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NO PARA LA ARREMETIDA CONTRA EL MOVIMIENTO SINDICAL, 

SOCIAL Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

 
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, a través de su 
Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad, denuncia ante la 

comunidad nacional e internacional, las nuevas amenazas de muerte de las 
cuales han sido objeto varios compañeros, entre ellos, los DIRECTIVOS DEL 

COMITÉ EJECUTIVO DE NUESTRA CENTRAL. 
 

El día 04 de abril, circulo por los grupos de whatssap y por las redes un panfleto 
de las supuestas AGUILAS NEGRAS BLOQUE CAPITAL D.C. de fecha abril 

2022, amenazando de muerte a Congresistas, Representantes a la Cámara, 
Periodistas, candidatos a la presidencia, primeras líneas y a los Directivos de 

la CUT. 
 

Es necesario recordar que el movimiento sindical ha venido siendo 
estigmatizado y muchos de sus dirigentes amenazados, perseguidos y otros 

asesinados sin que se produzcan resultados en las famosas “investigaciones 
exhaustivas” que anuncia la Fiscalía General de la Nación, cada vez que se 

produce el asesinato de un líder social. 
 

Exigimos del Gobierno Nacional garantías para todo el Ejecutivo Nacional de 
nuestra Central y a las autoridades competentes investigar la procedencia de 

estas nuevas amenazas, que se realicen las gestiones de seguridad necesarias 
para salvaguardar la vida e integridad física de nuestros compañeros y 

compañeras, pues se ha venido desmontando los esquemas de protección. 
 

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales 
defensoras de los Derechos Humanos a que se pronuncien frente a esta grave 

situación. 
 

Bogotá, 05 de abril de 2022 
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