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San Alberto,  febrero de 2018 

 

Señores 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES 

E.S.M 

 

Referencia: Agradecimiento y exaltación pública 

  

Respetados compañeros 

  

  

En un acto de dignidad,  el 25 de enero de 2018 la UNIÓN GENERAL DE 
TRABAJADORES TERCERIZADOS DE LA 

AGROINDUSTRIA UGTTA, dio inicio a  huelga imputable a INDUPALMA 
por la violación sistemática de derechos humanos y Laborales. 

  
Durante más de 20 días hombres y mujeres llenos valía en un acto de 

coraje y de dignidad decidimos arrebatar al calor de la lucha los derechos 
a ser reconocidos como trabajadores de INDUPALMA.  Todos los días, las 

mañanas y las noches transcurrieron entre la defensa judicial,  los 
intentos violentos por acabar la huelga,  la gestión pública para exigir del 

Ministerio del Trabajo el reconocimiento de la huelga y la exigibilidad 
constante de nuestros derechos.  

 

Nunca, ninguno de nosotros los organizados en la UGTTA habíamos vivido 
una experiencia semejante y pese a la presión generada en el contexto 

de violencia, había dos fuerzas que nos sostenían.  La primera, la gracia 
infinita de DIOS y la segunda, la solidaridad recibida de decenas de 

organizaciones del movimiento social y sindical de Colombia  que 
decidieron aportar sus esfuerzos económicos y su experiencia para 

visibilizar, mantener y fortalecer nuestra lucha. 
  

 El pasado 13 de febrero obtuvimos la suscripción de un acuerdo que 
determina los elementos generales de un proceso de formalización 

laboral, sin embargo, creemos oportuno ejercer control y seguimiento que 
concluya con la contratación directa de miles de trabajadores 

tercerizados,  es decir,  con un acuerdo para el levantamiento de la 
HUELGA nuestro proceso de reclamación CONTINUA. 

Nada de logrado tendría posibilidad alguna sin el aporte solidario de cada 

uno de ustedes.  El apoyo político recibido,  el acompañamiento a nuestra 
carpa,  las donaciones con las que nos hemos sostenido,  la asesoría 

organizativa y jurídica entregada, la socialización de nuestra 
problemática, los comunicados de apoyo, la gestión política y económica 

y cada acción solidaria y desprendida ha hecho posible que las cerca de 
mil personas que estamos agolpadas en la empresa tengamos la 

posibilidad de reclamar dignamente el reconocimiento de nuestra 
condición de trabajadores directos. 
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En nombre de nuestras familias,  en nombre de cada uno de los afiliados 
y afiliadas de nuestra organización un sincero QUE DIOS LES PAGUE Y 

MULTIPLE,  rogamos prontamente tener la oportunidad en el seno del 
movimiento sindical de seguir apostando a procesos reivindicativos en el 

país con la misma contundencia que ustedes lo han hecho. 

  

  

Mil gracias 

 
 

JORGE ELIECER CASTILLO SEPULVEDA 

Presidente UGGTA 
 

 


