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Misión Belga toma nota sobre 

abusos a trabajadores 

Parlamentarios y representantes del Ministerio de Empleo y 

Trabajo, así como del Partido Socialista conocieron algunas de 

las irregularidades que se vienen presentando en Colombia 

relacionados con atropellos que afectan a los trabajadores y el 

normal desarrollo de la actividad sindical. 

Para Fernando Lazo Cárdenas, presidente del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera 14 de junio 

(Sintra 14), en los ingenios Pichichí y Manuelita son recurrentes 

una serie de despidos e incumplimientos relacionados con la 

necesidad de proteger la salud de los trabajadores. 

Ejemplo de ello es una situación ocurrida en el 2019, en la que 

los miembros del sindicato recibieron una serie de nuevas 

ofertas laborales y de préstamos otorgados por el sindicato 

patronal sin importar la capacidad de pago de los beneficiarios, 

desestimando algunos de los acuerdos alcanzados y 

ocasionando el despido de 12 trabajadores. 

 

“ 
“Se incumplió con las 
recomendaciones de los 
médicos tratantes, 
asignando labores que no 
son acordes con las 
patologías sufridas por los 
corteros de caña, tales 
como el desgaste que 
sufren algunas partes del 
cuerpo al usar 
herramientas que generan 
movimientos repetitivos”. 

Fernando Lazo Cárdenas, 
presidente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Industria 
Azucarera 14 de junio (Sintra 14) 

El desarrollo de la 

actividad sindical 
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El llamado paralelismo sindical es también un fenómeno 

recurrente, a partir del cual se han venido creando una serie de 

organizaciones sindicales con mayor afinidad por los intereses 

de las empresas que de los propios trabajadores, y que para el 

caso de ingenios como el de Pichichí promueven planes de 

volver a realizar las mismas acciones que provocaron las 

lesiones, aunque la normatividad lo impide. 

Así mismo destaca el despido masivo de 315 trabajadores del 

Ingenio San Carlos en 2009, entre los que actualmente siguen 

pendientes dos procesos ante la Fiscalía 32 de Bogotá por 

extralimitación de funciones por parte de funcionarios del 

Ministerio del Trabajo al autorizar el procedimiento. 

La medida contó con el 

respaldo de las autoridades 

judiciales y hoy se 

encuentra demandada ante 

la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, puesto 

que las pruebas 

presentadas a favor de los 

trabajadores se habrían 

desestimado. 

Al tratar de rearmar la junta 

directiva de la organización del 

Ingenio Providencia también se 

registró el despido de sus cinco 

directivos sin justa causa. 

Patronales, despidos masivos y daño 

ambiental 

A estas denuncias se suma el hecho de que, pese a que existen 

restricciones a la quema de los cultivos, se trata de una 

práctica corriente en la medida que para la industria de la caña 

resulta mucho más rentable pagar las multas correspondientes 

y continuar con este tipo de prácticas, provocando una serie de 

problemas respiratorios y alergias en la piel entre las 

personas que habitan cerca de los cultivos. 

A pesar de las graves 

afectaciones al medio 

ambiente, también es 

común ver que se desvía el 

curso de ríos, así como el 

uso indebido de aguas 

subterráneas, poniendo en 

riesgo el futuro de unos 

terrenos que podrían 

terminar convertidos en 

extensas zonas desérticas. 

Al dramático panorama se 

suma la adquisición de 

tierras situadas en las partes 

más altas de la región en las 

que, en lugar de reforestar 

con especies nativas, se 

están sembrando árboles 

como pino y eucalipto que 

amenazan con acabar de 

secar cuencas de ríos y 

nacimientos de agua. 
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Precarización laboral 

Las denuncias también dan cuenta de cómo a partir de 2017 la 

multinacional Nestlé comenzó a disminuir drásticamente las 

compras de leche a los pequeños productores en el 

departamento del Caquetá, previo a una previsible clausura de 

la planta que la compañía niega pero que resulta más que 

evidente al pasar de contar con 2.800 productores de leche a 

tan solo 465 proveedores. 

“La liberación de las importaciones de leche traerá como 

consecuencia que los medianos y pequeños productores 

quiebren”, explicó Juan Carlos Galvis, fiscal de la junta directiva 

nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema 

Agroalimentario (Sinaltrainal), además de advertir que las 

políticas neoliberales y la precarización de la actividad laboral 

por parte de las grandes multinacionales impedía la 

consolidación del aparato productivo en el país. 

“Aunque en 2019 interpuse una 
denuncia por unos panfletos 
amenazantes la respuesta de 
la fiscal a cargo del caso fue 
que nosotros sabíamos cómo 
funcionaban las cosas en 
Colombia, con la consecuente 
falta de garantías”, precisó el 
líder sindical durante su 
intervención ante los 
representantes de la misión 
belga. 

Si bien es cierto que Nestlé tiene 

una política laboral menos 

agresiva que Sodexo o Coca Cola y 

al menos presta cierta atención a 

los reclamos de sus trabajadores, 

la realidad es que 

también viola los 

derechos de las 

personas que se 

encuentran a su 

servicio, 

tal como lo evidencia la 

implementación de una escala 

salarial diferenciada entre los 

hombres y las mujeres que  

Abel Rodríguez, líder sindical 
de Sinaltrainal, Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Sistema Agroalimentario. 

“ 
trabajan en sus plantas a pesar 

de que realicen las mismas 

labores. 

A través de sus cinco plantas en 

el país, Nestlé también ejerce un 

tipo de tercerización camuflada 

aprovechando el cambio de 

razón social en cuatro de sus 

empresas que virtualmente 

operan como maquilas.  

Así, por ejemplo, pese a tener 

igual política empresarial con 

relación a criterios de calidad y 

salud en el trabajo, a la hora de 

negociar con los empleados 

argumentan que muchos de 

ellos no trabajan directamente 

para la multinacional. 
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No obstante, a que la 

multinacional francesa Sodexo 

también ha sido objeto de una 

serie de demandas por parte 

de sus empleados, debido a 

enfermedades contraídas 

durante su actividad laboral, 

ninguna ha prosperado, 

“ “El gobierno hoy habla de 
Paz Total pero nosotros no 
vemos garantías”, subraya 
Abel, quien ante las nuevas 
y reiteradas amenazas de 
muerte ha tenido que salir 
nuevamente desplazado 
para salvar su vida en medio 
de una situación en la que 
anualmente se registra un 
promedio de 150 asesinatos 
de líderes sociales. 

Sin garantías en un 

camino hacia la Paz Total 

Abel Rodríguez, líder sindical 
de Sinaltrainal, Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Sistema Agroalimentario. 

mientras que son frecuentes 

los maltratos, precarización 

laboral y falta de garantías 

para los cerca de 13.000 

empleados que laboran para 

la compañía, entre los que el 

70 por ciento son mujeres. 
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