años de edad, 21 de servicio a la institución. 

Los  trabajadores/as  del  INPEC han venido  sufriendo permanentes  ataques  contra  sus 
vidas.   El  12  de  marzo  fue  asesinado  José  Gregorio  Astros  Amaya,  Comandante  de 
Vigilancia  de  la  Penitenciaría  de  Cartago  Valle  y  miembro  de  la  Junta  Directiva  de 
Asociación sindical de empleados del INPEC (ASEINPEC)-Cartago, como consta en la 
carta que le enviara con fecha del 15 de junio y que lleva a 28 el número de sindicalistas 
asesinados en lo que va del año.

Sr. Presidente, la Confederación Sindical Internacional (CSI) le encarece a Usted y a las 
autoridades competentes que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva, a 
fin  de  que  se  identifiquen  los  autores  materiales  e  intelectuales  de  estos  otros  dos 
crímenes contra el movimiento sindical y se apliquen ejemplarmente las sanciones que la 
ley establece,  para que no continúen en la impunidad estos lamentables asesinatos de 
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sindicalistas  y  los  ataques  contra  el  ejercicio  de  la  libertad  sindical  y  la  negociación 
colectiva, que su Gobierno tiene la obligación de respetar ya que Colombia ha ratificado 
los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del trabajo (OIT). 

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Secretario General 


