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Bogotá D.C junio 11 de 2019
Asunto: Comunicado Nacional
De:
Junta Directiva Nacional
Para:
Subdirectivas Seccional y Comités Subdirectivas Seccionales
Compañeras y compañeros de Sintraimagra reciban un fraternal y combativo saludo
de clase de parte de la Junta Directiva Nacional.
Con el presente comunicado nos dirigimos a la estructura general de nuestra
organización sindical, con el fin de recomendarles que cuando se realicen las
denuncias públicas de las diferentes empresas, manejemos un lenguaje adecuado de
respeto, evitando utilizar palabras denigrantes y ofensivas que pongan en tela de
juicio el nombre de las personas que están al mando y dirección de las empresas.
En este sentido les solicitamos que cuando realicemos los mítines de protesta,
denuncias públicas, boletines de denuncia, pendones, pancartas y demás
comunicados que se emitan denunciando a las empresas, se debe tener cuidado con
los términos que utilicemos debido a que nuestra organización sindical se ha visto
involucrada por parte de algunas empresas que manifiestan que hemos atentado
contra su honra y buen nombre de sus representantes y directivos, situación que nos
pone en una difícil situación jurídica ante los juzgados.
No obstante nuestra organización sindical debe continuar realizando las diferentes
denuncias a nivel general en cada una de las empresas donde atenten contra la
dignidad de las trabajadoras y los trabajadores, en donde se realicen prácticas de
acoso laboral, persecución sindical, hostigamiento, presión, estigmatización,
discriminación laboral, incumplimiento de las convenciones, desconocimiento a la
legislación laboral que beneficien a los trabajadores y en general toda arbitrariedad
que se cometa contra las comunidades trabajadores afiliadas en nuestra organización
sindical.
De la misma forma continuaremos con la denuncia ante los organismos de control y
a nivel internacional sobre todos los atropellos que se realicen en contra de los
derechos laborales y de seguridad social.
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Sin otro particular.

Fdo.
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