
 

 

Sr. Presidente de la República de Colombia 
Juan Manual Santos 
Palacio de Nariño 
 
Ref.: La violencia contra el movimiento obrero que no cesa. 
 
Señor presidente: 
 
Nuevamente nos dirigimos a usted para manifestarle nuestro más profundo 
repudio e indignación ante el asesinato de Cristián Andrés Lozano y Luis 
Eduardo Domínguez, trabajadores de Nestlé y miembros de 
Sinaltrainal, que perdieron la vida a manos de sicarios el 23 de mayo en el 
Municipio de Andalucía, en el Valle del Cauca.  
 
A este hecho lamentable hay que anexar la ejecución de Gilberto 
Espinosa, el pasado 13 de mayo en Bugalagrande, en el mismo 
departamento.  
 
Hacemos nuestro el pronunciamiento de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), que “exige a la transnacional Nestlé que se pronuncie 
enérgicamente frente a lo que sucede con sus trabajadores y lleve a cabo 
acciones ante las autoridades de ambos municipios para que de manera 
inmediata se frene esta oleada de violencia y asesinatos que se están 
perpetrando de forma constante en los últimos días contra trabajadores de la 
transnacional”.  
 
Señor presidente, hace escasos días usted intervino en la 107ª Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra.  
 
Allí, al concluir su alocución, manifestó que “El diálogo y la acción son la 
fórmula para construir –de forma pacífica, eficiente y solidaria– las relaciones 
que deben regir el futuro del trabajo. Porque quien desea la paz, debe 
cultivar la justicia”. 
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Sin embargo, la realidad lo contradice de manera elocuente.  
 
El asesinato de dirigentes y activistas sindicales y sociales no ha cesado. El diario El 
Tiempo de Bogotá publicó el pasado 7 de enero que “Colombia cerró el 2017 con 
170 muertes de líderes sociales y defensores de paz, según datos del Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)”. 
 
El 17 de febrero último en RCNRadio se informaba que en lo que va del año un 
dirigente sindical colombiano es asesinado en promedio cada cuatro días.  
 
Desde nuestra organización hemos denunciado en inúmeras oportunidades y ante 
distintos órganos de la administración pública, el desmantelamiento de los esquemas 
de seguridad que protegían a varios dirigentes de nuestra afiliada Sintrainagro.  
 
Vuestra respuesta, señor presidente, fue terminar prácticamente con todos esos 
esquemas de seguridad. 
 
Cuando usted habla de diálogo, ¿a qué se refiere?, señor presidente.  
 
Cuando habla de paz, es la paz de los cementerios. ¿Cómo puede hablar de justicia 
cuando a la enorme mayoría de los casos de homicidios, así como los de amenazas se 
los tragó el barro de la impunidad y la desidia de quienes deben administrar justicia?  
 
Desde la Regional Latinoamericana de la UITA vamos a seguir denunciando estos 
hechos aberrantes.  
 
Continuaremos exigiendo a las autoridades competentes que los autores intelectuales 
y materiales de estos crímenes paguen por ellos, y acudiremos a las instancias 
internacionales pertinentes para impedir que la impunidad siga siendo la norma en su 
país en esta materia. 
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Por otra parte ratificamos, señor presidente, en nombre de las 85 organizaciones de 
17 países de la región afiliadas a nuestra Internacional, que seguiremos trabajando 
por la paz, la justicia y el diálogo, valores que para nosotros tienen una connotación 
muy distinta a la que usted hizo referencia en su discurso, vacío de toda sensibilidad y 
honestidad intelectual.  
 
Atentamente,  
Gerardo Iglesias Aguirre 
Secretario Regional  
 

4 de junio de 2018 
 
C/c: CUT, Amnistía Internacional, CIDH, MJDH y OIT 

 


