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Compañero:
BRUNO VERLAECKT
PRESIDENTE DE LA CENTRAL GENERAL ANTWERPEN-WAASLAND DE BÉLGICA
Reciba un fraterno y solidario saludo de parte de nuestra organización, Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios Sintraimagra en Colombia.
Esta misiva va dirigida, con el fin de expresar nuestra más sincera solidaridad por su arbitraria detención
y hacia el movimiento obrero que usted lidera en LA CENTRAL GENERAL ANTWERPEN-WAASLAND
DE BÉLGICA, organización que como la nuestra, lucha por los derechos de los trabajadores, los
derechos humanos y sociales de la clase obrera mundial.
Rechazamos profundamente las arbitrarias políticas del gobierno de la derecha Belga, relacionadas con
los nefastos retrocesos sociales y laborales que quiere implementar bajo los lineamientos e intereses
derechistas de Bélgica en contra del pueblo en general y la clase obrera.
Condenamos las arbitrarias políticas asumidas por la derecha y la fuerza pública Belga, ejercidas en la
detención injusta de nuestro compañero Bruno Verlaeckt por hacer uso al libre derecho de la huelga
pacifica, violando sistemáticamente sus derechos elementales como ciudadano.
Instamos al gobierno de Bélgica para que deje en libertad inmediatamente al compañero Bruno Verlaeckt,
presidente de la Central General Antwerpen-Waasland de Bélgica, detención injusta que atenta contra los
derechos humanos del pueblo Belga y lesiona su integridad física y moral.
En particular nos preocupa especialmente el comportamiento de la policía Belga, quien de manera
violenta y armada arremetió brutalmente, atacando verbal y físicamente a los manifestantes y por realizar
detenciones arbitrarias contra los manifestantes en Antwerpen.
Fraternalmente,
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