
Violencia contra SINALTRAINAL, una sistemática forma de intimidación 

Rechazamos enérgicamente las amenazas de muerte contra los trabajadores de la 

multinacional NESTLÉ: ABEL RIVERA TRUJILLO, WILLIAM DE JESÚS ZAPATA, 

OMAR RENGIFO ROJAS, JOSÉ ONOFRE ESQUIVEL LUNA, EPIFANIO DOMINGUEZ, 

EDINSON SALAZAR, JOSÉ MAURICIO VALENCIA TAMAYO y LUIS JAVIER 

CORREA SUAREZ de la Coca Cola, todos de las direcciones nacional y seccional 

Bugalagrande de SINALTRAINAL, RAFAEL ESQUIVEL integrante del FOSIN y 

ASONPEJUPES, Luis Alberto Berón Cañarte, Jairo Crespo Cárdenas, William Leyes Lozano 

de SINTRAENTEDDIMCCOL, anunciadas a través de un pasquín “ESCPORRON2 –

RETORNO LIMPIEZA SOCIAL”, situado el pasado 24 de octubre en la residencia de 

ONOFRE ESQUIVEL LUNA en Bugalagrande – Valle del Cauca. 

“LIMPIEZA, RETORNAMOS PARA COLOCAR ORDEN… Declaramos enemigos – 

exterminio a los infiltrados guerrilleros en el sindicato de trabajadores de nestlé…” “SEPAN 

QUE ESTO NO LO VAMOS A SEGUIR PERMITIENDO… GUERRA-MUERTE” 

En lo corrido del presente año, hemos sido víctimas de un asesinato y ocho (8) 

situaciones de violencia sumamente graves, que atentan contra la seguridad y la vida de 

nuestros afiliados y sus familias, hechos sistemáticos denunciados ante las autoridades 

competentes, pero que el estado colombiano no ha resuelto, no ha dado respuestas, no avanza 

en las investigaciones, no esclarece la verdad, no identifica los autores materiales e 

intelectuales, no aplica justicia, permitiendo que estos crímenes permanecen en la impunidad 

alimentando nuevos hechos de violencia. 

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional enviar notas al gobierno 

colombiano para que se proteja la vida y la integridad física de los y las integrantes de 

SINALTRAINAL, FOSIN – ASONPEJUPES y SINTRAENTEDDIMCCOL, cesen las 

amenazas, desplazamientos y asesinatos de dirigentes sociales en Colombia; a la Fiscalía 

General de Nación exigiendo resultados en las investigaciones de los hechos denunciados por 

SINALTRAINAL ya que a la fecha se encuentran en la impunidad; a la Unidad Nacional de 

Protección UNP, a que disponga de todos los mecanismos para proteger la vida e integridad 

física de los y las amenazados y demás integrantes de nuestra organización sindical que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad. 

A los siguientes correos electrónicos: 

Dr. Iván Duque Márquez, Presidente de Colombia, contacto@presidencia.gov.co 

Dr. Pablo Elías González M., Director Unidad Nacional de Protección UNP, 

pablo.gonzalez@unp.gov.co 

Dr. Fabio Espitia Garzón, Fiscal General de la Nación (E), pqrs@fiscalia.gov.co 

Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo, 

atencionciudadano@defensoria.gov.co 
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