DENUNCIA PUBLICA

La Junta Directiva de Sinaltrainal Seccional Bugalagrande, denuncia publicamente a la
empresa Nestle de Colombia en Bugalagrande, por los graves hechos de persecusion y
violacion a los derechos Humanos que estamos siendo victimas los trabajadores al interior de
esta factoria, donde la administracion en cabeza del gerente Miguel Angel Figueroa, Oscar
EduardoRecio jefe de Relaciones Hunanas, Luis Fernando Victoria Jefe de Relaciones Externa,
Harold Martinez Jefe encargado del departamento tecnico, vienen colocando camaras Ocultas
en las secciones de fabrica violando la intimidad y la libre movilidad de los trabajadores en sus
areas de trabajo, convirtiendose esto como si fuera una carcel de maxima seguridad. Pero esto
no es todo en dias pasados habiamos denunciado que dentro de los computadores de la
empresa habia un archivo con fotos y videos de los directivos del sindicato cuando
realizabamos labores de denuncia y movilizacion en las afueras de la fabrica, no sabemos con
que fin la multinacional esta realizando este sucio trabajo, la responsabilizamos de lo que le
pueda suceder a los trabajadores.
El dia Viernes 22 de Agosto del presente año, Cuando nos encontrabamos en reunion con
gerencia de fabrica denunciando y colocndo nuestra voz de protesta por estos hechos de
persecusion, seguimiento, violacion a los derechos Fundamentales, Violacion a los mismos
principios Corporativos de Nestle, a nustra constitucion politica; aparecen los grafitis en los
baños del interior de la nestle, donde nos amenazan de muerte a Sinaltrainal por las Aguilas
Negras, es preocupante la forma como la multinacional Nestle esta pisoteando los derechos de
los trabajadores.
Como Organización Sindical Sinaltrainal, rechaza y denuncia Publicamente esta politica que la
Netle esta aplicando en la factoria de Bugalagrande, tambien responsabilizamos a esta
Multinacional por lo que le pueda suceder a nuestros trabajadores por la constante
marcatizacion que se hace y la persecusion tan aberrante que se aplica.
Hacemos un llamado muy fraternal a todas las organizaciones sociales, para que envien notas
de protesta a la empresa Nestle de Colombia y reenvien este mensaje.
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