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Ref.: Denuncia de amenazas contra el compañero MOISES SAIZ SAIZ Presidente
Sintraimagra Subdirectiva Seccional Bogotá.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agroindustrial, Agropecuario, Agroalimentario,
Bebidas, Afines y Similares “SINTRAIMAGRA”, nos permitimos comunicar al Departamento de
Derechos Humanos lo que le sucedió a nuestro compañero MOISES SAIZ SAIZ presidente de
Sintraimagra Subdirectiva Seccional Bogotá, debido a que el día 21 de abril aproximadamente a
las 11:30 am un hijo del compañero Moisés se dirigía para la estación del alimentador en la
localidad de Bosa, cuando lo abordaron dos tipos y uno de ellos le dijo … dígale a ese hijueputa
que deje de ser tan sapo y que no siga jodiendo porque si no, le vamos a dar donde más le
duele…., en ese momento el hijo de Moisés pensó que lo iban a robar y se retiró rápidamente
hacia el paradero del alimentador evitando a los tipos. Por la noche cuando llego a la casa le contó
a Moisés lo sucedido a lo que el compañero dijo que eso era que lo querían robar que no era otra
cosa, que tuviera cuidado, pero el 22 de abril la esposa de Moisés salió faltando diez (10) minutos
para las (5) cinco de la mañana para irse a trabajar y cuando estaba en el paradero esperando el
bus, (en otra estación distinta donde le ocurrió al hijo) se le acercaron dos tipos en un carro y uno
de ellos que vestía una chaqueta con capota que le cubría la cabeza, se bajó del carro y le dijo
…..hágame el favor y le dice a ese hijueputa que no se meta más y que no joda más, porque
le vamos a dar donde más le duele y vamos a empezar por ustedes…., entonces la señora les
pregunto qué de que le hablaban, que ella no sabía que era lo que le decía y el tipo le dijo …
usted sabe y dígale que no siga jodiendo y que no se siga metiendo porque les vamos a dar
duro y que vamos a empezar por usted y por sus hijos…., la señora se asustó y se preocupó
porque no sabía que era eso lo que le dijeron, ella lo único que pensó fue en el compañero Moisés
por su actividad sindical.
Aclaramos que el compañero no ha recibido ninguna amenaza ni nada por el estilo, en el barrio
donde vive no pertenece a ninguna entidad, solo tiene vínculo con la organización sindical como
líder sindical (presidente Sintraimagra Seccional Bogotá), es militante de la celula Luis Eduardo
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Yaya Cristancho del PCC y fue candidato a edil de la localidad de puentearanda por la Unión
Patriótica
Sin embargo, por esta situación el compañero y su familia están muy preocupados y llenos de
zozobra, están con mucho temor por lo que les pueda pasar, pues no saben quiénes son esos
tipos, tampoco saben qué hacer si los vuelven a atemorizar.
Por lo expuesto anteriormente denunciamos ante el Departamento de Derechos Humanos de la
Central Unitaria de Trabajadores CUT esta situación, de igual manera les solicitamos realizar lo
pertinente ante la Fiscalía General de la Nación, Ministerio del Interior y Unidad Nacional de
Protección, para que se realicen todas las investigaciones necesarias con este caso, para poder
dar con los responsables de estos hechos, igualmente para que se den los medios de seguridad
que requiera nuestro compañero y su familia para salvaguardar sus vidas.
Esta situación es la continuidad de la inseguridad que padecemos los dirigentes sindicales, los
defensores de derechos humanos y defensores sociales, por parte de la ultraderecha a través del
paramilitarismo y los enemigos de la paz en nuestro país
Cordialmente.

Copia: Fiscalía General de la Nación, Presidencia de Colombia, Ministerio del Interior,
Ministerio del Trabajo, Unidad Nacional de Protección, Team Fodds Colombia S.A.,
Movimiento Sindical Nacional e Internacional.
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