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Compañeros:
UNION GENERAL DE TRABAJADORES TERCERIZADOS DE LA AGROINDUSTRIA
“UGTTA”
E.S.D
Respetados compañeros:
Reciban un fraterno saludo de parte de la Dirección Nacional de nuestra Organización
Sindical SINTRAIMAGRA.
La estructura sindical de nuestra organización expresa nuestra solidaridad a su justa
lucha que libran durante estos días en las instalaciones de la empresa INDUPALMA en el
municipio de San Alberto Departamento del Cesar, debido a que las administraciones de
las empresas INDUPALMA y tercerizadoras, no reconocen a sus trabajadores negándoles
la resolución del pliego de peticiones que la organización “UGTTA” presentó el pasado
6 de diciembre del año 2017.
Los empresarios su unen para pisotear y vulnerar los derechos de los trabajadores en
nuestro país, por eso extienden una gran superexplotación laboral de la cual
INDUPALMA realiza a través de sus representantes.
De la misma manera hacemos un llamado a estas empresas para que le den solución al
conflicto y respeten los derechos de los trabajadores tercerizados que también son seres
humanos y que merecen un trabajo digno ya que son quienes durante muchos años le
han generado riqueza a Indupalma y a sus tercerizadoras.
Nuestra organización sindical estará pendiente del desenlace de este cese de actividades
por pare de la UGTTA, de la misma manera hace un llamado a las demás organizaciones
sindicales, sociales y de derechos humanos para que estemos vigilantes de nuestros
hermanos de clase, quienes pueden ser víctimas de los organismos de seguridad del
estado que están en contra de los trabajadores que realizamos el libre derecho de la
huelga.
Por último los animamos para continúen en su fortalecimiento, la unidad y lucha por los
derechos laborales y de asociación sindical en beneficio de sus familias, de igual manera
nuestra organización sindical durante los días 8,9 y 10 de febrero estará realizando una
reunión de Junta Nacional en la ciudad de Medellín, donde debatiremos la continuidad de
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la solidaridad en todos sus aspectos de tal manera que podamos seguir apoyándolos en
su justa lucha.

Fraternalmente,
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