REGION NOROCCIDENTE
En el desarrollo de la caravana realizamos un CONVERSATORIO el 25 de abril de 2014, en la mañana con
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, con la participación de 38 compañeros en representación de varias
organizaciones sindicales entre las cuales se encontraban: SINTRAVIDRICOL MEDELLÍN,
SINTRAINQUIGAS RIONEGRO, SINTRAIME MEDELLÍN, ASOTRALEONISA, SINTRADEPARTAMENTO,
SINDESENA, SETRASENA, SINALTRAINAL, SINTRALIMENTICIA, COSEM -Colectivo Sindical de Empresas
Multinacionales CUT ANTIOQUIA- , COISO Colectivo Intersindical en Salud Ocupacional-, y CELES Centro
de Estudios Laborales Económicos y Sociales y UGTI - Unión de Trabajadores Independientes.
Las organizaciones sindicales manifiestan cómo en las diferentes empresas donde las organizaciones hacen
presencia, se sigue incentivando la violación a los derechos laborales, los cuales se pueden evidenciar así:
•

La violación al Libre Derecho de Asociación porque en las empresas Peldar, Global de Pinturas,
Prodevanses Crow, Leonisa, Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la Gobernación de
Antioquia, Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales del Sena, Coca Cola, en el Grupo Nutresa en
las empresas de este grupo Noel – Zenu, se siguen incentivando por parte de estas empresas los
pactos colectivo, los planes de beneficios extralegales y los contratos sindicales (Leonisa) como una
herramienta para incentivar la no afiliación a los sindicatos.

•

Con la implementación del Decreto 089 de enero 20 de 2014, La empresa Prodenvases Craow
violento la autonomía sindical del sindicato de base Sintraprodenvases de Barranquilla donde el
Abogado Humberto Jairo Jaramillo, de forma arbitraria limito la comisión negociadora de esta
organización sindical, cuando debería ser de común acuerdo entre las organizaciones sindicales las
que se deberían haberse puesto de acuerdo para esto (Sintraprodenvases de Barranquilla y
SINTRAIME).

•

Las nóminas paralelas siguen campantes en las entidades públicas como es el caso de la
GOBERNACION DE ANTIOQUIA. Los empleos en provisionalidad y contratación por servicios en el
SENA, están a la orden del día, lo que genera nominas paralelas y el desconocimiento de la
negociación colectiva violando el DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA de parte de la
directora nacional de esa entidad la señora GINA PARODY.

•

LA TERCERIZACION Y LA INTERMEDIACION LABORAL continúan bajo EL DISFRAZ del
crecimiento sindical del CONTRATO SINDICAL, que es la peor forma de precarización laboral y
tercerizacion desarrollado a través de SINTRACONTEXA en Leonisa y ENKA de Colombia.

•

Los Colectivos COSEM -Colectivo Sindical de Empresas Multinacionales CUT ANTIOQUIA-, COISO
Colectivo Intersindical en Salud Ocupacional- y CELES Centro de Estudios Laborales Económicos y
Sociales, dentro de sus procesos de investigación y trabajo, evidencian las violaciones de los
Derechos Laborales y en Salud Ocupacional en las Empresas Multinacionales o Nacionales, ES
EVIDENTE que los COPASOS, Comités de Convivencia Laboral son ELEGIDOS AMAÑADAMENTE
y antidemocráticamente y de forma engañosa como en SERVICIOS NUTRESA empresa del Grupo
Nutresa del Conglomerado GEA -Grupo Empresarial Antioqueño-.

•

El contubernio entre empresas y ARL- Administradoras de Riesgos Profesionales- como SURA,
trabajador que sea del GEA se le niega cualquier proceso de Calificación inicial de Origen de
Enfermedad Profesional por Accidente de Trabajo y se le presiona para que desista de su
reclamación, ya que esta hace parte del GRUPO SURA DEL GEA -Grupo Empresarial Antioqueño.

•

LA PERSECUSION Y ATROPELLOS DE PARTE DE LA FUERZA PUBLICA Y DE LOS “empleados”
DEL DEPARTAMENTO DE ESPACIO PUBLICO, que depende directamente de la Secretaria de
Espacio Público, que a su vez recibe órdenes de la Secretaria de Gobierno en ultimas el Alcalde de
Medellín, para con los trabajadores informales organizados en la UGTI de la CUT - Unión de
Trabajadores Independientes-, los cuales viven en una constante persecución y decomiso de sus
mercancías así tengan permiso, pero sin esto en zonas muy periféricas del centro de Medellín no solo
impiden trabajar informalmente llegando hasta enfrentamientos que han derivado en riñas y heridos
de parte y parte.

En el conversatorio participaron ORGANIZACIONES SOCIALES, DE MUJERES y DE DERECHOS
HUMANOS que muestran que los atropellos contra estas y sus integrantes por parte del estado continúan.
•

El asesinato de mujeres se convirtió en un común denominador en estos últimos dos años en
Medellín y no hay claridad sobre estos, y aún más cuando hay involucrados miembros de la fuerza
pública son evidentes como el caso de ANA FABRICIA CORDOBA por denunciar la connivencia de la
fuerza pública en el asesinato de su hijo en la Comuna Nororiental de Medellín (Colectivo de Mujeres
Betzabeth Espinal).

