CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA
CUT-SUBDIRECTIVA MAGDALENA
Personería Jurídica No. 01118 de abril 13 de 1.987
NIT: 800004499-1

COMUNICADO
RECHAZO A LA PERSECUSION SINDICAL Y MASACRE LABORAL EN LA
ZONA BANANERA
LA CUT MAGDALENA
RECHAZA los injustos despidos y persecución sindical, contra los compañeros
trabajadores Bananeros y dirigentes sindicales ORLANDO PEÑA, trabajador de la
empresa UNIPALMA DE LOS LLANOS, presidente de SINTRAIMAGRA seccional
Cumaral, quien como otros compañeros
como DEIBER PARRA de
SINTRAPROACEITES y JOSE COLON de SINTRAGRANCOL-Magdalena, con el
beneplácito de la mal llamada justicia laboral de Colombia, luego de levantar el
fuero sindical, injustamente son despedidos, convirtiéndose en actos violatorios a
la normatividad legal, Constitución Política de Colombia, Código Sustantivo de
Trabajo y a los acuerdos de la organización Internacional de trabajo OIT Y
contradictorio a la denominada política de Gobiernos capitalistas, neoliberales que
hablan de dialogo y concertación laboral, social y sindical, entre gobiernos,
empleadores y trabajadores, convirtiéndose en una farsa a su demagogia de paz,
reconciliación y democracia.
La CUT Magdalena, rechaza también en particular el exterminio, la persecución, la
política orquestada y amangualada, entre la injusticia Estatal y patronal contra los
trabajadores bananeros socios y afiliados a SINTRAGRANCOL, cuando han
despedido injustamente a centenares de humildes eficientes trabajadores por la
empresa AGROCEIBA- AGROBANANO y AGROBANACARIBE y para colmo el
Tribunal Superior de Santa Marta, profirió sentencia de ordenar al Ministerio del
trabajo la cancelación de la personería jurídica de SINTRAGRANCOL, filial de
FENSUAGRO -CUT en donde los trabajadores se han visto obligados a impetrar
una acción de tutela contra la violación de todos sus derechos laborales sindicales
y constitucionales.
Ante está orquestada persecución sindical y masacre laboral contra los trabajadores
bananeros, por parte del Gobierno, Ministerio de Trabajo, Tribunal superior y el
despotismo de las empresas, llamamos a todo el movimiento sindical, social,
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popular a pronunciarse y a solidarizarse a favor de los trabajadores bananeros, sus
organizaciones sindicales, condenando a los enemigos de la paz laboral, la vida ,
la democracia y a su denominada concertación y reconciliación Nacional.
VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES BANANEROS
ATRÁS LA PERSECUSION SINDICAL Y MASACRE LABORAL POR PARTE DE
LAS EMPRESAS BANANERAS MULTINACIONALES Y NACIONALES.
COMITÉ EJECUTIVO CUT MAGDALENA
ANGEL MANJARRES CORREA
Presidente
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