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ASUNTO   
Carta en rechazo e indignación por atentado de dirigente sindical Ricardo León Muñoz  
 
Muy estimado señor:  

 
Reciba un saludo de CNV, la Confederación de Sindicatos Cristianos de los Países Bajos, 
central sindical de Holanda. Nos dirigimos a Usted para expresar nuestra gran preocupación 
por la violencia que enfrentan los sindicalistas en su país. La CNV se siente muy vinculado 
con su país y sus habitantes. La CNV Internationaal, estamos cooperando para promover 
trabajo decente con los y las  trabajadores organizados en la Confederación General de 
Trabajadores CGT desde hace muchos años y la conocemos como una organización digna y 
respectada.  
 
Escribimos con el propósito de expresarle nuestra preocupación por el atentado ocurrido el 
28 de enero de 2019 en contra del compañero Ricardo León Muñoz, quien es el actual 
presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali, 
organizacion afiliada a la CGT). El escolta del compañero fue atacado por sicarios cuando 
este se disponía a salir de su residencia presentados un forcejeo entre los escoltas y sicarios 
del cual resulto herido uno de sus escoltas, en la huida los delincuentes dejaron abandonada 

un arma.  
  

Es de señalar que la organización sindical  SINTRAEMCALI ha sido objeto de atentados y 
persecución a sus dirigentes y exdirigentes sindicales, pues históricamente se ha opuesto a 
la privatización de la empresa. 
 

Esperamos que la Fiscalía una todos sus esfuerzos para encontrar pronto los autores 
materiales e intelectuales de este atentado que enluta una vez más a los militantes 
sindicales y que se suma también a la ola de crímenes desatados contra líderes sociales, con 
el propósito de garantizar las plenas libertades en Colombia.  
 
Gracias por mantenernos informados y saludándole muy atentamente, 
 
 
 

Arend van Wijngaarden 
Presidente CNV Internationaal 


