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Queridos compañeros y compañeras,
Os queremos hacer llegar la situación que están viviendo más de un centenar de compañeros
de la fábrica de GM en Bogotá (Colombia) que, después de sufrir accidentes y enfermedades
profesionales, han sido despedidos aplicando unilateralmente lo que aquí tenemos legalizado
como “ineptitud sobrevenida”.
Quizás conozcáis personalmente a alguna persona que haya sufrido algo parecido, aquí en
nuestra empresa. Los compañeros protagonizan una acampada de reivindicación por su
reingreso y por el reconocimiento de sus enfermedades profesionales. Para ello iniciaron una
huelga de hambre que les llevó a algunos a coserse
la boca en señal de protesta por lo inhumano de su
situación. Jorge Alberto fue uno de ellos.
Su lucha sigue siendo un ejemplo en un país donde
ser sindicalista y exigir los derechos, tiene
respuestas dictatoriales por parte de las empresas.
Pero aquí también tenemos una situación cada vez
más negativa a la hora de exigir que las empresas
defiendan nuestra salud cada día.
Por ello esperamos que el conocimiento de otras
realidades nos haga tomar conciencia de la necesidad de defendernos que tenemos quienes
sufrimos los ritmos inhumanos en las empresas metalúrgicas. Hemos de exigir ritmos
humanos y eliminación de los riesgos que nos provocan accidentes o enfermedades
profesionales. Porque las multinacionales no tienen ninguna compasión ni sensibilidad, y
luego nos despiden.
Hemos de conseguir que respeten nuestra salud e impedir que se pueda despedir a nadie
por estar enfermo o por culpa del trabajo.
La CGT, así lo estamos haciendo allá donde la plantilla se conciencia y dice basta a la
acción inhumana de las empresas.
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