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ACCIÓN URGENTE
UN SINDICALISTA MUERTO Y OTROS EN PELIGRO
El sindicalista Oscar López Triviño fue asesinado el 9 de noviembre en Bugalagrande, 
suroeste de Colombia. Un día antes, los paramilitares enviaron una amenaza de muerte a 
unos miembros del sindicato al que pertenece. Otros sindicalistas corren peligro.

El 9 de noviembre, un hombre mató a tiros a Oscar López Triviño en una sala de billar de Bugalagrande, 
departamento de Valle del Cauca. Oscar López Triviño trabajaba para Nestlé y era miembro de la seccional de 
Bugalagrande del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL). El 8 de 
noviembre, el grupo paramilitar Los Urabeños envió una amenaza de muerte por mensaje de texto a los teléfonos 
de José Onofre Esquivel Luna y Álvaro Varela Pérez, dirigentes de la seccional de Bugalagrande de 
SINALTRAINAL y que también trabajan para Nestlé. La amenaza de muerte decía: “guerrilleros hp siguen jodiendo 
a Nestlé no mas perdón los picaremos muerte a todos los comunistas de Sinaltrainal Urabeños”.

Varios miembros de SINALTRAINAL llevan desde el 5 de noviembre en huelga de hambre ante la fábrica de 
Nestlé en Bugalagrande. Piden que se respeten una serie de acuerdos alcanzados con la empresa. En principio, 
estaba previsto que la huelga comenzara el 10 de octubre, pero hubo que detenerla al cabo de unas horas a 
causa de las amenazas recibidas. 

Desde su creación en 1982, los miembros de SINALTRAINAL han recibido repetidas amenazas de muerte de los 
paramilitares, y más de 20 miembros del sindicato han sido asesinados. Según el sindicato, 13 de los asesinados 
trabajaban para Nestlé. Nestlé ya ha negado anteriormente tener relación alguna con la violencia paramilitar. Pese 
a ello, Nestlé tiene el deber de colaborar con las autoridades para llevar a cabo investigaciones exhaustivas e 
imparciales sobre este reciente homicidio y estas últimas amenazas, y de pedir a las autoridades que emprendan 
dicha investigación, con el fin de garantizar la seguridad de los sindicalistas y asegurar que la empresa no se 
beneficia de los actos paramilitares.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de 

Oscar López Triviño y las amenazas de muerte realizadas contra miembros de SINALTRAINAL en el Valle 
del Cauca, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

− expresando preocupación por José Onofre Esquivel Luna, Álvaro Varela Pérez y otros miembros de 
SINALTRAINAL, y pidiendo que las autoridades brinden protección a los amenazados, de acuerdo con los 
deseos de los propios afectados;

− instando a Nestlé a cooperar plenamente con las investigaciones criminales sobre este homicidio y 
amenazas recientes, y pidiendo a las autoridades colombianas que garanticen que se llevan a cabo 
investigaciones exhaustivas e imparciales.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, A:
Señor Juan Manuel Santos

Presidente de la República, Palacio de 

Nariño, Carrera 8 No.7–26, 

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 596 0631 (insistan)

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente 

Santos

Nestlé S.A.

Mr Paul Bulcke

Chief Executive Officer

Nestlé S.A.,

Av. Nestlé 55,

1800 Vevey, Suiza

Tratamiento: Estimado Sr. Bulcke

Y copia a:

SINALTRAINAL

Carrera 15 # 35–18

Bogotá, Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones sociales de Colombia han sido tachados 
frecuentemente de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla por autoridades gubernamentales, y también por las fuerzas 
de seguridad y los paramilitares. Estas acusaciones han venido a menudo seguidas de amenazas o ataques contra activistas 
de derechos humanos. Colombia es uno de los países con un índice más elevado de homicidios de sindicalistas. Los 
sindicalistas son víctimas de constantes amenazas de muerte y homicidios en el contexto de las disputas laborales y las 
campañas en favor de sus derechos socioeconómicos.

Los grupos paramilitares de Colombia supuestamente se desmovilizaron en un proceso promovido por el gobierno que 
comenzó en 2003 pero, por las amenazas realizadas contra organizaciones de derechos humanos y sindicatos, tanto en el 
Valle del Cauca como en otros lugares, está claro que siguen actuando. Las fuerzas de guerrilla también han sido 
responsables de numerosos homicidios y amenazas en el suroeste de Colombia en los últimos años.

En los últimos años, SINALTRAINAL ha participado en varios conflictos laborales, que a menudo implican a grandes empresas 
multinacionales. Con frecuencia, estos conflictos han coincidido con informes de amenazas y ataques contra miembros del 
sindicato, principalmente por parte de miembros de las fuerzas de seguridad o de grupos paramilitares.

Luciano Enrique Romero Molina, dirigente de la seccional del Cesar de SINALTRAINAL, fue asesinado en septiembre de 2005. 
Su cadáver presentaba más de 40 puñaladas. Había sido empleado de Nestlé-CICOLAC en Valledupar, departamento del 
Cesar. 

En 2007, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la crítica situación a la que se enfrentaban los sindicalistas en 
Colombia (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/001/2007). En él se subrayaba el hecho de que se podía pedir 
cuentas a las empresas y que éstas no debían beneficiarse de los abusos contra los derechos humanos respecto a los cuales, 
a través de su conducta, pudieran tener responsabilidad. 

En el informe, la organización pedía a las empresas, incluida Nestlé, que actuaran de manera proactiva para pedir a las 
autoridades colombianas que emprendieran acciones enérgicas destinadas a poner fin a la impunidad en casos de abusos 
contra los derechos humanos de sindicalistas. El fin de la impunidad en estos casos ayudaría a garantizar que los sindicalistas 
pueden seguir realizando su labor legítima sin peligro, y que las empresas no corren el riesgo de beneficiarse de abusos contra 
los derechos humanos de los sindicalistas, muchos de los cuales se han cometido en el contexto de huelgas. Amnistía 
Internacional tiene entendido que, en correspondencia reciente con organizaciones no gubernamentales de Suiza, Nestlé ha 
rechazado toda forma de violencia o intimidación contra sus empleados y ha pedido a las autoridades que garanticen la 
seguridad de los trabajadores amenazados.

Nombre: Oscar López Triviño (hombre), José Onofre Esquivel Luna (hombre), Álvaro Varela Pérez (hombre) y otros miembros de 

SINALTRAINAL

Sexo: Hombres y mujeres
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