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Apartadó, 14 de marzo de 2014

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria; Sintrainagro, es una
organización que representa 30.000 trabajadores en el sector agropecuario en Colombia
en los departamento de Antioquia, en la producción y exportación de banano; en el
departamento del Valle del Cauca y el departamento de Risaralda, en la producción y
exportación de azúcar; en el departamento de Santander y el Cesar, en la producción de
palma de Aceite, el departamento del Magdalena en la producción de banano y palma de
aceite, en el departamento de Cundinamarca, en la producción de flores y en el
departamento del Tolima, en la producción de arroz.
Esta organización ha sido declara objetivo militar de los grupos terroristas que existen en
este país, por el solo hecho de no compartir estos actos terroristas y haber denunciado
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, las masacres de trabajadores bananeros
y el asesinato de un gran número de dirigentes de esta organización. Por esta razón en el
año 2001 le solicitamos seguridad al Gobierno Nacional para proteger la vida de algunos
dirigentes amenazados por estos grupos terroristas para poder seguir ejerciendo nuestra
actividad sindical en este país, seguridad que se nos asignó a varios dirigentes y gracias
a esas medidas de protección, hemos podido sobrevivir en estas regiones.
No entendemos la razón por la cual, hoy les estén quitando la seguridad a los dirigentes
de Sintrainagro, cuando todavía continuamos siendo objetivo militar de estos grupos
terroristas y nos toca ejercer nuestra actividad sindical en zonas de alto riesgo. En varias
ocasiones le hemos solicitado al Gobierno Nacional que intervenga frente a esta
problemática y no hemos obtenido ninguna respuesta. La solución que nos acaba de
presentar la Unidad Nacional de Protección, es que el día 13 de marzo de 2014 le quitaron
la seguridad al compañero ESTEBAN GULFO ROMERO, presidente de Sintrainagro
seccional Chigorodó y miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores
subdirectiva Antioquia, como se la han suspendido a un gran número de dirigentes que no
van a poder continuar ejerciendo su actividad sindical en este país y en este momento nos
encontramos haciendo gestiones con organismos internacionales en los Estado Unidos y
en la Unión Europea para trasladar a estos dirigentes a otros países para proteger sus
vidas, porque no tenemos garantías para ejercer nuestra actividad sindical en este país.
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Esperamos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, nos dé una
respuesta a esta persecución a nuestra organización y a la violación de los derechos
humanos de los dirigentes sindicales de Sintrainagro y responsabilizamos al Gobierno de
cualquier atentado contra la vida de nuestros dirigentes.
Atentamente;
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