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DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

ASUNTO: Violación y Ataque a las Organizaciones Sindicales
La organización sindical de “SINTRAIMAGRA” que agrupan a los trabajadores que
laboran para las Multinacionales “PARMALAT COLOBIA LTDA Y EL GRUPO
FRANCES LACTALIS”, rechazamos y denunciamos públicamente ante la comunidad
nacional e internacional, la persecución ejercida por la administración de estas
Multinacionales, en cabeza por el señor CRISTIAN HUBERT representante legal,
SANTIAGO OSORIO HURTADO Jefe de Recursos Humanos y CARLOS PULIDO
director general de recursos humanos.
En el mes de febrero del presente año la organización sindical realizo una denuncia
pública por los atropellos de estas multinacionales a sus trabajadores en Colombia. Las
políticas destructivas y atropelladoras continúan incluso con más rigor ya que después
de despedir a la gran mayoría de directivos de la junta directiva seccional chía en la
empresa Parmalat Colombia; ahora vienen a destruir las juntas seccionales en Medellín
y en Cerete Córdoba. Despidiendo a directivos en ambas regiones lo cual ha creado un
ambiente de incertidumbre en los trabajadores; incluso ya se presentaron renuncias a la
organización por temeridad de ser despedidos como lo expresa el secretario de la Junta
Seccional Medellín en su carta de renuncia, donde argumenta que lo hace es por los
despidos que se han venido dando con los trabajadores de la organización sindical.
Estas Multinacionales le ofrecen a los trabajadores del pacto colectivo PREVENDAS
como anchetas por productividad, les dan el otro sin en sus contratos de trabajo
respecto a la indemnización; con el fin de que no se sindicalicen y ahora con el miedo y
el terror que han generado están logrando que los trabajadores regresen hacer parte
del pacto colectivo. Es una estrategia baja, desleal y reprochable que atenta en contra
del LIBRE DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL, ya que despide a los trabajadores
sindicalizados para ser reemplazados por personal tercerizado con menos garantías
laborales y sin reconocerles la tabla de indemnización que está pactada, violan la
convención colectiva de trabajo vigente interpretándola a su amaño, viola los procesos
disciplinarios, viola las normas de seguridad y salud en el trabajo suspendiendo y
haciendo despidos a los trabajadores que intentan proteger su vida e integridad, no
pago de incapacidades a los trabajadores enfermos como lo estipula la convención,
pone trabas para que los trabajadores consulten y asistan a las citas médicas, no
protege el personal tercerizado en los puestos habituales de la empresa con el fin de
que no se accidenten, terceriza todos los puestos habituales de la compañía, suspende
a los trabajadores por realizar actividades sindicales como la protesta, no responden
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los derechos de petición, etc. Todo esto fue denunciado en febrero y aun lo siguen
haciendo con más crueldad.
Por lo anterior, rechazamos de manera categórica esta actitud que la multinacional
PARMALAT COLOMBIA Y LACTALIS, están ejerciendo con los trabajadores
sindicalizados de SINTRAIMAGRA, que todo el pueblo Colombiano sepa las injusticias
cometidas al interior de esta empresa donde se aplican políticas represivas en contra de
sus trabajadores, violando la ley y tratados internacionales consagrados en los
convenios de la OIT y la Constitución Política de Colombia.
Frente a esta delicada situación solicitamos de manera fraternal a todas las
organizaciones sindicales, sociales, políticas y comunidad en general, su incondicional
apoyo solidario, enviando notas de protesta frente a la actitud criminal y de exterminio
asumida por estas dos multinacionales PARMALAT COLOMBIA LTDA Y LACTALIS,
en contra del libre derecho de asociación sindical. Apreciados lectores cada que
consuman y vean en el mercado un producto de estas empresas, queremos que
recuerden que en Colombia no hay responsabilidad social empresarial con sus
trabajadores en estas empresas, por lo anteriormente expuesto solicitamos enviar las
notas de protesta a los correos general@parmalat.com. Y al groupe.lactalis@lactalis.frpatrice_filoche@lactalis.co. . Exijan respeto a los trabajadores sindicalizados y lo que
más se les pueda ocurrir que sirva para frenar esta ARREMETIDA SALVAJE de estas
multinacionales. Los afiliados a SINTRAIMAGRA, les estaríamos muy agradecidos con
los gestos de solidaridad. Favor enviar copia de los pronunciamientos a los correos
sintraimagra@hotmail.com,
Sintraimagra_tesoreria@hotmail.com,
secretaria.fentralimentacion@gmail.com

VIVA EL DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL
VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE SINTRAIMAGRA.
ABAJO LAS POLITICAS ANTISINDICALES DE PARMALT Y LACTALIS.

FUERA LOS ADMINISTRADORES VIOLADORES DE LOS DERECHOS
LABORALES EN LACTALIS Y PARMALAT.
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