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UTRAL CGT REPUDIA MASACRE LABORAL EN ALMACENES
ÉXITO DE CARTAGENA
En una clara y descarada violación de todos los derechos laborales, la directiva de almacenes
ÉXITO de la ciudad de Cartagena en el departamento de Bolívar, ha procedido a despedir a
más de 256 trabajadores de Móvil Éxito a nivel nacional, en su gran mayoría afiliados al
sindicato, en lo que se constituye una de las más grandes “masacres laborales” cometidas en
el país, sino un claro atentado a la libertad de asociación que está contemplado en nuestra
constitución nacional y establecido en convenios internacionales con la OIT.
Lo anterior es una muestra más de los ataques a los que están expuestas las organizaciones
sindicales, que están amenazados por los grupos violentos alzados en armas y por las
decisiones absurdas e ilegales, sin respetar las normas laborales y los acuerdos que el
gobierno tiene firmados con organismos internacionales, entre otros la OIT, donde se
compromete a respetar el derecho de sindicalización, por parte de irresponsables
empresarios quienes creen que con su poder económico, pueden someter a los trabajadores,
pisoteando las leyes que regulan la contratación laboral y el derecho al trabajo.
Lo ocurrido en almacenes ÉXITO de Cartagena, rebasa los limites del abuso y hasta una burla
al estado de derecho, habida cuenta que 24 horas después del despido masivo de los
trabajadores con contrato directo, vinculan a través de la bolsa de empleo Manpower a igual
numero de trabajadores para reemplazar a los despedidos.
Todo lo anterior deja a las claras que hay un despido masivo injustificado, que deja en la
calle a mas de 250 familias, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento por parte del
ministerio del trabajo y demás autoridades laborales nacionales.
De otro lado La junta directiva de Sintraéxito Barranquilla, se pronunció enérgicamente por
esta “masacre laboral” y en especial el de la compañera de éxito San Blas: Adriana Espejo,
que dijo, ”la llevaremos hasta las últimas consecuencias”. De igual manera rechazó las
políticas de tercerización de la compañía.
La UNION DE TRABAJADORES DEL ATLANTICO UTRAL CGT, rechaza este atropello y se
solidariza con los compañeros de almacenes ÉXITO, su organización sindical y exige una
rápida acción de nuestras autoridades laborales, quienes tienen la obligación de no permitir
que una empresa como almacenes EXITO pase por encima de las normas y leyes establecidas
en nuestro país.
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