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LA CUT RECHAZA LA OLA DE VIOLENCIA QUE SE HA DESATADO EN 

CONTRA DE LOS LIDERES SOCIALES, SINDICALES Y DEL PUEBLO 
COLOMBIANO 

 

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y el Departamento 
de Derechos Humanos y Solidaridad, denuncian y rechazan ante la 

comunidad nacional e internacional la ola de violencia que se ha desatado 
en contra de los líderes sociales, sindicales y activistas, en el marco de las 
movilizaciones de los últimos días. 

 
JOHN FREDY MARTINEZ dirigente de la USO Tauramena, está siendo 
objeto de persecución y hostigamiento por parte de la fuerza pública, 

quienes intervienen indebida e ilegalmente en asuntos sindicales y en 
varias ocasiones lo han señalado como promotor de desórdenes. Hecho 

concreto, el día 6 de mayo, la policía uniformada se acercó al domicilio del 
compañero, preguntando cosas simples. 
 

El día 7 de mayo empezó a circular por redes un video, en el cual se ven a 
varios líderes y lideresas sociales, entre ellos Wilder Naranjo, Daison 

Barrera, Jota Cortés, Dayana Cuevas, Helferson Jiménez, Laura Pastrana, 
Samuel Santos, Concejal Maicol Castillo y MIGUEL BURGOS BRAVO, líder 
político y afiliado a la USO. El mensaje que muestra el video, es una clara 

amenaza y los consideran “Pequeños Delincuentes de Paz de Ariporo” y 
asocian con grupos al margen de la ley, según las imágenes y demás que 
aparecen. Hasta el momento se desconoce el origen de la amenaza. 

 
El 9 de mayo, siendo las 9:30 p.m., el compañero EDINSON MENDEZ, 

presidente de SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali, se encontraba 
departiendo con su familia y fue intimidado con un láser verde apuntando 
a su cabeza, por personas desconocidas. La organización sindical, 

participó activamente en la Minga Social y Comunitaria que se desarrolló 
en la ciudad de Santiago de Cali. 
 

El lunes 10 de mayo, el Concejal de Soacha Heiner Gaitán Parra, dio a 
conocer que recibió un panfleto de las “Águilas Negras, Bloque Capital 

D.C.”, en el cual aparece su nombre y amenazan a líderes sociales, 
dirigentes sindicales y defensores de DH, porque “promueven políticas de 
izquierda disfrazados en veedurías en defensa de los derechos humanos y 
es para lavarle el cerebro a las personas y promoviendo marchas, protestas 
y bloqueos de vías para así reclutar personas”. 
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Estas intimidaciones, agresiones y amenazas se vienen incrementando 

desde el pasado 28 de abril, día en que se dio inicio al paro nacional. 
 
La CUT rechaza rotundamente este tipo de actos, exige al Gobierno 

Nacional en cabeza del Presidente Iván Duque, garantizar la vida y 
seguridad de todos aquellos que se encuentran ejerciendo su derecho a la 

libre protesta, y a las autoridades competentes realizar las respectivas 
investigaciones para determinar los responsables de estos hechos. 
 

Hacemos un llamado al movimiento sindical nacional y mundial, al 
movimiento de defensores de derechos humanos y al movimiento social a 
denunciar estos hechos y a la solidaridad. 

 
 

Bogotá, 10 de mayo 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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