EDITORIAL

denuncia del modelo económico y social de clase, que expresa
el desprecio por los derechos laborales y la saña con que se
descarga el peso de la crisis en el salario y las prerrogativas
de las mayorías asalariadas; a lo largo y ancho del país crece
la inconformidad.
De igual manera saludamos los paros y movimientos cívicos
y étnicos del Choco, que reclama lo acordado en el paro cívico
anterior, cuyo incumplimiento sume a los pobladores en
mayor pobreza, mientras el paramilitarismo ocupa nuevos
territorios con la complicidad de la Fuerza Pública y de las
autoridades departamentales. En particular saludamos el
paro cívico de Buenaventura, principal puerto del país y vía
de entrada del Pacifico, donde la política del Estado y las
mafias empresariales y transnacionales desprecian las
necesidades vitales de la población, como el suministro de
agua, el sistema hospitalario y las amenazas a las y los líderes
populares.

Nuestra Organización Sindical Sintraimagra, saluda la gran
movilización nacional del magisterio, la espectacular toma de
la capital y la decisión de los sindicatos estatales de acudir al
paro de labores para exigir justas reivindicaciones; entre
estas se destaca la protesta ante el ajuste salarial del IPC en
2016 más el 0.15% que es un verdadero insulto a la justicia
social. Las marchas, manifestaciones y plantones de la Uso, el
Inpec, los Jueces, las Universidades, han mostrado una fuerte
unidad gremial de las y los trabajadores, una persistente

LA PAZ UN PACTO NACIONAL POR LA VIDA…
El pasado 27 y 28 de abril se celebró el Congreso Nacional de
Paz, el objetivo de este evento es coordinar y articular
acciones en la necesidad de construir una agenda común de
paz y fortalecer el movimiento social por la paz.
La principal característica del Congreso Nacional de Paz, es
que abre el espacio para que se reconozcan y visibilicen las
voces de los hombres y mujeres, quienes han vivido de
manera directa el impacto y la afectación de la guerra en los
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territorios, las diferentes modalidades de políticas de
terrorismo de estado como son los asesinatos,
desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas y el
desplazamiento forzado han dejado un panorama de
desolación y muerte en importantes regiones del país, frente
a lo cual sectores del movimiento social y popular en las
regiones y a partir de la proyección de sus principales
problemáticas y reivindicaciones avanzan en el apoyo,
respaldo y acompañamiento al proceso de paz en los
territorios donde a partir de sus particularidades y
especificidades se asumen compromisos, para que la
implementación de los Acuerdos de la Habana y participación
directa de la sociedad en los puntos de discusión con el ELN
sean una realidad y se consolide el criterio de que la paz se
construye desde los territorios.
SITUACION INTERNA EN PEPSICO ZF:
A través de este medio Sintraimagra denuncia públicamente
los continuos atropellos de que son víctimas los trabajadores
que el pasado 23 de Noviembre decidieron afiliarse a nuestra
Organización sindical, haciendo uso de un derecho
fundamental establecido en la Constitución Política de
Colombia en su artículo 39, es así como desde que los
trabajadores se afiliaron a Sintraimagra los señores Fabián
Guerrero y Oscar Santofimio, Gerente de Planta y
Supervisor de Recursos Humanos de esta empresa, han
emprendido una campaña de desprestigio en contra de
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nuestra organización, continuamente denigran de
Sintraimagra, acosan y persiguen a los trabajadores y
trabajadoras que decidieron afiliarse al sindicato, cada vez
que pueden, reúnen a los trabajadores que aún no se han
afiliado al sindicato y les dicen que no se pueden afiliar
porque nuestra organización lo único que quiere es acabar
con la empresa, que si pretenden afiliarse serán despedidos,
amedrentándolos y obligándolos para que no hablen con los
directivos del sindicato.
PERSECUCIÓN SINDICAL Y
ACOSO LABORAL
En esta empresa los trabajadores
son víctimas de acoso laboral y
persecución sindical, es así como
en este mes y sin ninguna
justificación, han sido llamados a
descargos cuatro trabajadores,
entre ellos tres directivos
imponiéndoles sanciones con la
suspensión del contrato por tres
días, a otras dos compañeras
enfermas y con restricciones, les
pasaron
amonestaciones
(retroalimentación) por el solo hecho de reclamar una
mejora en sus puestos de trabajo y por exigir respeto a sus
restricciones de salud, también sin justificación alguna, al

