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ADS CONDENA ASESINATO DE DOS DIRIGENTES  AGROPECUARIOS EN EL 

META 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas expresa su más enérgica condena al 

asesinato de los dirigentes agropecuarios  Henry Alexander Hernández Jiménez de 27 años 

y Jesús Manuel Colmenares Quevedo de 22 años (este último de nacionalidad venezolana), 

quienes fueron baleados en una finca de la zona rural del municipio de Puerto Lleras, 

departamento del Meta. 

De acuerdo con la Federación Agraria Nacional, FANAL, los dirigentes asesinados habían 

denunciado ante la Policía que estaban siendo amenazados de muerte por grupos al margen 

de la ley para obligarlos a abandonar la finca donde laboraban pero nunca se les brindaron 

las medidas de protección. 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas hace pública ante el continente su gran 

preocupación por el incremento de asesinatos de dirigentes sociales y sindicales que se viene 

registrando en Colombia y hace un llamado al Gobierno, a la Policía y a los entes de 

vigilancia para que se garantice la vida de quienes luchan por la vigencia de los derechos 

humanos y en contra del despojo de tierras. 

Los trabajadores de las américas rechazan, igualmente, el fortalecimiento de grupos 

criminales como las autodenominadas “Águilas Negras”, paramilitares que se han extendido 

por todo el país sin que ninguno de sus cabecillas haya sido identificado ni mucho menos 

capturado. 

ADS solicita al Gobierno y a las autoridades colombianas investigar, capturar y desarticular 

las bandas criminales que llevan a cabo una sangrienta campaña de exterminio contra los 

dirigentes sociales y que ponen en peligro las acciones que buscan la pacificación del país. 
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