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EDITORIAL
En nuestro continente se están generando unos cambios interesantes de
reacción por la desigualdad e inconformidad que se vuelve incontenible por
los pueblos que no aguantan más las atrocidades del capitalismo, donde
podía más el miedo que la reacción, pero que hoy ese miedo se perdió, donde
las comunidades de la región no creyeron más en los discursos neoliberales y
capitalistas basados con el sofisma del Castro Chavismo, que no evitaron el
levantamiento de los pueblos de Ecuador, Perú y Chile, que por más de 20
días de protestas exigieron un cambio del modelo económico y la reforma de
la constitución que dejo el dictador Pinochet, estas acciones de rebeldía han
dejado una gran cantidad de detenidos, heridos, muertos y desaparecidos,
reacciones del capital ordenados por el presidente Donald Trump, sin que los
organismos internacionales de la ONU y OEA se pronuncien por estos
abusos, pero que si han permitido las sanciones contra Cuba, Venezuela y el
golpe de estado en Bolivia que dejo mucha sangre derramada,
afortunadamente se están gestando cambios en los gobiernos de México,
Argentina, a pesar del intento del imperialismo de continuar con la
ultraderecha.
Los desastres naturales son consecuencias de las políticas de los gobiernos
de derecha y ultraderecha que junto a las trasnacionales han generado
extractivismo, explotación del suelo, contaminación de mares, ríos y el medio
ambiente, Fracking extracción de hidrocarburos, así es como en Australia en
este año más de 1250 millones de animales calcinados por el fuego y mas 8,4

hectáreas de bosque y naturaleza quemadas, situación climática que da
tristeza.
En nuestro país el asesinato selectivo de líderes sociales, indígena y
reinsertados no se detienen, se han incrementado las masacres en regiones
casi totalmente militarizadas sin que el gobierno de Duque haga algo para
detenerlas, pero lo más preocupante es que durante los primeros diez días de
enero van 13 líderes sociales asesinados, en especial la difícil situación de
inseguridad que viven los habitantes de Bojaya. Saludamos el tercer
encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el
neoliberalismo realizado en la Isla de Cuba los días 1, 2, y 3 de noviembre
con la participación de más de mil delegados de diferentes países.
El paquetazo propuesto por Duque quien sigue las directrices de su mentor
Uribe Vélez, la Ocde y el FMI relacionado con las reformas laborales,
sociales, pensionales, la pérdida de la estabilidad reforzada que dicta la
Circular 049, los decretos 1949 del 25 de octubre de 2019 y 1144 de la
presidencia y Min hacienda, rompiendo los acuerdos de OIT, obligo al pueblo
en general a rechazar esta cantidad de abusos, por eso nuestra organización
sindical ha acompañado y continuara apoyando las diferentes acciones que
se han convocado desde el paro del 21N, donde poco a poco se fueron
uniendo muchas organizaciones sociales y de derechos humanos, a pesar de
esto el 3 de Diciembre estas reformas fueron aprobadas en primer debate en
la cámara, por eso el 4 de diciembre el pueblo se pronunció masivamente en
rechazo a estas acciones del gobierno burgués de Duque, a pesar de esto en
jornadas extraordinarias el 20 de diciembre fue probada en Cámara y Senado
la reforma tributaria, que entro en vigencia el primero de enero, reforma que
atenta contra los trabajadores del campo y la ciudad, también a los pequeños
empresarios y a la población en general.
Sintraimagra invita a todos los trabajadores, al movimiento sindical,
organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, para que nos
mantengamos unidos en torno a la defensa de nuestro territorio y nuestros
derechos para rechazar las políticas neoliberales de las transnacionales cuyo

