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LA CUT CONDENA Y REPUDIA ASESINATO DEL DIRIGENTE SINDICAL, 

FELIPE ANDRES PÉREZ PÉREZ 
 

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, condena y repudia el 

asesinato del compañero Felipe Andrés Pérez Pérez, dirigente sindical de 
SINALTRAINAL Seccional Envigado. 

 
En horas de la noche del día 14 de mayo de 2021, siendo aproximadamente 

las 10:00 p.m., en el Cerro El Volador de la ciudad de Medellín, fue 
encontrado apuñalado y sin vida el cuerpo del dirigente sindical, de 43 años 

de edad. 
 

Felipe, ocupaba el cargo de segundo suplente, afiliado desde septiembre de 
2014 y desde junio de 2015, empezó hacer parte de la Junta Directiva; 

negociador del pliego de peticiones que se había presentado a la Empresa 
Avinco SAS – KOKORIKO y firmado el pasado 9 de marzo. Venía participando 

de las marchas que se han realizado en el marco del Paro Nacional. 
 

Siempre se caracterizó por su fiel compromiso y empeño por contribuir a la 
causa de los menos favorecidos en este país, tenía a cargo a su mamá, una 

sobrina y dos señoras más de avanzada edad, de las cuales cuidaba desde 
hace mucho tiempo, cuando decidió que su señora madre dejará de trabajar y 

el asumiría su protección. 
 

No le fue hurtado ninguna de sus pertenencias, lo que descarta la hipótesis de 
un robo. 

 
La CUT exige a las autoridades competentes investigar este hecho, que no 

quede en la impunidad, que se le garanticen los derechos a la familia del 
compañero y que se refuercen las medidas de seguridad de los dirigentes de 

SINALTRAINAL. 
 

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los compañeros 
de Sinaltrainal. 

Bogotá, 19 de mayo de 2021 
 

  
FRANCISCO MALTES TELLO      JOSE DIOGENES ORJUELA GARCIA 
Presidente        Secretario General 
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