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NO CESAN LAS AMENAZAS CONTRA DIRIGENTES  

SINDICALES Y SOCIALES 

 
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT y su Departamento de 
Derechos Humanos y Solidaridad, rechazan las amenazas de las cuales han 

sido víctimas varios dirigentes sindicales de organizaciones afiliadas a nuestra 
Central. 

 
El compañero JORGE ENRIQUE PEREA GONZALEZ, presidente de ASPU 

seccional Universidad Tecnológica del Chocó, en los últimos días ha sido objeto 
de amenazas y hostigamientos, no solo en su trabajo, sino también en su hogar, 

por personas no identificadas, situación que los ha obligado a abandonar 
temporalmente su lugar de residencia para proteger su vida y la de sus seres 

queridos. 
 

La compañera LEIDY VIAFARA, Decana de la Universidad Tecnológica del 
Chocó, recibió amenaza por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

Mexicanas F.A.R.M., en la cual le informan que ya tienen identificada su 
residencia y la de los integrantes de su núcleo familiar, que la han añadido a 

su lista negra y le exigen una gran suma de dinero y en caso de no comunicarse 
con ellos, la declaran objetivo militar. 

 
El día 20 de julio, circuló un panfleto por parte de las Águilas Negras Bloque 

Centro-Sur, en el que declaran objetivo militar a líderes de organizaciones 
sociales, indígenas, sindicales, ambientalistas y defensores de derechos 

humanos como LUIS DUARTE, MARILUZ BISCUE, FLOR MUNERA, ISABEL 
PARDO, CARLOS GUALTERO, EDWIN HENAO entre otros. 

 
La CUT rechaza estos actos y solicita a las autoridades departamentales, 

municipales y nacionales adoptar las medidas de seguridad que permitan el 
libre ejercicio de la actividad sindical. 

 
De igual manera, expresamos nuestra solidaridad con los compañeros y los 
instamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores y la defensa 

de sus derechos humanos. 
Bogotá, 03 de agosto de 2021 
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