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Utrecht, 16 de Mayo 2019 

Excmos. Señores, Excmas. Señoras: 

 

En nombre de las organizaciones de CNV, FNV y Pax nos dirigimos a ustedes para 
expresar nuestra profunda preocupación por las nuevas amenazas contra la vida 
de dirigentes sindicales y comunitarios.  

El día 11 de mayo, en un panfleto membretado por el grupo criminal de derecha que se hace 
llamar Las Águilas Negras, dicen que matarán a 6 lideres sociales quienes son dirigentes 
sindicales y comunitarios que participaron en una reunión en Bogotá, el día 6 de mayo 
reciente, convocada por la embajada de los Países Bajos. La reunión tenía el propósito de 
discutir el panorama de la industria del carbón en Colombia, en presencia de parlamentarios 
holandeses y de altos ejecutivos de las multinacionales productoras, esto es, Cerrejón, 
Drummond y el Grupo Prodeco-Glencore y CNR - Colombian Natural Resources.  
 
Los abajo firmantes consideramos serias estas amenazas, ya que según los informes del 
ACNUDH se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos 
humanos y se han notificado un total de 454 casos, desde que se firmó el acuerdo de paz a 
finales de noviembre de 2016. Los sindicatos y organizaciones han puesto el asunto en 
manos de la Fiscalía General de la Nación. 
 



 
Señor Presidente, Señores/as Ministros/as y Señores Congresistas, les solicitamos 
atentamente tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de los amenazados. 
Igual nos dirigimos a las multinacionales productoras de carbón para que garanticen la vida 
de los dirigentes y el ejercicio de la actividad sindical.  
 

Agradeciendo la atención que brinde a la presente y sin otro particular, le saluda 
atentamente, 

 

 

Arend van Wijngaarden  Han Busker   Jan Gruiters 

Presidente CNV   Presidente FNV   Director PAX 

 

 

Esta declaración es apoyada por los miembros de la Plataforma Colombia en los Países 
Bajos: 

   

 

 
Más información y Contacto:  

Hilke Jansen – Coordinadora Plataforma Colombia 
p/d: Mondiaal FNV  

Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB  

Amsterdam, Los Países Bajos 
T +31 (0)88 3680 298  

hilke.jansen@fnv.nl 
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Embajada de los Países Bajos en Bogotá  
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