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Paramilitares amenazan de muerte a dirigentes sindicales en Colombia 

Sr. Presidente:  

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 151 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 las amenazas de muerte constantes que 

reciben dirigentes sindicales y sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones de 

derechos humanos. 

A principios de abril, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia  CUT, denunció 

nuevas amenazas de muerte contra los compañeros Jorge Iván Vélez y Albert Quintero, 

Presidente y Vicepresidente respectivamente del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Empresa de Emcali  (Sintraemcali). 

 El 21 de abril de 2012 el sindicato recibió un panfleto amenazante en el cual les 

avisaban: “Les estoy mandando este comunicado ya que creo que es el último que les 

llegará porque les vamos a echar bala por meterse y denunciar nuestros patrones”… 

“allí les mando dos cartuchos de fusil para que los miren los observen cual es que los va 

a mandar a callar”… La amenaza la firmaban las Águilas Negras y venía con la foto de 

dos balas. 

En mayo, las Águilas Negras enviaron otro panfleto donde advertían a todos los 

miembros de la Unión Patriótica “que participan en todas las marchas en contra del 

estado legalmente constituido y que entorpecen el accionar de nuestras gloriosas 

instituciones militares y de policía entrometiéndose sublevando las comunidades para 

que reclamen sus supuestos derechos, reclamen tierras y demás supuestos beneficios por 

ser desplazados o víctimas del estado, abusando de la enorme voluntad de nuestro 

presidente Santos...” 

Las Águilas Negras declararon objetivo militar a las directivas de las organizaciones que 

figuran a continuación “financiados por la guerrilla para el trabajo con la población y la 

construcción de su nuevo movimiento Marcha Patriótica el cual eliminaremos al igual 

que en años anteriores: FENSUAGRO, ASOCAMNDES, CONAP, CND, ANDESCOL, 

REINICAR, FUNHASCOL, MANE, ANDAS, MESA NACIONAL, CASA DE 

AMISTAD CON VENEZUELA, FEDERACION NACIONAL SINDICAL NUEVO 

LIDERAZGO CAMPESINO.” 
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Asimismo, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), 

denunció ante la comunidad nacional e internacional, las amenazas recibidas el 27 de 

febrero contra 15 personas, en su mayoría mujeres, a las que se les advierte que deben 

abandonar la ciudad en un plazo de 30 días y tienen que dejar de trabajar por una justa 

restitución de tierras y por los derechos de las víctimas de desplazamiento, so pena de ser 

asesinadas. 

Sr. Presidente, la CSI se une a sus afiliadas, a Sintraemcali, a FENSUAGRO y a todas las 

organizaciones de defensores de derechos humanos y de la sociedad civil amenazadas a 

fin de rogarle una actuación inmediata y contundente para revertir esta situación de 

constante violencia en su país. Todas estas amenazas, demuestran claramente que las y  

los sindicalistas colombianos están siendo objeto de violaciones a los derechos humanos, 

precisamente por defender los derechos laborales. El Gobierno colombiano debe realizar 

acciones urgentes con el fin de parar esta ola de violencia desatada contra el movimiento 

sindical, castigar a los autores intelectuales y materiales, y entregar las garantías de 

seguridad para todos aquellos/as que están siendo victimizados. 

Sin otro particular, atentamente, 

 

 

 

 

 
 

 

        Secretaria General 


