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Bogotá, agosto 18 de 2018
Compañeros:
FEDERACION AUTENTICA DE PANAMA. F.A.T.P.
Att: Alberto Reyes, Secretario General.
Apreciados compañeros:
Reciban un saludo fraternal de la Junta Directiva Nacional del SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS GRASOS Y ALIMENTICIOS
“SINTRAIMAGRA”.
Hemos sido informados del conflicto laboral que ustedes vienen librando con la empresa INDUSTRIAS
LACTEAS ESTRELLA AZUL de FEMSA S.A., a raíz del despido injusto de 30 trabajadores y de la
violación al convenio colectivo.
SINTRAIMAGRA EN COLOMBIA hace presencia COCA COLA FEMSA S.A; ya que tenemos
afiliados en la factoría de Bucaramanga, por lo anterior reciban compañeros toda nuestra solidaridad de
clase en estos momentos tan difíciles que están viviendo y que muchos trabajadores que laboraron en
dicha empresa le generaron mucha riqueza a la compañía y hoy los despiden dejándolos sin la fuente de
empleo y el sustento para sus familias.
Consideramos que estas medidas en contra de los compañeros, no permiten unas buenas relaciones
laborales entre empresa y sindicato y atentan contra el derecho al trabajo y el libre derecho de asociación
sindical.
Por lo anterior, SINTRAIMAGRA y toda su estructura a nivel nacional, rechaza y condena estos actos
contra nuestros compañeros hermanos de clase y les brindamos nuestra solidaridad y apoyo en esta lucha
que están librando.
Llamamos a todas las organizaciones hermanas a nivel nacional e internacional, que se pronuncien y a
estar atentos al desarrollo de esta situación, para no permitir que se sigan violando los derechos de los
trabajadores.
Exigimos a la empresa USDUSTRIAS LACTEOS ESTRELLA AZUL de FEMSA S.A., el reintegro
inmediato de los compañeros despedidos y que se busque el dialogo directo con el sindicato y se resuelva
la problemática laboral existente.
Compañeros, ustedes no están solos, el movimiento sindical mundial les brinda el apoyo incondicional en
esta dura lucha.
¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA ¡VIVA…VIVA…VIVA…!
¡VIVA LA SOLIDADRIDAD INTERNACIONAL ¡VIVA… VIVA…VIVA…
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