
 

Declaración del Comité mundial de los trabajadores de Tenaris sobre Colombia. 

El Comité mundial de los trabajadores de Tenaris, reunido en Bergamo desde el 28 hasta el 30 de 
octubre, solidariza con el Sintratucar de Colombia, en su lucha para la libertad de asociación y las 
demandas laborales que solicita a la empresa para un trabajo decente y una vida digna.  

El Comité repudia las intimidaciones y amenazas dirigidas al presidente y el vicepresidente del 
sindicato y sus familias y, por lo tanto, exige a la patronal de Tenaris Tubos del Caribe Ltda. y al 
Gobierno colombiano que brinden todas las garantías para permitir el ejercicio de la actividad 
sindical a los dirigentes de Sintratucar. Sabemos que en Colombia las amenazas a la vida de los 
dirigentes de los trabajadores no son un juego. Colombia es reconocida en el ámbito internacional 
como un país en el que el ejercicio de los derechos sindicales y humanos es objeto de violación 
sistemática.  

Por eso el Comité exige, asimismo, la inmediata investigación y castigo a los responsables de tan 
cobarde amenaza, responsabilizando las instituciones colombianas de cualquier hecho luctuoso 
que pudiera suceder por la falta de actuación en este sentido.  

El Comité, en fin, responsabiliza a la patronal de Tenaris por alimentar el clima de conflicto en la 
empresa, negando-se a negociar con el sindicato el pliego de peticiones presentadas por ello. 
Para rehusar cualquiera suposición de cercanías de la dirección de Tubo del Caribe Ltda. con 
grupos paramilitares, la forma mejor es que el Grupo Tenaris reconozca plenamente el sindicato 
en la empresa y favorezca también en Colombia el dialogo social, igual que en otros países. La 
acción del Sintratucar no puede absolutamente ser instrumentalizada por parte de nadie, 
desarrollando-se de forma abierta y democrática y en el marco de los derechos constitucionales 
reconocidos como tales universalmente.  

Para la unidad y solidaridad de los trabajadores a nivel internacional! Para el respeto del sindicato 
y de la vida en Colombia! 

Bergamo, 30 de octubre de 2009 

 

 

 

 


