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Apartadó, 23 de octubre de 2014 
 
 
 
Doctor 
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS 
Ministro del Interior 
Bogotá D.C 
 
 
Cordial saludo; 
 
Con la presente le estamos informando que 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 departamentos de Antioquia, zona bananera de Urabá, en el 
departamento del Magdalena en la producción de banano y palma de aceite, en el departamento 
de Santander y Cesar en la producción de palma, en el departamento del Valle del Cauca en la 
producción de caña de azúcar, en la sabana de Bogotá en la producción de flores, en el 
departamento del Tolima en la producción de Arroz. Durante 40 años hemos trabajado por la 
defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa de la producción en estos sectores 
importantes en la economía del país y como es conocido por todos los colombianos y todas la 
instituciones del estado, estas son regiones con muchos problemas laborales y sociales, y con la 
presencia de grupos terroristas que nos han asesinado 1.300 dirigentes y afiliados, por no 
compartir y denunciar estos hechos terroristas de estos grupos. 
 
Por esta razón, esta organización le ha solicitado seguridad al Gobierno Nacional, con el objetivo 
de poder desarrollar nuestra actividad sindical en estos departamentos y a través de este 
ministerio que usted representa, se nos ha asignado algunos esquemas de seguridad a algunos 
dirigentes que hemos sido declarados objetivo militar de estos grupos terroristas, pero no 
entendemos la razón por qué en este momento la institución que tiene la responsabilidad de 
asignar estos esquemas de seguridad que es la Unidad Nacional de Protección, ha tomado la 
decisión de suspendernos los esquemas de seguridad, justificando que no hemos tenido ningún 
atentado; será que es necesario que hayan más de 1.300 muertos para poder tener derecho a la 
seguridad por parte del Gobierno Colombiano para ejercer nuestra actividad sindical.  
 
En este momento la U.N.P no permite que algunos dirigentes que todavía tenemos seguridad, 
que los escoltas y los vehículos se movilicen con los protegidos y nos toca desplazarnos en bus, 
sin escoltas y a los escoltas les pagan el salario vagando por las calles de los municipios donde 
viven. No entendemos la razón por qué toman esta decisión, supuestamente para rebajar costos 
a cambio de la vida de los dirigentes sindicales; además está claro que estos es corrupción, 
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porque están pagando unos salarios sin prestar los servicios de seguridad a los protegidos y 
prueba de ello es que en este momento el compañero MEDARDO CUESTA QUEJADA, tesorero de 
esta organización sindical a nivel nacional y que tienen la responsabilidad de atender el trabajo 
en el departamento del Magdalena y el departamento del Cesar, hoy se encuentra ejerciendo su 
actividad sin ninguna protección en estas regiones y los escoltas y el vehículo se encuentran en el 
municipio de Apartadó, sin ejercer ninguna actividad y devengando salarios.  y el compañero 
ESTEBAN GULFO ROMERO, presidente de la subdirectiva de esta organización en el municipio de 
Chigorodó, le suspendieron el esquema de seguridad y en este momento el compañero se 
encuentra desarrollando sus actividades en uno de los municipios más riesgosos para la vida de 
los dirigentes en la región de Urabá y los escoltas se encuentran en el municipio de Chigorodó sin 
ejercer ninguna actividad y el vehículo se encuentra en un parqueadero sin prestar ningún 
servicio. 
 
Dejamos constancia de cualquier atentado contra la vida de estos compañeros, es 
responsabilidad del Gobierno Colombiano que tiene  la obligación de garantizar la vida, la hora y 
los bienes de todos los colombianos de acuerdo a la constitución política de Colombia.  
 
Esperamos nos entienda nuestra preocupación señor Ministro y nos dé una solución a este 
problema lo más pronto posible. 
 
Agradecemos de usted su colaboración 
 
Atentamente; 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE SINTRAINAGRO 

 

 

GUILLERMO RIVERA ZAPATA    ADELA TORRES VALOY 
Presidente      Secretaria General 

Copia; 

 Presidencia de la Republica 

 Vicepresidencia de la Republica 

 Unidad Nacional de Protección U.N.P 

 Procuraduría Nacional 

 Organismos de Derechos Humanos 

 Fiscalía General de la Nación 

 Defensoría del Pueblo 

 Unión Internacional de trabajadores de la alimentación y la agricultura UITA 

 Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros COLSIBA 

 Central Unitaria de Trabajadores CUT  