presidente del sindicato le hicieron un proceso disciplinario
porque advirtió a un jefe de una irregularidad en un proceso
que ponía en riesgo la seguridad de unos trabajadores,
aplicándole una sanción de tres días por otros hechos
distintos al del proceso disciplinario, al Secretario de la
Organización le abrieron un proceso disciplinario porque no
se quedó a participar en una reunión después de su jornada
de trabajo, violando la misma empresa, lo establecido en el
reglamento interno de trabajo capitulo XII, articulo 44
numeral 12, también fue llamado a descargos un trabajador
por haberse afiliado al sindicato, abriéndole doble proceso
disciplinario por la misma causa, quedando como caso
juzgado el primer proceso disciplinario.
De la misma manera por pertenecer al sindicato fue
despedido un trabajador, quien llevaba diez años en la
empresa y con una hoja de vida intachable, el señor Fabián
Guerrero la semana pasada llego a la sección de Galleta y se
dirigió a los trabajadores con palabras soeces (tratándonos
de HP) y de manera altanera y a gritos, manifestó que ningún
sindicato le iba a exigir respeto ni que iba a permitir que le
dijéramos que es lo que tiene que hacer, yéndose en contra
del código de ética y valores corporativos de Pepsico.
El señor Oscar Santofimio se ha convertido en el títere de
Fabián Guerrero y actúa sin saber qué es lo que hace,
desconoce el código sustantivo del trabajo, la legislación
laboral y el propio reglamento interno de la compañía, en las
citaciones a descargos cita los artículos 46 y 47 del cst, no
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entendemos porque los cita, si estos dos artículos se refieren
es a los contratos a término fijo e indefinido, además
constantemente viola el debido proceso establecido en el
artículo 115 del cst.
Los trabajadores son víctimas de acoso laboral, por parte de
los señores Oscar Santofimio, Fabián Guerrero y demás
facilitadores, violando flagrantemente lo establecido por la
ley 1010 de 2006, prueba de ello están los continuos e
injustificados procesos disciplinarios que les levantan a los
trabajadores afiliados al sindicato y los despidos de los
trabajadores que se afiliaron al sindicato, también vulneran y
no tienen en cuenta las restricciones médicas y las ordenes
de reubicación de los y las trabajadoras enfermas, que
padecen diferentes patologías producto de las labores,
movimientos repetitivos, velocidades y golpes de las
máquinas, a los representantes de la empresa les hace falta
ética profesional para tratar a los trabajadores como seres
humanos, se jactan y hablan sobre la IGUALDAD, que al
parecer es una de las políticas de esta empresa, pero
realmente lo que se aplica es la DESIGUALDAD, así lo
podemos ver en la aplicación de las normas, pues estas solo
aplican para los trabajadores afiliados al sindicato, no
reconocen los compensatorios y desde hace más de seis años
les viene vulnerando este derecho a los trabajadores,
violando el articulo 181 del código sustantivo del trabajo que
señala que siempre que un trabajador labore los domingos de
forma habitual, tiene derecho a que en la semana siguiente al

domingo trabajado, el empleador le conceda un día de
descanso compensatorio remunerado por cada domingo
trabajado.
¿QUIEN ES SINTRAIMAGRA?
Sintraimagra, es una organización seria que esta para
defender los derechos de los trabajadores, sin exigirles nada
a cambio, no les prometemos formas insostenibles que jamás
podamos cumplir, los orientamos para que estén al tanto
sobre cuáles son sus derechos laborales y sus deberes, les
aclaramos que la empresa es quien les termina su contrato de
trabajo, que no es el sindicato quien toma esta determinación,
pero que sin embargo la empresa lo hace ver así, Por eso
denunciamos ante la opinión pública a nivel nacional como
internacional todas estas políticas anti obreras, de igual
manera denunciamos a los señores Fabián Guerrero y Oscar
Santofimio quienes abusivamente persiguen y acosan
laboralmente a los trabajadores que tienen a su mando.
Otra situación que es bien preocupante en la planta, es la
contaminación del agua que consumen los trabajadores a
través de los dispensadores que dispone la empresa en las
diferentes áreas, esta agua sale contaminada y presenta un
color amarillento y de mal sabor, debido a esto los
trabajadores se enferman del estómago, pues al parecer los
purificadores no son los adecuados. Con esto se evidencia que
a la empresa no le interesa la salud y el bienestar de sus
colaboradores, por el contario los persigue, acosa y los
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mantiene divididos para que no puedan reclamar sus
derechos (divide y reinaras) y si lo hacen son llamados a
descargos, “así le paga el diablo a quien bien le sirve”.
Exigimos soluciones, no represalias ni persecución.
¡!AFILIATE EN SINTRAIMAGRA¡¡
Hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras
que aún no se han afiliado en Sintraimagra que lo hagan sin
ningún temor, pues este es un derecho que nadie se los puede
negar. Compañeros y compañeras Sintraimagra es una
organización hermana que está luchando por sus derechos
laborales y de seguridad social, tanto en la empresa como en
el gobierno, exijan el respeto afiliándose libremente en
Sintraimagra, sindicato clasista que si se preocupa por el
bienestar de sus afiliados.
¡¡ ABAJO LAS POLITICAS ANTIOBRERAS EN PEPSICO ALIMENTOS
ZN LTDA.¡¡
¡ABAJO LA PERSECUCION SINDICAL EN PEPSICO ALIMENTOS ZN
LTDA.!!
¡¡ AFUERA LOS NEGREROS FABIAN GUERRERO Y OSCAR
SANTOFIMIO DE PEPSICO ALIMENTOS ZN LTDA .¡¡

¡EXIGIMOS RESPETO A LAS REUBICACIONES Y
RECOMENDACIONES MEDICAS EN PEPSICO ALIMENTOS ZN
LTDA.!!
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