fin es despojar a los trabajadores de sus puestos y arrebatarles los pocos
beneficios convencionales que nos quedan, así como ocurrió con Coltabaco,
Protabaco y los campesinos que sembraban el tabaco, Chicles Adams, el
despido de los trabajadores en Colmotores, la liquidación de la empresa
Indupalma en el Cesar, el desmonte de la convención en Unipalma de los
Llanos la declaratoria de la quiebra de Avianca por más de 5 mil millones de
dólares, la liquidación de empresas de salud que luego de estafar al estado se
sometieron a liquidación, también debemos hacer el acompañamiento a la
Comisión de Concertación laboral en representación de los trabajadores.
SITUACIÓN EN SINTRAIMAGRA
El 18 de noviembre el comando departamental unitario de paro del Valle del
Cauca conformado por varias organizaciones sociales, de derechos
humanaos y sindicales, entre ellas Sintraimagra en Cabeza del compañero
Ernesto Cano, fueron víctimas de amenazas y señalamientos, debido a que
apareció una imagen de la reunión en el Twitter del señor Álvaro Uribe Vélez,
donde aparecen los nombres de varios compañeros y números de teléfono
de varias personas en un tablero y de las que el señor Uribe Vélez señalo
“organizados sin son” ,toda vez que la administración uribista de Duque se ha
caracterizado por vulnerar los derechos humanos, en especial cuando el
pueblo se manifiesta contra sus políticas neoliberales, económicas y sociales
que van en detrimento del pueblo y los trabajadores, además del
recrudecimiento de la guerra en los territorios, el asesinato de líderes sociales,
indígenas, sindicales y niños.
En este sentido hacemos la denuncia pública nacional e internacional y ante
los organismos de control como defensoría del pueblo, procuraduría general
de la nación, unidad nacional de protección y fiscalía general de la nación, de
la misma manera responsabilizamos al señor Álvaro Uribe Vélez por las
amenazas que le vienen haciendo al compañero Ernesto Cano al número de
teléfono y por lo que pueda pasar con la vida e integridad física de nuestro
compañero, de la misma manera nuestra organización sindical hará la

denuncia ante el departamento de derechos humanos de la Cut y ante las
organizaciones internacionales que tienen convenio con Sintraimagra.
También denunciamos que en Unipalma de los Llanos el compañero Orlando
Peña ha sido víctima de levamiento del fuero sindical, la empresa ha
emprendido una arremetida contra los trabajadores especialmente contra
nuestro presidente de la subdirectiva Cumaral, donde en primera instancia el
juzgado laboral fallo en contra del compañero, por lo que se realizó la
apelación correspondiente y en estos momentos estamos esperando el fallo
de segunda instancia, donde nuestra organización sindical estará alerta,
solicitando la solidaridad moral de todos nuestros afiliados y de las demás
organizaciones sindicales hermanas, presionando al juzgado que le
corresponda el caso para que actué con transparencia y equidad a favor de
nuestro compañero, en relación a la convencion ante la denuncia de 20
puntos convencionales por parte de la empresa y ante la negativa a entregar
balances financieros, los trabajadores prorrogaron la convención por seis
meses, presentando el pliego de petición en el mes de noviembre, pero la
empresa se mostró renuente en querer negociar con el sindicato, sin embargo
en la instalación solo dio 3 reuniones, las cuales terminaron el 1 de diciembre
con dilaciones y evasivas para no llegar al acuerdo, tampoco quiso firmar el
acta final del acuerdo, el martes 17 de diciembre se realizó la asamblea para
votar por el tribunal o la huelga de acuerdo a la ley, en esta jornada electoral
las funcionarias del Ministerio de Trabajo llegaron con tres horas de retraso,
perjudicando al sindicato en las votaciones, adicional a esto la empresa
amangualada con el Ministerio de trabajo intento sabotear la elección y envió
unas personas para supervisar y filmar a los trabajadores que iban a votar,
generando una intimidación y una presión para evitar que los trabajadores
pudieran votar libremente, de la misma manera la empresa pretende realizar
una cantidad de despidos masivos por lo que nuestra orientación es que
continuemos con el fuero circunstancial para favorecer a nuestros afiliados en
esta empresa.
En Operadora Avícola Colombia S.A.S, la empresa hizo extensivos todos los
auxilios económicos de la convencion, a los trabajadores aglutinados en el
pacto colectivo para el periodo 2020-2022, con la aplicabilidad de los
beneficios sindicales a los trabajadores no afiliados al sindicato, la empresa
pretende evitar que estos se afilien en nuestra organización sindical,

