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Bogotá, 02 de marzo de 2023 
 
 
Honorable Senador  
Alexander López Maya 
Miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República 
de Colombia. 
 
Cordial Saludo; 
En mi calidad de Secretario Nacional de DD HH del Sindicato de Trabajadores de la Energía 
de Colombia-SINTRAELECOL, denuncio ante ustedes el siguiente hecho: 
 
El día 01 de marzo del año en curso, en horas de la mañana un compañero Directivo de 
“Educadores Unidos de Caldas-EDUCAL”, entrego en nuestra sede sindical ubicada en 
Manizales un panfleto alusivo al grupo insurgente “Autodefensas Gaitanistas de Colombia-
AGC”, en la que claramente se estigmatiza al Compañero Oscar Arturo Orozco, directivo de 
nuestra organización sindical como objetivo militar, poniendo en riesgo la integridad física de 
los compañeros que a diario ejercen labores propias en defensa del derecho de los demás, 
como lo son la clase obrera trabajadora, comunidad y grupos vulnerables de la Sociedad. 
 
Consideramos este hecho como un atentado a la democracia por parte del enemigo de la paz 
y con gran preocupación observamos cómo se viola la libertad sindical en diversas formas, a 
la cual se suma la guerra sucia y la creciente criminalización del ejercicio de los Derechos 
Sindicales y Humanos, en la que se ordena la eliminación sistemática de todo aquel que opine 
diferente, situación que impide el pleno ejercicio de las actividades Sindicales. 
 
Por lo que solicitamos adelantar las investigaciones a que haya lugar a fin de que se 
identifiquen los responsables de este acto delincuencial y se adopten las medidas urgentes y 
necesarias a fin de proteger la integridad física de nuestros compañeros. 
 
Anexamos como prueba copia del panfleto mencionado.  
 
 
 

Junta Directiva Nacional 
 
 
 

 
 
 
Heriberto Avendaño     Sergio Castellanos Cogollo 
Presidente       Secretario DD HH 
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