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REACTIVACIÓN O CONTINUIDAD DE AMENAZAS Y 
SEGUIMIENTOS CONTRA EL SINDICALISMO COLOMBIANO 

 

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y su Departamento 
de Derechos Humanos y Solidaridad, denuncian y rechazan: 

 
- El 10 de septiembre, siendo las 8:00 de la mañana aproximadamente el 
compañero HERLEN JAIME PALAMA ARIZALA, Docente y líder sindical de 

SIMANA, se encontraba en la Secretaría de Educación Departamental de 
Nariño, cumpliendo con el proceso de firmar su asistencia, hizo presencia 
un hombre sospechoso, el cual se encontraba armado y se movilizaba en 

una motocicleta. El sujeto ingresó al parqueadero de la Secretaria mientras 
firmaba el ingreso en la portería de la SED. El sospechoso al ver a sus 

escoltas, salió de inmediato del sector y fue captado por las cámaras de 
seguridad de la zona. 
 

- El 16 de septiembre, la compañera NORA AYDEE GAVIRIA LLAMOSA, 
Presidente, Secretaria de Asuntos Educativos, Pedagógicos, Científicos-
CEID y Escuelas Normarles, y el compañero FREDY ANTIA TRUJILLO 

Secretario General, Secretario de Salud, Docentes Territoriales y 
Pensionados del SUTEV Palmira, han sido víctimas de amenazas de muerte 

por medio de un panfleto de las Águilas Negras declarándolos objetivo 
militar. 
 

A través de redes sociales, la compañera maestra y presidenta de la 
Subdirectiva de SUTEV del municipio de Guadalajara de Buga, LUZ MARINA 

CALERO, ha sido víctima de comentarios y señalamientos que no 
corresponden a la actividad sindical desarrollada en el Centro del Valle del 
Cauca. 

 
- El compañero MILLER ORLANDO DAZA UCUE Presidente Nacional de 
SUNMCOL, el pasado 21 de septiembre, en la Calle 13 frente al portal de la 

sede de Bienestar Familiar de la ciudad de Popayán, fue abordado por un 
sujeto desconocido que se movilizaba en una moto y lo amenazó 

manifestando: “tiene quince días para que se vaya de la ciudad”, y se marchó 
rápidamente. 
 

El 25 de septiembre en su lugar de residencia en el Barrio El Lago de la 
comuna 5 de Popayán, en horas de la mañana un motociclista que se 

movilizaba a alta velocidad, le gritó: “gonorrea te tengo ubicado”. Luego en 
horas de la tarde, pasó varias veces por su residencia. 
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El 26 de septiembre en horas de la tarde, en la galería Alfonso López, lo 
alcanzaron dos sujetos que se movilizaban en una moto haciéndole señas 
con la mano y manifestando “estas avisado”. 

 
El 27 de septiembre en la madrugada, dos sujetos se acercaron al andén de 

su residencia y mirando hacia dentro le manifestaron: “salí que te estoy 
esperando”, y ese mismo día pasaron varias veces por la casa vociferando 

amenazas en presencia de niños y personas que se encontraban en la 
cuadra. 
 

- El 29 de septiembre al teléfono celular del compañero MARTIN CRUZ 
presidente de la CUT Subdirectiva Norte de Santander, le llego un mensaje 

amenazante por parte de las Autodefensas Gaitanistas, y otro, que involucra 
a una cantidad de líderes, entre los que se encuentra el compañero 
presidente de la USO Subdirectiva Tibú, LUIS IGNACIO BOADA y hace parte 

del Comité por la Unidad del Catatumbo y se ha desempeñado como 
negociador en la Mesa concertada para resolver las exigencias de las 
comunidades. “Ustedes ya están advertidos olger, nacho, juan, anibal y 
martin cruz d comité. No queremos más paros en el norte de Santander. 
Muerte Autodefensas gaitanistas”. 

 
- El 30 de septiembre, el compañero NORLAY ACEVEDO, miembro de la 

Junta Directiva de la USO Puerto Gaitán, recibió amenaza desde la línea 
3154256951 con el siguiente mensaje de texto: “SeñorNorlay De Uso No 
Entiende A las Buenas Va Ser Aplomo Nos Culod Los Escoltas No Queremos 
Sindicatos Queda Advertido”. 
 

- El 7 de octubre, fue dejado en la residencia de los compañeros ALBERTO 
PAZ FONSECA y LUIS FERNANDO JARAMILLO, en el Departamento del 
Valle del Cauca, un panfleto de las Águilas Negras Bloque Capital D.C., en 

el cual los declaran objetivo militar, en los siguientes términos: “LIDER 
SINDICAL DE PODER CARLOS PAZ bajo nuestro fuego es usted declarado 
objetivo militar por su accionar directo y en condición de líder poder sindical-
nacional y/o regional-sur occidente. Lo declaramos directo responsable a 
usted y directivos-por las acciones de sus seguidores. Orientador y 
direccionador de estrategias políticas contrarias y no estamos de acuerdo con 
su accionar y su influencia político-social. Dejamos en claro que nuestras 
alianzas están dirigidas a un solo objetivo, lograr la limpieza de líderes 
sociales-sindicales y de izquierda y de primera línea que quieren transformar 
nuestra patria…”. 
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El compañero CARLOS PAZ FONSECA es actual integrante del Comité 

Ejecutivo y Secretario de Seguridad Social, Docentes Territoriales y 
Pensionados de FECODE y LUIS FERNANDO JARAMILLO, es directivo del 
SUTEV. 

 
Rechazamos enérgicamente estas amenazas, seguimientos y hostigamientos 

de los cuales son víctimas nuestros compañeros y compañeras. 
 
Exigimos a las autoridades competentes investigar, esclarecer y castigar a 

los responsables; así mismo solicitamos a la UNP otorgar las medidas de 
protección que sean necesarias para salvaguardar sus vidas e integridad 
física. 

 
Hacemos un llamado al movimiento sindical a expresar su voz de rechazo 

frente a estos hechos. 
 

Bogotá, 11 de octubre de 2021 

 

 
 

  

FRANCISCO MALTES TELLO              JOSE DIOGENES ORJUELA GARCIA 
Presidente                Secretario General 

  
 

 
OMAR ROMERO DIAZ 

Director Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad 
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