AMENAZADOS INTEGRANTES DE SINALTRAINAL
El día 10 de Febrero de 2007, siendo aproximadamente las 10:30 a.m., conocimos el
contenido de un sobre que desconocidos arrojaron por debajo de la puerta de
las oficinas del sindicato ASTDEMP que funciona en la sede de la CUT Santander en la
ciudad de Bucaramanga ubicada en la Calle 42 No 14 – 09 piso 2, al ser destapado el sobre
contenía la siguiente amenaza contra integrantes de la SINALTRAINAL que trabajan con
la embotelladora de Coca cola en la ciudad de Bucaramanga:

Esta amenaza se produce después que el Vicepresidente de Colombia Francisco Santos en
Caracol Noticias el día 12 de Diciembre de 2006, al referirse a la intervención que hizo la
Fiscalía General de la Nación sobre las finanzas de los clubes del balompié colombiano,
afirmó que las campañas de desprestigio contra Coca cola y Nestlé y otras empresas
privadas, están siendo impulsados por sectores de extrema izquierda, radical, infiltrados
en sectores sindicales, que están generando campañas absolutamente absurdas contra las
empresas”.

Varios de los compañeros amenazados han sido injustamente encarcelados, han sufrido
atentados contra su vida, las familias víctimas de intento de desaparición, judicializados
permanentemente por la empresa Coca cola, suspendidos sus contratos de trabajo, y
precisamente en estos momentos enfrentamos el intento de las empresas para impedir la
inscripción de la Junta Directiva en la ciudad de Bucaramanga con la anuencia del
Ministerio de la Protección Social y estamos soportando una campaña sucia y de
desprestigio en la Embotelladora de Coca cola contra el Presidente Nacional de
SINALTRAINAL y otros compañeros, con el fin de crear terror y confusión.

Responsabilizamos al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y todos sus funcionarios por la
forma como vienen haciendo acusaciones públicas contra los sindicalistas y la oposición.
Este hecho demuestra que el proceso de desmovilización de los paramilitares es pura
retórica, ya que siguen las amenazas, los asesinatos, el desplazamiento, la judicialización y
la tortura, entre otros.
Exigimos del gobierno y las empresas garantizar la vida de los sindicalistas y el derecho de
asociación
Atentamente,

LUIS JAVIER CORREA SUAREZ
Presidente
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