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INFORME DE COLOMBIA PARA LA 4 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA
UISTAACT A REALIZARCE EN PARIS, JUNIO 12 AL 18 DE 2016.

Reciban a nombre de movimiento sindical colombiano, del intersindical de la
agroindustria, de SINTRAIMAGRA y de FENTRALIMENTACION, un saludo
fraternal y revolucionario.
Desde que se realizó la 3° conferencia de la UISTAACT, la situación en Colombia
no ha cambiado, por el contrario se mantiene un gobierno aliado a las políticas
del imperialismo, privatizando las empresas, impulsando reformas laborales,
pensionales, tributarias, en contra de los trabajadores y pueblo en general,
aprobando Tratados de Libre Comercio con varios países del mundo, arruinando
la economía nacional, acabando con la producción nacional, incrementado el
índice de desempleo en la población, por ende favoreciendo al capital extranjero
y a las empresas trasnacionales.
Hace 4 años se vienen realizando los diálogos de paz en la Habana, entre la
insurgencia y el gobierno, para buscarle una salida negociada al conflicto social y
armado que se vive en este país, desde hace más de 50 años y que ha costado
miles de víctimas en la población. Desde que se creó la Central Unitaria de
trabajadores CUT en Colombia, han sido asesinados aproximadamente unos
4000 dirigentes y activistas de las organizaciones sindicales, sociales, campesinas
y agrarias producto de la estigmatización que el gobierno y los empresarios le
han dado a los sindicatos en Colombia y de la guerra paramilitar que han
implementado en Colombia, con el propósito de arrebatar las conquistas de los
trabajadores que se han logrado durante muchos años de lucha y aniquilar a las
organizaciones sindicales.
Solo para citar un ejemplo, en los últimos 4 años , desde que se implementó en
Plan de Acción Laboral, y entro en vigencia el TLC con los EE.UU., han sido
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asesinados 99 sindicalistas, la corte ha declarado ilegales 19 huelgas, no hay
derecho a la protesta social pacifica, ni al derecho de asociación ni a la
negociación colectiva, continua la intermediación laboral, atraves de las
cooperativas de trabajo asociadas “ CTA “ y los empresarios se crearon otra
figura como son las sociedades anónimas simplificadas “ SAS”, para no cumplir
con la contratación directa de los trabajadores y no permitir que se organizasen
en sindicatos y puedan reclamar sus derechos.
Se desarrolla en Colombia, el paro agrario, organizado por la cumbre nacional
agraria, campesina, étnica y popular, donde participan más de 100.000 personas
exigiendo al gobierno el cumplimiento de los acuerdos gubernamentales que
datan del 2013 sobre reformas a nivel agrario y que cobraron 17 dirigentes
asesinados ese año. Hoy después de varias semanas de dicho paro, han sido
asesinados 3 líderes indígenas y 130 personas heridas productos de la protesta y
la movilización, el gobierno ha respondido con la represión de los fuerzas
militares para tratar de detener la protesta y justa lucha de los trabajadores del
campo.
Desde las organizaciones del sector de la alimentación y la agroindustria,
venimos desarrollando y fortaleciendo la unidad de acción, atraves del espacio
del intersindical en Colombia, donde confluyen diferentes organizaciones del
sector como son: Fensuagro, Sintraproaceites, Sintrapalmas, Sintragrancol,
Sintraicañlazucol, Sintraimagra, y que nos ha permitido articular espacios de
formación, capacitación, denuncia, de los atropellos y violaciones de derechos
laborales por parte de las empresas del sector.
También con la Federación de la alimentación “Fentralimentacion”, donde están
organizaciones del sector de las carnes, leches, lácteos, gaseosas, palma de
aceite, caña de azúcar, venimos articulando un trabajo para fortalecer a
SINTRAIMAGRA en Colombia, y estamos organizando también las trabajadoras
domésticas, las inmigrantes, para que se les cumpla el Convenio 189 de la OIT y
las leyes laborales y puedan tener una vida organizativa.
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Queremos denunciar en esta 4 Conferencia algunos conflictos laborales que hoy
estamos pasando los trabajadores del sector como son: la empresa Freskaleche
y LA ALQUERIA en Colombia, quien le maquila a la multinacional DANONE de
Francia, persigue y maltrata a sus trabajadores, le reduce sus salarios para que
renuncien a la empresa; la empresa Parmalat Colombia Ltda., de Lactalis de
Francia, sanciona injustamente los trabajadores, inicia procesos de
levantamientos de fuero y despide trabajadores con el propósito de exterminar
a SINTRAIMAGRA Y sus trabajadores; La empresa LLoreda S.A. de Harinera del
Valle, que tiene inversiones en varios países de América, desconoce a
SINTAIMAGRA, arrebata derechos laborales y no negocia los pliegos de
peticiones; La empresa Avícola El Madroño de dueños italianos se niega a
negociar el pliego de peticiones de los trabajadores; la empresa Agrinal
Colombia desconoce la convención existente en la empresa; Ingenio Central
Tumaco del sector de la caña, solicito al ministerio, el cierre de la empresa y el
despido de más de 800 trabajadores y levantamiento de fuero de los directivos
de Sintraicañazucol; Nestlé de Colombia quien desconoce el convenio colectivo
firmado por Sintraimagra.
A pesar de todas las dificultades seguimos fortaleciendo nuestras organizaciones
del sector y seguimos impulsando la afiliación a la Unión Internacional de la
Alimentación UISTACCAT Ya la FSM.
Compañeros, seguiremos adelante en la lucha y la defensa de los intereses de
los trabajadores, gracias a toda la solidaridad internacional.
Atentamente,
Responsable UISTAACCT COLOMBIA

Junio 12 de 2016.
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