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En un panfleto elaborado, presuntamente, por las ‘Águilas Negras’, también aparecen 
profesores, estudiantes y dirigentes cívicos. 
 
Las autoridades investigan la veracidad de un panfleto enviado, supuestamente, por la 
organización denominada ‘Águilas Negras’, grupo emergente de las desaparecidas AUC, en el 
que amenazan a 51 personas radicadas en el Atlántico, entre sindicalistas, profesores, 
estudiantes universitarios, abogados y dirigentes cívicos. 
 
El panfleto fue repartido en la biblioteca de Ciencias Humanas de la Universidad del 
Atlántico y está dirigido, principalmente, a integrantes de las organizaciones sindicales que 
operan en el Atlántico. 
 
Consta de 51 nombres encabezados por el vicepresidente de la CUT, Jesús Tovar, a quienes 
señala de actividades de infiltración en la universidad. A estas personas les sugiere abandonar 
Barranquilla en el término de una semana o de lo contrario se convertirán en objetivos 
militares del grupo. “Un mensaje de feliz Navidad y prósperos entierros a los miembros de la 
guerrilla en la Universidad del Atlántico y organizaciones sociales de estos barrios: Don 
Bosco IV, La Cangrejera, La Concepción, El Bosque, La Cordialidad, Los Olivos y Las 
Nieves, así como a los abogados de guerrilleros y sindicalistas de Barranquilla y Soledad”. 
Así comienza el panfleto que, presuntamente, fue elaborado por las ‘Águilas Negras’, reducto 
del Bloque Norte de las AUC que no participa en el proceso de paz con el Gobierno. 
 
La amenaza también cobija a los sindicatos de Sinaltainal, Anthoc, Asojua, Aspu, 
Sintraunicol, Sintramienergetica,Sintraimagra, Comité de solidaridad con los presos políticos, 
Sintracarbón, Adeba, Simusol, Sintrahobicol y CUT Atlántico. 
 
La aparición del panfleto ha despertado la preocupación de estas organizaciones ya que entre 
los años 1997 y 2005 ocurrió una situación similar que dejó decenas de sindicalistas muertos. 
 
“Ya hablamos con la oficina de las Naciones Unidas en Bogotá y vamos a realizar una 
reunión de alto nivel en Barranquilla porque esta situación es verdaderamente alarmante”, dijo 
ayer el abogado José Humberto Torres, quien dio a conocer el panfleto. 
 
Al respecto, el comandante de la Primera División del Ejército, brigadier general Justo Eliseo 
Peña, recordó que el Gobierno ha ofrecido 50 millones de pesos de recompensa por 
información que permita capturar a los líderes de las llamadas ‘Águilas Negras’. “Las 
autodefensas desaparecieron con el proceso de paz, ya no existen más, lo que hay ahora son 
unas bandas de criminales a las que vamos a tratar como tal”, expresó el oficial. 
 
TAMBIEN A PROFESORES 
 
Las amenazas de las ‘Águilas Negras’ también llegaron a los profesores de dos colegios de 
Sabanalarga, a quienes exigen la graduación de 35 estudiantes que quedaron aplazados por 
pérdida de materias. 
 



La ceremonia de grado es mañana, pero los estudiantes no estarán presentes a pesar de las 
intimidaciones, explicó Eddie Carbonell, rector de uno de los colegios. 
 
El panfleto de amenaza llegó a los planteles en dos sobres dejados en la portería. 
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