
 

 

 

 

 

COMUNICADO CONJUNTO 

 

En el marco del acuerdo firmado entre nuestras organizaciones el pasado 30 de junio de 2018, 

que supone la comunicación permanente, coordinación y articulación de acciones conjuntas para 

visibilizar las acciones de resistencia, movilización y protección de los derechos del trabajo y los 

derechos humanos en Colombia.  

Nuestras organizaciones condenan el asesinato del compañero del Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL - BRIAN CEBALLOS TORRES, 

trabajador de la empresa NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., quien fue asesinado el día martes 05 de 

febrero de 2019, en el municipio de Bugalagrande – Valle del Cauca.   

La muerte del compañero hace parte de la lamentable situación que atraviesa el pueblo 

colombiano de amenazas, intentos de homicidio, asesinatos y desplazamientos forzados que han 

marcado la historia del Sindicalismo en Colombia y en particular de SINALTRAINAL.  

Este lamentable hecho se suma a los homicidios de otros compañeros del Valle del Cauca; en 

2013 contra OSCAR LOPEZ TRIVIÑO y en 2018 contra los afiliados y beneficiario de SINALTRAINAL 

GILBERTO ESPINOSA VICTORIA, LUIS EDUARDO DOMINGUEZ BLANDÓN y CRISTIAN ANDRES 

LOZANO, así mismo al atentado que recibió el dirigente OMAR RENGIFO ROJAS, Presidente de la 

Seccional de SINALTRAINAL Bugalagrande en su lugar de habitación, todos trabajadores de la 

empresa NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.  

Nuestras organizaciones rechazan esta violencia sistemática contra los compañeros, sus familias 

y la estructura sindical que representan y conmina a la comunidad internacional a permanecer 

atenta a las acciones que el Estado colombiano tome para esclarecer los hechos ocurridos en 

todos estos casos, pues hasta el momento permanecen en la impunidad. Son más de 400 líderes 

sociales asesinados entre 2018 y 2019 sin que el Estado tome decisiones y acciones efectivas para 

velar por su seguridad. 

Invitamos al Gobierno colombiano a acelerar los procesos de investigación correspondientes; 

identificando y condenando a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Así como a 

activar mecanismos efectivos de protección para las y los líderes sociales y sindicales que actúan 

en defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores, procurando una vida digna para 

estos y sus familias. 

 



 

 

 

 

 

En tanto a nivel internacional la FGTB Horval y SOLSOC iniciaremos acciones internacionales para 

poner en conocimiento y discusión internacional la inaceptable relación de estos hechos con 

trabajadores de empresas multinacionales, como es el caso de NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