•

Más de doscientas cincuenta desconectados en Medellín por las altas tarifas de los Servicios
Públicos de parte de EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN dejando familias donde hay ancianos y
niños sin el servicio esencial del agua, madre cabezas de familia tiene que dejar a sus hijos solos
para trabajar para poder pagar los SERVICIOS PUBLICOS, y con una luz de veladora porque no hay
otra forma, se han dado incendios cobrado la vida de niños, que solo tuvieron el pecado de vivir en la
CIUDAD MAS INNOVADORA DE DESPROTECCIÓN A SU FUTURO Y SUS FORJADORES …. A
SUS NIÑOS Y LOS VIEJOS. (MESA INTERBARRIAL DE DESCONECTADOS)

•

Las DETENCIONES ARBITRARIAS A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS y la persecución
y señalamiento a las organizaciones de DERECHOS DE HUMANOS, por su labor en defensa de
estos, de los detenidos políticos y DENUNCIA DE LOS ATROPELLOS DE LA FUERZA PUBLICA EN
LAS MOVILIZACIONES, CON LAS COMINIDADES COMO la Comunidad de Paz de San José de
Apartado, las organizaciones que se han opuesto a los megaproyectos Hidroeléctricos como el de
HIDROITUANGO, han sido asesinados varios líderes de la ORGANIZACIÓN RIOS VIVOS, que han
denunciado los desplazamientos forzosos de campesinos afectados por el megaproyecto.

•

La obstaculización del INPEC para el desarrollo de la asesoría jurídica y humanitaria a los Detenidos
Políticos en las CARCELES Colombianas por la Fundación Solidaridad con los Presos Políticos.

•

El asesinato de jóvenes RAPEROS no solo de la Comuna Trece, si no de barrios de extracto SEIS
como el sector de la MOTA en Medellín, nunca han sido esclarecidos, los falsos jurídicos como el
caso del Compañero Wingston Pamplona (CONTRACORRIENTE Y LA FUNDACION SUMAPAZ).

Visitamos el suroeste Antioqueño, el municipio de Amaga, donde tuvimos una reunión en las horas de la
mañana con los trabajadores y sindicalistas de la empresa INDUSTRIAL HULLERA, que se encuentra en
liquidación y uno de sus dueños fue El GEA (ANTES CONOCIDO COMO EL Sindicato Antioqueño
Conglomerado Empresarial), narraron la difícil situación por la cual atraviesan en Salud, pensiones, la
inestabilidad en la cual se encuentra la mina que está cerrada pero que es una bomba de tiempo porque se
encuentra inundada y sin salida del líquido, son grandes extensiones y varios niveles de largos kilómetros los
cuales podrían causar una grave tragedia si esta llegara a colapsar. Varios trabajadores ya han cumplido la

edad de pensionarse pero han tenido muchas trabas a la hora de hacer efectiva su merecido descanso,
porque la empresa cumplidamente le hacia las deducciones, pero al momento de reclamar no les aparecía
liquidadas, ya que las empresas dueñas de esta y el Gea no han liquidado la empresa y EL MINISTERIO NO
HA CUMPLIDO CON SU FUNCION DE VIGILIGANCIA Y CONTROL Y PROTEGER LOS DERECHOS
LABORALES DE LOS TRABAJADORES.
En la tarde continuamos en el Municipio de Jericó un lugar azotado como todo el Suroeste antioqueño por el
paramilitarismo y casualmente, paralelamente se iniciaron exploraciones mineras por la multinacional Anglo
Gold Ashanti, las cuales continúan, ¿y como dicen los pobladores tanta inversión por más de dos años en
exploración? RARO O NO?
La empresa canadiense dice que está en la etapa de exploración en diferentes sectores de la montaña, la
cual anticipadamente arraso su vegetación originaria, para cambiarla por Pinos, con ello comenzó la
transformación de la biodiversidad, porque en ese sector no se ven, ni escuchan pájaros, pero también están
tomando el agua que surte EL ACUEDUCTO MUNICIPAL, contaminando y agotando el agua que llega a las
comunidades.
En Nuestro recorrido estuvimos acompañados por cerca de 30 campesinos, pero en el trayecto a los puntos
de exploración nos retuvo por unos minutos el ejército nacional colombiano que estaba custodiando los
trabajos de esta empresa.
La población y campesinos en sus casas protestan con banderitas con un letrero que dice “NO A LA
MINERIA” “SI A LA VIDA”, porque saben y han constatado que lo único que esto traerá será desplazamiento,
hambre, miseria, muerte, daño al ecosistema, prostitución, drogas y desolación de un territorio que
eminentemente ha sido agrícola y cafetero, y que fue uno de los territorios más tranquilos y prósperos del
departamento de Antioquia SIN MINERIA Y SIN MULTINACIONALES.

