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Compañeros y Compañeras del SINALTRAINAL  
 
Enviamos un fraternal saludo desde Italia, una tierra devastada por las políticas económicas de la 
Unión Europea, los megaproyectos, la devastación del medio ambiente, la cancelación de los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras, por la precariedad, por la corrupción política. 
 
Aunque distantes, no podemos sino alegrarnos por los 30 años de vida de su organización 
pasados a luchar contra las Multinacionales y los grupos paramilitares de Colombia. 
 
En esta carta, nuestro pensamiento va a los muchos compañeros y compañeras de su sindicato 
que hemos conocido en estos años de relación, a los trabajadores que nos han contado y 
enseñado como se coexiste con las amenazas y la represión, y cómo, anque en las dificultades, 
se alcanza mirar adelante con determinación y esperanza. 
 
Obviamente, no podemos olvidar a los dirigentes sindicales asesinados por la violencia 
paramilitar: hermanos y hermanas de quienes hemos conocido las historias y cuyas historias 
hemos hecho nuestras en la campaña contra la COCA COLA y NESTLE’ y contra el exterminio de 
sindicalistas en Colombia. 
 
La violencia del capitalismo nos acomuna no sólo porque quita nuestros derechos y esclaviza los 
pueblos del mundo, sino también porque nos enseña a resistir juntos a pesar de las distancias. 
 
La Europa del 3° milenio es la Europa de la crisis. Italia del 2012 es el país del desempleo, de los 
megaproyectos - que al igual que en Colombia y en el resto del Continente Latinoamericano 
quiren  transformar el territorio en un vertedero al servicio de las empresas privadas y de los 
grupos financieros – de los derechos borrados, del deterioro de las normas sobre el retiro, de la 
cancelación de los contratos nacionales, donde 1 cada 2 jóvenes será precario por la vida.  
 
Italia es el país donde no hay libertad sindical y derechos:  
O eres un sindicato complaciente dispuesto ad acordarse con las empresas para liquidar derechos 
o las posibilidades para llevar a cabo actividades sindicales se reducen al mínimo. 
 
Los cambios negativos de nuestro País no son sólo responsabilidad de las Empresas y de la 
Clase política que Gobierna en su nombre (que sea de Centro Izquierda o de Centro Derecha), 
son también de aqueles sindicatos che definimos de régimen y que en los últimos 30 años nos 
han hecho perder todas las conquistas salariales e de derechos logradas en la decada de los '70.g 
 
Las nuevas medidas de la Unión Europea, con los cuales los gobiernos están tratando de hacer 
pagar la crisis económica a los trabajadores y trabajadoras, están despertando grandes 
movimientos de masas en Grecia y en España. Italia es todavia un país dormido (a pesar de los 
éxitos de muchas luchas ambientales). Nuestro trabajo será lo de despertarlo y de revertir la crisis. 
 
La historia de SINALTRAINAL y la determinación de los trabajadores y trabajadoras de Colombia 
nos enseña que resistir y defenderse es posible. De ahí comienza el cambio. 
 
HASTA LAVICTORIA SIEMPRE !      Roma, 22 Luglio 2012 
 
Per la CONFEDERAZIONE COBAS 
Alessandro Pullara  
 