desconociendo a Sintraimagra como único representante de los trabajadores
que lucha por mejorar sus condiciones laborales, económicas y sociales.
Nuestra Organización Sindical el día 15 de mayo de 2019 presento un pliego
de peticiones a la empresa Colcafe, empresa que pertenece al grupo Nutresa,
peticiones que la empresa no quiso negociar, a pesar de la voluntad de los
trabajadores de querer llegar a un acuerdo, resaltamos que de las 49
peticiones iniciales, el sindicato redujo en más de un 50% de estas.
Simplemente con el ánimo de llegar a un acuerdo directo. Aclaramos que la
empresa atraviesa por un momento económico excelente y los ingresos por
exportaciones representan un 36.8% de los ingresos totales, en dólares
alcanzaron los $94,5 mil millones de pesos. Sobre salen las ventas en
Ecuador con un crecimiento de un 4,3% y Panamá con un incremento de un
23.7%, Colcafe exporta productos a 50 países y a muchas empresas
Multinacionales reconocidas como lo son Wal-Mart, Sturm, Starbucks y
Mitsubishi. Respecto al mercado nacional los ingresos fueron de $ 480,251 mil
millones de pesos con un incremento del 2,8% respecto al año anterior,
destacándose la variación positiva de tostado y molido del 6,9%, demostrando
con esto la INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S, goza de plenas
condiciones económicas, sin embargo se niega a resolverle las peticiones a
los trabajadores que lo único que pretenden es mejorar sus condiciones
económicas, laborales y sociales que les permitan tener una vida digna y
justa, uno de los puntos vitales para los trabajadores es el servicio del
restaurante, pero la empresa no está interesada en dar solución a este punto,
evitando que los trabajadores tengan una alimentación de calidad que les
permita mejor calidad de vida consideramos que la intransigencia de la
comisión negociadora de la empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ
S.A.S., del GRUPO NUTRESA, en nada contribuye a buscarle una solución al
conflicto, por lo que la responsabilizamos en no querer darle solución al
conflicto laboral.
Para Sintraimagra son muy importantes sus afiliados, por eso sin claudicación
lucharemos hombro a hombro, en la defensa de sus derechos en salud y
seguridad social, continuaremos en el fortalecimiento en cada de nuestros
sectores, por eso resaltamos el crecimiento sindical en el sector de la Palma
el Magdalena y en el Meta donde están las subdirectivas Villavicencio y
Cumaral, otro sector importante es el de las Avícolas donde contamos con
buen número de trabajadores, con buenas reivindicaciones laborales y

sociales, destacamos el trabajo de género que es donde hemos enfocado
nuestro trabajo, por eso podemos manifestar con orgullo que al interior de
nuestra organización, tenemos un buen número de mujeres directivas en
cargos como Presidentes, Secretarias generales, secretarias de la Mujer y
actas, entre otros cargos que son de vital importancia para nuestro
crecimiento y fortalecimiento sindical, resaltando que en Pamplona tenemos
una subdirectiva integrada por solo mujeres, resultados conseguidos a través
del convenio 189.
Deseamos que para el nuevo año, podamos seguir creciendo en todos los
sectores y sobre todo le apuntamos a fortalecer el trabajo de género como
elemento incluyente de Sintraimagra, por tal motivo hacemos una invitación
muy fraternal a todos los trabajadores para que se afilien en nuestra
Organización sindical, haciendo uso del derecho fundamental que consagra la
Constitución Política de Colombia.
Por un sindicalismo de avanzada… dignidad, educación y lucha con sentido
de genero…
Sintraimagra… presente, presente, presente….
Que viva la unidad de los trabajadores… que viva, viva viva.

