
LA DESHUMANIZACIÓN DE LEONISA
La alta administración de Leonisa ha
tomado la decisión de despedir por
justa causa a un grupo de
trabajadores vinculados por la
empresa y compañeros de
Sintracontexa, debido al escándalo a
nivel nacional del llamado “carrusel
de las cesantías”

 Este nuevo caso de corrupción empezó a quedar al descubierto hace un
poco más de seis meses, cuando centenares de personas que realizaban
sus aportes en los más conocidos y prestigiosos fondos de cesantías del
país, se llevaron una desagradable sorpresa. Después de años de cotizar,
descubrieron que de un momento a otro sus aportes en dinero y tiempo
sencillamente habían desaparecido.

 Fondos de cesantías como protección, porvenir, Colfondos y el fondo
nacional de ahorro, fueron estafados por este carrusel y mediante acciones
fraudulentas de personas inescrupulosas, muchos cotizantes hicieron retiros
de cesantías y a otros sencillamente se les esfumaron sus aportes.
Trabajadores que quizás abrumados por las deudas, vieron una salida fácil a
sus dificultades económicas y cayeron ingenuamente en manos de estos
avivatos.

 Hoy la alta administración de Leonisa ante esta falta disciplinaria, toma la
más drástica e inhumana decisión, despido fulminante del trabajador,
muchos de ellos con una excelente hoja de vida laboral, dejándolos en la
calle con una mano atrás y otra adelante, sin importar que estos entregaran
toda una vida al crecimiento, reconocimiento y grandeza de esta empresa. 

 Nos llama la atención que, ante la más mínima falla humana de estos
compañeros, que fueron asaltados en su buena fe, la empresa se aprovechó
y los despidió, algunos de ellos con graves problemas de salud e incluso con
estabilidad laboral reforzada. Trabajadoras y trabajadores con 20, 25 y 30
años de labores tirados por la borda por esta administración indolente,
sin corazón; errores se cometen todos los días pudiendo ser enmendados
sin tener que perjudicar a un número grande de familias que hoy se quedan
sin el mínimo vital; historias de familias que se verán seriamente
comprometidas, quizás destruidas por esta desafortunada decisión y a sus
Compañeros de trabajo el vacío y la tristeza. 



Mientras el señor URREA es exaltado, reconocido y condecorado con la
orden de Boyacá en el grado de "Caballero" por su servicio a la patria  y
grandeza de sus empresas, o diríamos más bien por su aporte a las
campañas políticas y propaganda mediática a los gobiernos que favorecen
sus intereses; estos empresarios a su vez no tienen consideración alguna
con aquellos que en realidad somos los que hacemos grandes las empresas,
¡LOS TRABAJADORES! 
Por años han inoculado en la cabeza y corazón de muchos trabajadores ese
cuentecito de la “gran la familia Leonisa”, ese carretazo cargado de
emotividad y sentimiento enviado estratégicamente por los medios internos
de comunicación, haciendo creer a muchos que en realidad somos parte de
la familia URREA, bajémonos de esa nube compañeros, los trabajadores
somos un eslabón de la cadena productiva, que seremos desechados
cuando no seamos útiles al patrón, como efectivamente ha sucedido con los
compañeros despedidos.

 Compañer@s para razones el tiempo, lo que está sucediendo en estos
momentos, nuevamente nos da la razón, esa estrategia mediática utilizada
por años para embaucar al trabajador y que este crea en la benevolencia y
buen corazón de los dueños de Leonisa. El rico tiene el corazón en su
cartera y solo le importa que esta se mantenga llena, en el momento que
tengan la oportunidad prescindirán del trabajador sin ninguna duda. “Así
paga el diablo a quien bien le sirve”, mientras el dueño exhibe orgulloso en
su pecho la cruz de Boyacá, los trabajadores despedidos cargarán la cruz y
vivirán un triste viacrucis.
A esos lobos con piel de oveja, tarde o temprano, se les cae la máscara y
sacan a relucir su lado más oscuro y despiadado; ese tal cuentecito de que
somos una gran familia Leonisa, es una demagogia mandada a recoger.
Queda claro, que el patrono nunca será amigo y/o protector de los
trabajadores, ellos siempre ante cualquier error del trabajador lo despedirá
por muy eficiente y leal que haya sido a la empresa. 

 Es un llamado a todos los trabajadores a ser responsables con sus acciones
y acudir a las organizaciones sindicales ante cualquier situación igual o
parecida que afecte sus derechos, estaremos dispuestos a darles una
adecuada orientación, siempre enmarcada dentro de los derechos
constitucionales, legales y morales. 

 Sintratextil Medellín y Sintralingerie estaremos comprometidos con la
defensa de los derechos, de la estabilidad laboral y la protección de los
puestos de trabajo de los trabajadores. Cada vez toma más vigencia una
frase célebre y con la que nos identificamos como organización sindical:
“Ama tu trabajo, pero nunca ames a la empresa, porque tú no sabes
cuando está te dejara de amar”

 Las organizaciones sindicales se solidarizan con los compañeros
despedidos, igualmente con sus familias. Unidos somos más, luchemos
juntos por nuestros puestos de trabajo y derechos. Sindicalízate.


