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FORO, “Multinacionales, violencia, libertad sindical y democracia en Colombia”
La actual guerra que se libra en Colombia es motivada, promovida, financiada
y profundizada por los dueños de los grupos financieros globales, las
multinacionales más grandes del mundo y la oligarquía local. Tal confrontación
es parte de la estrategia que usan para alcanzar sus objetivos aquí y en
América Latina. Son sus intereses los que se benefician del conflicto.
Las transnacionales no solo se lucran vendiendo armamentos y financiando al
estado oligárquico colombiano para que ejerza una represión indiscriminada y
construya un monstruoso aparato militar, sino también aprovechando “los
frutos” que deja la guerra.
Grupos financieros como el Carlyle, el inversor más importante en la industria
militar, se especializan en este tipo de negocios. Otras multinacionales como
Halliburton, la que vende helicópteros de combate, o Monsanto, la que ofrece
el glifosato para las aspersiones contra los cultivos de coca, son grandes
beneficiarios de los conflictos bélicos.
Pero hay otras que se benefician de las “limpiezas” del territorio hechas por
paramilitares y militares. Tal es el caso de las multinacionales mineras,
energéticas, agroalimentarias y de servicios públicos. Otras más se benefician
del “clima de inversión” creado por la violencia y el terrorismo de Estado o por
la violencia ejercida directamente por los dueños de los consorcios nacionales o
extranjeros. Allí se encuentran las multinacionales de las finanzas, las
comunicaciones y otros servicios y la industria.
Por tanto, el desarrollo de la confrontación en Colombia les ha permitido
afianzar sus intereses aquí, controlar la mayor parte de nuestros recursos
naturales –minas, tierras, yacimientos de petróleo y gas, aguas, etc.- y
territorio, apoderarse del acumulado nacional productivo, instaurar una
ideología y cultura proimperialista y de carácter fascista, abiertamente
enemiga de las posiciones progresistas e integracionistas en América Latina,
intervenir descaradamente en nuestros asuntos internos e imponer un régimen
político abiertamente antidemocrático, que usa el terrorismo de Estado, la
violencia generalizada contra la población, promueve la explotación y
precarización agresivas contra los trabajadores y la mayoría de la población y
favorece abiertamente los intereses de los conglomerados imperialistas y de la
pequeña cúpula oligárquica colombiana, firmemente involucrada en el proyecto
de la gran burguesía conservadora norteamericana.
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Los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá,
Suiza, Unión Europea, entre otros, profundiza la dependencia, arrasa los
recursos naturales, arruina la economía local, precariza los ingresos de la
población y destruye nuestras vidas.
En los últimos años han asesinado a más de cien mil personas, cuatro mil de
ellos sindicalistas, y desplazado forzosamente a más de cuatro millones de
campesinos. Las actuaciones de Chiquita Brands han sido demostrativas, igual
Coca-Cola, Nestlé, Drummond, Oxy, BP y otros consorcios, han sido acusados
de tener nexos con grupos paramilitares o de lucrarse con sus acciones, violar
los derechos humanos de los trabajadores y la población y algunos de ellos
tienen sendas demandas en cortes de los Estados Unidos.
En 2008 el Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en Colombia y condenó
al estado colombiano y a los de las casas matrices de 26 multinacionales, por
crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Mundial de Libertad Sindical reunido en Bogotá el 25 de mayo de
2012, condenó al Estado de la República de Colombia por ser responsable de
los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en
calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios,
lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas,
despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.
El pasado 6 de junio, la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgó un
informe en el que precisa que al menos 76 personas fueron asesinadas en el
mundo por realizar actividades sindicales en 2011 y destaca que 29 homicidios
se registraron en Colombia.
Amnistía Internacional en su informe de 2012 sobre la situación en Colombia,
reconoce que a pesar de que el gobierno siguió manifestando su compromiso
para los derechos humanos, hubo pocas mejoras tangibles en la situación
general de los derechos. El largo conflicto armado interno siguió afectando
sobre todo a los derechos humanos de la población civil, especialmente de los
pueblos indígenas, las comunidades afro descendientes y campesinas, los
defensores y defensoras de los derechos humanos, los dirigentes comunitarios
y los sindicalistas.
Por todo lo anterior, es que seguimos denunciando las políticas de saqueo,
explotación, opresión, atropello a la población y destrucción medio ambiental
ocasionada por las multinacionales y continuar haciendo esfuerzos por la
solución del conflicto social y armado que vive Colombia y por la unidad de los
pueblos de nuestra América. Otra Colombia, otra América, otro mundo es
posible.
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Para seguir avanzando en esta línea, invitamos a las organizaciones sociales,
defensoras de derechos humanos, políticas, religiosas, personalidades
democráticas, nacionales e internacionales a participar en el FORO,
“Multinacionales, violencia, libertad sindical y democracia en Colombia”, a
realizarse en la Universidad Autónoma de Colombia. Bogotá, 26 y 27 de julio
de 2012.
26 de julio.
9 a.m. – 11 a.m.

Acto público. Plaza Manuel Gustavo Chacón (Carrera 13 calle 35)

4 p.m.

Rueda de prensa. Auditorio Rojo. Universidad Autónoma de
Colombia, Calle 13 No 4-31 Bloque 1 – Bogotá D.C.

6 p.m. – 9 p.m.

Tema I: “Imperialismo y Violencia en Colombia”. Auditorio
Fundadores de la Universidad Autónoma de Colombia.

27 de Julio
9 a.m. – 12 m. Tema II: “La democracia, la libertad sindical y el modelo de dominación
en Colombia”. Auditorio Fundadores de la Universidad Autónoma de Colombia.
4 p.m. – 9 p.m. Encuentro Cultural. Parque Santander, Centro de Bogotá.
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SINALTRAINAL
CENTRO DE ESTUDIOS LABORALES, ECONOMICOS Y SOCIALES
FUNDACIÓN SABANA
MOVIMIENTO POPULAR REGIONAL

