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DENUNCIA PUBLICA   EN CONTRA DE LAS AMENAZAS DE LAS 
AGUILAS NEGRAS HACIA LIDERES SOCIALES  

Y SINDICALISTAS EN PALMIRA VALLE 
Santiago de Cali, 16 de Septiembre de 2021 

 
 
La Junta del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEV y su 
Secretaría de Derechos Humanos denuncia que: 
 
Continua la pesadilla del actuar de los que se hacen llamar águilas negras, esta vez 
con amenazas de muerte contra sindicalistas, miembros del SUTEV en la Subdirectiva 
de Palmira Valle, con el argumento falaz que solo cabe en la imaginación de grupos y 
bandas mercenarias de paramilitares, auspiciados por la complicidad de este 
gobierno, por negligencia e indiferencia en resolver actos de violencia que 
diariamente enlutan a nuestro pueblo colombiano, con desapariciones, torturas, 
violaciones, decapitaciones, desplazamientos, amenazas, asesinatos y masacres a 
diestra y siniestra porque se ha convertido en delito el acto de reclamar mediante la 
libre expresión y la protesta social pacifica de los derechos  constitucionales del 
ciudadano, tales como exigir el derecho a la vida, a un trabajo y empleo con un 
salario digno, educación y salud digna y ni que se diga la seguridad ciudadana. 
 
Exigimos que cese la persecución al magisterio y se garantice el derecho a la vida y la 
libre expresión, se brinde todas las garantías y seguridad a los compañeros maestros 
del municipio de Palmira Valle.  
 
Rechazamos de forma contundente cualquier amenaza y hostigamiento en contra de 
los maestros del Valle y Colombia. 
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