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Amenazas, hostigamientos y agresiones 

contra dirigentes sindicales de Sintracarbón 

 

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del 

Carbón SINTRACARBON, rechaza enérgicamente las amenazas, 

hostigamientos y agresiones de las cuales han sido objeto nuestros 

compañeros Fredy Lozano Villarreal presidente de la seccional 

Puerto Bolívar y Orlando Cuello Rodríguez fiscal de la Junta 

Directiva Nacional. 

El día 25 de marzo del presente año, nuestro compañero Fredy 

Lozano  recibió en sobre cerrado, el cual fue dejado en la terraza de 

su casa y recogido por su hija menor de 12 años, una amenaza de 

muerte para él y su familia, la que posteriormente fue confirmada a 

través de su correo electrónico, a través de un mail, donde no 

solamente ratificaban la amenaza de muerte para él y su familia, si 

no que señalaban que había sido un error el haber acudido a las 

autoridades competentes a instaurar la denuncia correspondiente, 

ya que muy a pesar de ello aun continuaba sin protección él y su 

familia, que en ese momento podían estar al lado de su hija y que 

este hecho aceleraba su camino a la muerte.   

Por otra parte, durante la madruga del día 28 de abril y siendo 

aproximadamente las 2:00AM, tres tipos encapuchados violentaron 

la ventana principal de la residencia del compañero Orlando Cuello, 

ingresando por la misma, procediendo a amenazar con arma de 

fuego a su esposa y sus dos hijas gemelas de 11 años cada una, las 

cuales fueron colocadas en alcobas diferentes para realizarles 

interrogatorios simultáneos basados en las mismas preguntas, 

donde la pregunta más relevante y reiterativa era donde se 

encontraba el compañero Orlando en ese momento, fue buscado 

por toda la casa, bajo la amenaza que si era encontrado en su sitio 

de residencia iban a asesinar a su esposa por haberles mentido, 

para fortuna de este compañero en ese momento se encontraba en 
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una clínica de la ciudad donde se encontraba hospitalizada su hija 

menor por fuertes quebrantos de salud. La esposa e hijas de éste 

compañero fueron dejadas maniatadas y amordazadas en la alcoba 

principal, hasta eso de las 5:30AM, cuando una de las niñas le fue 

posible soltarse y desamarrar a su madre y hermana. 

Sintracarbón ante estas amenazas, hostigamientos y agresiones a 

sus dirigentes sindicales hace un pronunciamiento de rechazo 

enérgico a nivel nacional e internacional contra estos  actos 

atentatorios contra el libre ejercicio de la actividad sindical, por lo 

que solicitamos la solidaridad de todas las organizaciones 

sindicales, populares, campesinas, estudiantiles, ong”s defensoras 

de derechos humanos, a nivel nacional e internacional para que 

rechacen estos actos intimidatorios y agresivos que atentan contra 

el derecho a la vida y la libertad sindical. 
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