
 

 

 
 

Ginebra, 12 de julio del 2013 
 
Sr. Daniel Polanco 
Gerente General  
DMG Internacional 
Zona Franca Pisano 
Santiago de los Caballeros 
República Dominicana 
dmg@dmg-intenational.com    
 

IndustriALL Pide Reintegro de Trabajadores y Respecto Irrectricto 
al Derecho de Libertad de Asociación 

 
 
Estimado Señor Polanco:  
 
Le escribo en nombre de IndustriAll Global Union, que es un sindicato internacional que reúne a 
50 millones de trabajadores en los sectores de la manufactura, química y energía, para expresar 
nuestra grave preocupación ante el comportamiento antisindical de su empresa, que incluye 
despidos, violencia y amenazas. 
 
Según la información que hemos recibido de nuestra afiliada Unatrazonas, a inicios de este mes 
trabajadores de su empresa decidieron crear un comité gestor para la formación de un sindicato 
en su empresa. Los trabajadores que conforman el Comité Gestor, y que por lo tanto están 
protegidos por fuero sindical, son Alfredo Ventura, Staphanie Gomez Sosa, Justino Enrique 
Alvarez Suero, Angela Martiza Morel Cabrera, Angela Maria Arias, Edison Santos Cabrera, Juan 
Gabriel Rivas, Oscar Javier Peña y Javier Alejandro.  
 
Los trabajadores decidieron organizarse ante las numerosas violaciones que existen en la 
empresa, tales como el hecho que en muchos casos los trabajadores no están recibiendo el 
salario mínimo, que tienen que trabajar horas extras obligatorias, que existe mucho maltrato verbal 
y hostigamiento, que no hay atención a la seguridad e higiene, que les impiden cobrar 
incapacidades, que no les dan herramientas de trabajo, y que el transporte es ineficiente. 
 
De inmediato, la empresa empezó a hostigar a los miembros del comité, designó a varios 
trabajadores para que los vigilen y los persigan a donde quiera que ellos se muevan. Luego, a 
pesar de gozar de fuero sindical, seis miembros del comité gestor fueron despedidos. 
 
La empresa no solo despidió a miembros del comité, sino que también ha despedido a unos 
cuarenta trabajadores más, por sospecha de ser simpatizantes del sindicato.  
 
Efectivamente, los trabajadores que se habían reunido con dirigentes de Unatrazonas en los 
barrios donde viven (Villa Gonzalez, Banega y Estancia del Yaque, entre otros) fueron despedidos 
al día siguiente por supuesta falta de producción. Sin embargo, sabemos que estos cuarenta 
trabajadores despedidos han sido sustituidos por nuevos trabajadores.  
 
También sabemos que han habido intentos de sobornar a varios miembros del Comité. 
 
Ahora hemos sido informados que hace dos días, en el momento de iniciar sus labores, el 
presidente del Comité gestor, Alfredo Ventura, fue agredido por un grupo de trabajadores de la 
misma empresa armados con cuchillos, bates y punzones, quienes lo amenazaron de muerte si no 
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renunciaba al sindicato. Todo parece indicar que esta agresión ha sido manipulada y organizada 
por la misma empresa.  
 
Quiero avisarle que tomamos este tipo de comportamiento antisindical muy en serio.  
 
Lo instamos a investigar la agresión que tuvo lugar hace dos días, y a castigar a los autores 
materiales e intelectuales de los hechos. Además, lo instamos a reunirse con Unatrazonas bajo 
los auspicios del Ministerio de Trabajo para adoptar medidas urgentes encaminadas a acabar con 
la violencia y la intimidación y a restaurar un ambiente en la cual los trabajadores puedan ejercer 
su derecho internacionalmente reconocido de libertad de asociación.  
 
Las medidas deberán ser ajustadas a la gravedad de la situación, incluyendo garantías de zero 
tolerancia de la violencia y la intimidación, el reintegro inmediato de todos los trabajadores 
despedidos en violación del derecho de libertad de asociación, y una garantía que su empresa 
respetará la libertad de asociación y permitirá el acceso de los dirigentes de Unatrazonas a la 
planta.  
 
Sírvase notar que en vista de la urgencia del caso hemos escrito también al Ministerio de Trabajo 
y a su comprador para pedir su intervención. También estamos considerando la posibilidad de una 
denuncia internacional si no se resuelve esta situación rápidamente. 
 
A la espera de su respuesta, lo saludo atentamente,  

 
Jyrki Raina 
Secretario General 


