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Medellín, 16 de julio 2020
DENUNCIA PUBLICA
Tal como lo hemos denunciado, la crisis actual del capitalismo que, en su último episodio (o
ciclo corto) empezó a profundizarse a finales del año 2017, se potenció con la presencia de
la pandemia. En el intento de superar su crisis causada por la caída de su tasa de ganancia,
las clases dominantes, el imperialismo y sus agencias, las multinacionales y los estados
nacionales (específicamente el Estado colombiano y su actual régimen político) vienen
profundizando una alianza o asociación de malhechores desde la que despliegan sus
llamadas “políticas públicas” contra el pueblo y, específicamente, contra los trabajadores y la
clase obrera.
Éste es, también, el caso de lo que viene haciendo la multinacional ISA. Confabulada con el
Estado colombiano, jalona en nuestro territorio un contubernio con diferentes instancias del
Estado y el Gobierno encabezado por el sub-presidente Duque. Éste, legitimándolo todo con
el estado de excepción, y con el pretexto de “salvarnos la vida”, vienen profundizando las
medidas anunciadas en los Planes de Desarrollo y plasmadas en el llamado paquetazo que
logramos contener, pero no derrotar por completo en la magnífica jornada del 21N. En el
contexto de la pandemia, decimos, se reinicia y profundiza su accionar perjudicial para los
trabajadores.
Un elemento clave, aquí, es culminar el proceso de privatización de las empresas estatales
entregándoselas al capital multinacional a “precio de huevo”, utilizando la figura del Holding
Financiero. Al hacerlo, y para hacerlo, retomaron una ofensiva contra la organización sindical
Sintraisa, la consecuente y clasista organización de los trabajadores que ha dado una batalla
permanente contra estos procesos.
Utilizando un fallo dividido del Tribunal Superior de Bogotá, luego de los avances que
inicialmente había conquistado el Sindicato, vienen ahora con toda: pretenden liquidar la
organización sindical, manipulando a los trabajadores, citados a irregulares reuniones en las
que, desde las oficinas de asuntos laborales, interpretando a su acomodo y de manera
dolosa un concepto del aparato jurídico del Estado en el terreno laboral, presionar
individualmente a los trabajadores para socavar al sindicato culminando el proceso que
inauguraron con un sindicato patronal y una empresa de papel con la que han jugado a la
sustitución patronal. Ahora quieren dejar al Sindicato sin finanzas y sin sede sindical.
La mencionada empresa flagrantemente atenta contra el derecho de asociación sindical y
pretende desconocer la negociación colectiva. Por esto, el Comité de Solidaridad con
Sectores en Conflicto Oziel Tapasco Quintero, se solidariza con Sintraisa y con los
trabajadores afiliados a ésta consecuente organización. Llamamos a los sindicatos y demás
organizaciones sociales y populares a rechazar las maniobras y la ofensiva de los patronos,
la multinacional y su Estado y a conocer más afondo este proceso a aprender de él y a
denunciarlo ante sus bases y otros espacios de luchadores, uniéndonos a la lucha que,
contra la concreción de los procesos de privatización, avanzan en medio de la pandemia.
Rechacemos y denunciemos las políticas antilaborales que viene ejerciendo la empresa
Interconexión Eléctrica S.A. contra los trabajadores y contra Sintraisa. Denunciemos
rotundamente las políticas antiobreras de la multinacional ISA que viola los derechos
adquiridos de los trabajadores afiliados a Sintraisa, las conquistas que ha obtenido la
organización sindical contenidas en la convención colectiva de trabajo. Éstas, NO SON
DÁDIVAS de la patronal. Han sido producto de las arduas luchas que la clase obrera ha
logrado a través de la huelga, el mitin, las operaciones tortuga y paros de la producción.
Señores empresarios de ISA: los estatutos de Sintraisa son autonomía específica de los
trabajadores afiliados a la organización sindical; ustedes no pueden descaradamente
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desconocerlos o violarlos. Las políticas que ustedes están implementando son un atentado
infame y vil contra los trabajadores afiliados a Sintraisa y sus familias.
Desde el Comité de Solidaridad con Sectores en Conflicto “Oziel Tapasco Quintero” le
decimos a la clase obrera y demás trabajadores asalariados afiliados a Sintraisa, cuenten
con nuestra solidaridad moral y efectiva.
EL ACERO SE TEMPLA AL CALOR DEL FUEGO Y EL OBRERO AL CALOR DE LA LUCHA.

LA CLASE OBRERA SIEMPRE UNIDA SIEMPRE FUERTE.
“LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS”
Carta de rechazo al:
Presidente de interconexión eléctrica S.A. ESP Bernardo Vargas Gibsone. Correo:
bvargas@isa.co
Vicepresidente: talento organizacional- Carlos Humberto Delgado Galeano Correo:
chdelgado@isa.com.co
Con copia al correo de la organización sindical sintraisa@sintraisa.org
email: comitesolidaridadcscant@yahoo.com
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