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CONTINUA ATENTADOS Y AMENAZAS CONTRA AFILIADOS
E HIJOS DE TRABAJADORES DE SINALTRAINAL
Hoy 10 de Septiembre de 2003, siendo las 13:00 horas en sitio conocido como Bulevar
Simón Bolívar (la tienda la esmeralda ) en la ciudad de Barranquilla-Colombia, cuatro
sujetos desconocidos que cubrían sus rostros con capuchas bajaron de la bicicleta en
que se movilizaba DAVID JOSE CARRANZA CALLE de 15 años de edad hijo del
trabajador de coca cola en la ciudad de Barranquilla y Dirigente Nacional de
SINALTRAINAL LIMBERTO CARRANZA y lo subieron a la fuerza a una camioneta
blanca, se lo llevaron y lo torturaron, repreguntándole por el paradero de Limberto
Carranza, siendo aproximadamente las 16:30 horas lo arrojaron en el sitio conocido
como cañón de la ahuyama, donde fue recogido por un señor que transitaba y lo llevó
ante la policía. Al mismo tiempo, en casa de Limberto Carranza se recibió una llamada
telefónica donde le dijeron “sindicalista hijueputa, te vamos a quebrar, sino te
quebramos a ti, haremos un atentado contra la vivienda”
Este hecho se suma a la lista asesinados, amenazados de muerte, desplazados
forzozos, encarcelados, despidos masivos, atentados, siendo el mas reciente el
ocurrido el 22 de Agosto de este año contra JUAN CARLOS GALVIS vicepresidente de
SINALTRAINAL en Barrancabermeja y las presiones intimidatorias que seguimos
recibiendo en diferentes regiones. Se reactiva nuevamente la ofensiva criminal contra
los trabajadores en momentos en que estamos resistiendo desde el 9 de Septiembre
de 2003 la ofensiva que lanzó la empresa COCA COLA FEMSA S.A., que igual como
ocurrió en los años 2000 y 2001, sigue encerrando a la fuerza en hoteles y en las
embotelladoras a los trabajadores, presionándolos para que renuncien a sus contratos
de trabajo a cambio de una indemnización económica. Con chantaje y terrorismo
psicológico amenaza con despidos, como efectivamente lo hizo hoy 10 de Septiembre
de 2003 en la ciudad de Cúcuta con los trabajadores PEDRO ANDRADE y SERGIO
SILVA, e ilegalmente coca cola convirtió en centros de distribución las embotelladoras
de Montería, Cartagena, Valledupar, Cúcuta, Barrancabermeja, Pereira, Neiva,
Villavicencio y Duitama.
Esta arremetida de COCA COLA FEMSA S.A. hace parte de su estrategia de reducción
de costos, subcontratación de mano de obra, eliminación de la organización sindical y
el convenio colectivo de trabajo, para concentrar la producción en un número mínimo
de embotelladoras (megaplantas) con menos trabajadores y desde allí abastecer el
mercado con centros de distribución. Visionamos por muchos años que la empresa
estaba preparando el camino para darle este golpe a los trabajadores y se aprovecha
hoy de las ventajas que el actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez le ha venido
otorgando, con el llamado proceso de globalización y los beneficios que le traerá el
ALCA
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Queda demostrado una vez mas que para detener la política nefasta de la Empresa
Transnacional, hoy mas que nunca es urgente apoyar la campaña mundial contra coca
cola, de no consumo, desinversión y protesta permanente de toda la población para
garantizar que la empresa no logre su objetivo de llevar sus productos de otras
ciudades y posiblemente de otros países, manteniendo su mercado, aumentando su
rentabilidad y dejando en la calle a miles de familias.
A pesar de toda esta agresión SINALTRAINAL y los trabajadores continúan
resistiendo. Existe un conflicto laboral y como tal estamos en movilización y denuncia
permanente hasta que coca cola se digne dar solución a la propuesta de reparación
integral que se le presento el 22 de Enero de 2003, para mitigar los daños causados a
las víctimas

CONTRA LA POLITICA DE EXTERMINIO DE LOS TRABAJADORES,
CAMPAÑA MUNDIAL CONTRA COCA COLA

Bogotá D.C., Carrera 15 No. 35-18 - Teléfonos 2324626 Fax 2455325
E mail: sinaltrainal@sinaltrainal.org

www.sinaltrainal.org

