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LA CUT RECHAZA ATENTADO CONTRA  

ROBINSON JIMENEZ BAUTISTA 
 

El día 6 de octubre de 2021, siendo las 6:30 am, en el municipio de Puerto 

Wilches (Santander), se daba inicio a una protesta de los trabajadores 
coordinada por la USO Cantagallo, para toda la región del Magdalena Medio 
en contra de la tercerización laboral. 

 
Una persona con overol de contratista se acercó a un grupo de trabajadores 
y le propino 7 disparos al compañero ROBINSON JIMENEZ BAUTISTA, 

Presidente de la Asociación de Taladreros de Puerto Wilches y afiliado a la 
USO Subdirectiva Cantagallo, causándole graves heridas, una de ellas en el 

área cerebral. 
 
En esos momentos el compañero ROBINSON, se encontraba en la Boya del 

río, saliendo de su turno de trabajo. 
 

Este hecho, se da en medio de una jornada de protesta convocada por la 
USO en rechazo a la política de privatización de Ecopetrol y ante la 
implementación de un nuevo y perverso modelo operativo y de 

mantenimiento y en reclamo de una mayor participación laboral y de 
empleos dignos para los obreros cesantes de Puerto Wilches. 
 

La CUT y su Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad exigen a 
las autoridades competentes esclarecer los hechos, investigar y castigar a 

los responsables de este hecho tan lamentable. 
 
De igual forma, exigimos al Gobierno Nacional las garantías necesarias para 

el libre ejercicio de la actividad sindical, y el refuerzo de las medidas de 
seguridad para el compañero ROBINSON víctima de este atentado. 

 
Bogotá, 11 de octubre de 2021 
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