
PARAMILITARES DENOMINADOS AGUILAS NEGRAS 
AMENAZAN DE MUERTE A DIRIGENTES SINDICALES Y 
SOCIALES EN BUCARAMANGA 
  
El 22 de Abril de 2008, en las horas de la tarde, en el tercer piso de la sede del Central Unitaria de 
Trabajadores CUT Subdirectiva Santander en la ciudad de Bucaramanga, fue encontrado un sobre de papel 
que contenía la siguiente amenaza de muerte:  
  

 
  
 
En este listado aparece el nombre del Presidente de SINALTRAINAL Javier Correa, trabajador de Coca 
cola, y creemos que esta amenaza es la continiuidad de las anteriores que hemos venido recibiendo y llega 
en el preciso momento en que ha sido secuestrado, torturado y asesinado en el Municipio de Sabanalarga, 
vía Cascajal, en el Departamento del Atlántico, el dirigente sindical de SINDESENA, compañero JESUS 
HEBERTO CABALLERO ARIZA  
  
Igualmente en días anteriores en el muncipio de Girón a escasos kilometros de Bucaramanga, al parecer 
fueron dejados por desconocidos unos escritos pegados en las puertas de las casas con amenazas 
dirigidas contra varios Dirigentes Sindicales, Sociales y Defensores de derechos Humanos de Santander. 
  
A lo anterior se suma que al parecer un sujeto desconocido hizo saber a integrantes de la CUT Nacional de 
la existecnia de un plan para reactivar un asesinato masivo de dirigentes sindicaleas en Colombia. 
  
Son ya 22 sindcialistas asesinados en lo corrirdo del año 2008 y el gobierno de Alvaro Uribe Vélez sigue 
diciendo a la comunidad internacional que en Colombia no hay política antisindical y utiliza todos los 
mecanismos a su alcance para invisibilisar esta persecición ya que su interes esta centrado en lograr la 
aprobación del denominado Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y por ello ahora sale con su 
estrategia diplomatica para desvirtuar el vergonzoso escándalo de la vinculación de los congresistas y 
representantes de las instituciones del Estado con la parapolítica. 



  
Exigimos la investigación de estos hechos, se castigue a los responsable materiales e intelectuales, se 
garantice la vida e integridad física de los sindicalistas, trabajadores y sus familias y pleno respeto por el 
derecho de Asociación y libertad sindical  
  
Por una verdadera democracia, que renuncie Alvaro Uribe Vélez Presidente de Colombia y todos aquellos 
que esten involucrados con los criminales, terroristas, narcotraficantes paramilitares que tanto daño han 
hecho al pueblo. 
  
 
Atentamente, 
  
Luis Javier Correa Suarez 
Presidente     
 


