NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Fiscal General de Colombia
Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
Berna, 7 de junio de 2018

Señor Fiscal General Néstor Humberto Martínez,
Las organizaciones y personas suscritas a esta carta le escribimos para expresar nuestra
preocupación por los tres asesinatos que occurrieron en el mes de mayo contra trabajadores
de Nestlé y afiliados al sindicato Sinaltrainal. El 13 de mayo, Gilberto Espinosa fue asesinado
en Bugalagrande. Gilberto Espinosa era miembro activo de Sinaltrainal y junto a otros
miembros de Sinaltrainal recibió amenazas de muerte más temprano en el año. El 23 de mayo
de 2018 fueron asesinados en Andalucía Christian Andrés Lozano (afiliado a Sinaltrainal) y
Luis Eduardo Domínguez Blandón (convencionado). En momentos de estos asesinatos,
Sinaltrainal estaba negociando una nueva convención colectiva con Nestlé.
Sinaltrainal ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación tanto las amenazas de muerte
contra Gilberto Espinosa y otros miembros de Sinaltrainal de febrero de 2018 como los
asesinatos de Gilberto Espinosa el 13 de mayo y de Christian Andrés Lozano y Luis Eduardo
Domínguez Blandón en el 23 de mayo, e igualmente estos hechos fueron puestos en
conocimiento a autoridades como la UNP y la Dirección de Derechos Humanos de la
Cancillería. Sinaltrainal ha recibido en los ultimos años multiples amenazas, han ocurrido
atentados, seguimientos e intimidación contra sus dirigentes y afiliados, y el 9 de noviembre
de 2013 fue asesinado Oscar López Triviño. Todos estos hechos fueron denunciados
debidamente a la Fiscalía, sin que hasta ahora se conozcan resultados de las investigaciones.
Estamos muy preocupados por la situación de inseguridad que enfrentan los dirigentes y
afiliados de Sinaltrainal por ejercer su legítimo derecho a organizarse sindicalmente y
reivindicar mejoras para los trabajadores. Es inadmisible que el ejercicio de la defensa de los
derechos humanos siga siendo una actividad de tan alto riesgo, y que no haya una respuesta
contundente por parte del Estado para proteger a defensores, sindicalistas y activistas por la
paz y sean desmantelados los grupos al margen de la ley que estan detrás de estos actos de
violencia y enjuiciados los autores materiales e intelectuales de estas amenazas y asesinatos.
Por todo lo anterior, le pedimos a usted, señor Fiscal, y a las demás autoridades competentes,
llevar a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas sobre las amenazas y actos violentos
en contra de los miembros de Sinaltrainal, llevar a juicio los responsables de tales actos y
luchar decididamente contra los actores violentos como los grupos neoparamilitares como los
Gaitanistas, Los Rastrojos etc.

Le agradecemos una actuación pronta para garantizar la seguridad de los miembros de
Sinaltrainal y que se nos informa sobre los resultados de las investigaciones judiciales para
dar con los responsables de las amenazas y actos de violencia.
Cordialmente

Stephan Suhner
Plataforma Suiza por Colombia

Vania Alleva
Sindicato Unia

Stephan Suhner
ask! - Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien
Schwanengasse 9
CH-3011 Bern
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stephan.suhner@askonline.ch
Esta carta está respaldada por las siguientes Organizaciones Suizas:
Plataforma Suiza por Colombia, que agrupa a 17 organizaciones de la sociedad civil suiza
Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien/Grupo de Trabajo Suiza Colombia ask!, Berna
Asociación Turpial, Ginebra
Centro Europa Tercer Mundo CETIM, Ginebra
Multiwatch, Berna
Organisación Mundial contra la Tortura OMCT, Ginebra
Peace Watch Switzerland PWS, Zurich
Solifonds, Zurich
Sindicato Unia, Berna

