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NO PARA LA PERSECUCIÓN CONTRA DIRIGENTES SINDICALES 

Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
 

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, manifiesta su 
preocupación y rechazo frente a presuntos seguimientos y hechos ocurridos al 

compañero OMAR ROMERO DIAZ, Director del Departamento de Derechos 
Humanos y Solidaridad. 

 
En el mes de junio de 2021, le fue notificado vía correo electrónico la decisión 

de dar por finalizada las medidas de protección que le brindaba el Estado por 
la situación de riesgo en su condición de víctima como dirigente sindical, 

poniendo en evidente y permanente riesgo su vida e integridad personal. 
 

Los días 28 y 29 de octubre de 2021, se realizó en la ciudad de Medellín un 
seminario regional de Derechos Humanos, en el marco del proyecto de LO-
Noruega, con el fin de articular acciones tendientes al fortalecimiento de la 

Paz (implementación de los acuerdos). En dicho evento, fue hurtado el 
computador del Hotel, con el cual se estaba realizando el trabajo y contenía 

información sensible de Derechos Humanos. 
 

El 16 de diciembre en el marco del Encuentro de Líderes Sindicales por la 
Defensa de los Derechos Humanos convocado por la Escuela Nacional 

Sindical, entraron a la habitación llevándose informes y cartillas de derechos 
humanos y una prenda de vestir, que posteriormente, le fue entregada en mal 

estado (agujeros de bala). 
 

El 20 de enero de 2022, llego a las instalaciones de la CUT, un paquete con 
un sobre de manila, el cual contenía un “COMUNICADO PÚBLICO” 

NOVIEMBRE 2021, aparentemente de las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia en el cual amenazan a dirigentes sindicales, defensores de derechos 

humanos y de procesos sociales, declarándolos objetivo militar. 
 

Los hechos mencionados adquieren mayor gravedad si se analizan en el 
contexto del aumento del riesgo para líderes/as y defensores/as de derechos 

humanos, pues el Estado sigue ignorando los asesinatos de líderes/as en 
Colombia, caso del líder indígena Guillermo Chicana en Buenos Aires (Cauca), 

Breiner David Cucuñame miembro de la guardia indígena estudiantil en 
Buenos Aires (Cauca), Luz Marina Arteaga líder campesina y médica en 

Orocué (Casanare), Wilson Cortez Molano líder comunitario en Puerto 
Guzmán (Putumayo), entre otros; quienes realizaban actividades de 

promoción y protección de los derechos humanos. 
 

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que realicen las 
investigaciones necesarias y que se le restituya el esquema de protección al 

compañero OMAR ROMERO DÍAZ.  
 

Bogotá, 29 de enero de 2022 
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