
 

 

Presidente de la República de Colombia 
Señor Iván Duque Márquez 
Palacio Nariño 
Bogotá 
 
Ref.: Amenazas contra presidente y dirigentes de la CUT 
 
 
Señor Presidente: 
 
Como es de público conocimiento el presidente de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela García, ha sido amenazado 
por el grupo paramilitar denominado Águilas Negras.  
 
Con Diógenes nos unen muchos años de amistad y lucha.  
 
Hemos coincidido en múltiples escenarios y en campañas en favor de 
la libertad sindical, la soberanía alimentaria, la defensa y promoción 
de la industria nacional y ambos hemos participado en foros y 
asambleas en el Valle del Cauca, en Bogotá y en Urabá, porque nos 
sentimos parte de la CUT y respaldamos sus ideales y esfuerzos por 
una Colombia en la que imperen la democracia, la paz y la justicia 
social.  
 
Señor Presidente, la Rel UITA y sus 87 organizaciones afiliadas en 18 
países se suman a la exigencia formulada por la CUT a su gobierno de 
garantizar la vida y la seguridad de Diógenes y de los demás 
compañeros y compañeras que han sido amenazados. 
 
No se puede olvidar el contexto en que tiene lugar este hecho 
repudiable, de continuos y nunca esclarecidos asesinatos de dirigentes 
sociales.  
 
Aguardamos, en este sentido, que se tomen todas las medidas y 
recaudos necesarios en salvaguarda de la CUT y sus dirigentes, al 
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tiempo que exigimos que se investigue el accionar y componentes del 
mencionado grupo paramilitar y que caiga sobre ellos todo el rigor de 
la ley. 
 
La amenaza contra la Central Unitaria de Trabajadores debe ser 
considerada como una amenaza al estado de derecho y a la 
institucionalidad del país.  
 
La CUT cuenta desde su fundación con nuestra mayor solidaridad 
internacional y el respaldo irrestricto del movimiento obrero mundial. 
 
Sin otro particular, saludo a usted, muy atentamente. 
 
 
 
Gerardo Iglesias 
Secretario Regional UITA 

 
 

Montevideo, 7 de febrero 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

C/c Ministerio de Trabajo; OIT; Amnistía Internacional, MJDH (Brasil), COFADEH 
(Honduras), Secretaría General UITA; CIDH.  

 

 

 




