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VOCES DE MUJERES 

ACCION URGENTE 

Nuevas amenazas en Barrancabermeja 

  
El grupo que se hace llamar “Águilas Negras” persigue a once jóvenes de los barrios La Candelaria, 
Las Malvinas, El Chicó 
  
Barrancabermeja, 14 de agosto de 2007. La Organización Femenina Popular denuncia 
amenazas de muerte contra once jóvenes habitantes de los barrios La Candelaria, Las 
Malvinas, El Chicó en el sector nororiental de Barrancabermeja. Un panfleto con un listado 
de nombres correspondiente a once jóvenes fue pegado en una casa de dicho sector 
mientras otros fueron dejados en sus calles.  
  
En el anónimo se menciona que  las “Águilas Negras”, van a perseguir a los(as) jóvenes 
que aparecen en la lista por considerar que son delincuentes y se dedican al consumo de 
alucinógenos. 
  
Estas amenazas se suman a otras que dos semanas atrás hiciera el mismo grupo a 
los(as) defensores(as) de derechos humanos de la ciudad, a las organizaciones no 
gubernamentales y sindicatos como CREDHOS, Organización Femenina Popular, 
ASODESAMUBA, la Unión Sindical Obrera –USO- y el Polo Democrático Alternativo. 
  
Nos preocupa esta situación porque las autoridades han planteado que no hay Águilas 
Negras y que los paramilitares de antes ya se acabaron, entonces quién está 
amenazando a la población civil, a las organizaciones sociales y políticas de 
Barrancabermeja. 

EXIGIMOS 

A las autoridades locales y nacionales:  
Ø      Investigación de los hechos 
Ø      Protección y garantías para los-as jóvenes y población en general. 

 
 

LLAMAMOS 

A las organizaciones defensoras de derechos humanos para hacer 
seguimiento de las denuncias que se interpongan. 

A la comunidad Internacional a hacer seguimiento de la situación de Derechos 
Humanos que se presenta en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio.  

  
Favor dirigir sus comunicaciones a: 
  
Dr. Carlos Franco. 



 2

Director Programa Derechos Humanos Vice-Presidencia de la República. 
Teléfono: 565 97 97 ext. 744 
E. mail:    cefaro@presidencia.gov.co 

  
Coronel Efraín Oswaldo Aragón.  
Director Programa  Derechos Humanos de la Policía 
Teléfono: 315 94 38 
E.mail: efrainaragon@gmail.com 
  
Coronel  Enrique Garay Saleg 
Jefe Oficina de Derechos Humanos del Ejército Nacional 
Teléfono: 266 03 16 
E.mail: alie@ejercito.gov.co 
  
Dr. Volmar Pérez Ortiz.  
Defensor Nacional del Pueblo  
Teléfono: 314 73 00 
E.mail: defensoria@defensoria.org.co 
  
Dr.  Edgardo José Maya Villazón 
Procurador General de la Nacional 
Teléfono: 336 00 11 
E.mail: revgon@procuraduria.gov.co   
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