UNION GENERAL DE TRABAJADORES TERCERIZADOS
DE LA AGROINDUSTRIA
FILIAL DE FENSUAGRO – CUT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Alberto, febrero de 2018

Señores
SINTRALECOL

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.
Pese a que nuestra organización tiene más de mil trabajadores agrupados, las
condiciones de vulnerabilidad y esclavitud en las que nos tiene sometida la
empresa a través del modelo de cooperativismo genera imposibilidades
materiales para afrontar una acción política de esta naturaleza. Por ejemplo,
en la última quincena que recibimos (correspondiente al mes de diciembre
de 2017), muchos de nosotros por 15 días de trabajo recibimos
compensaciones de entre 2 mil y 8 mil pesos.
Por la situación de precarización en que nos encontramos, por los salarios que
recibimos, por el despido de nuestra dirigencia, por la humillación a la que
hemos sido sometidos por los gerentes de las cooperativas impuestos por
INDUPALMA, por la negativa de la empresa de reconocernos como sus obreros
a pesar de ser quienes sembramos, cuidamos y cosechamos su palma y sobre
todas las razones porque nos quitaron tanto tanto que terminaron quitándonos
el miedo decidimos al calor de la lucha arrebatar lo que en justicia nos
corresponde.

Sin embargo, nada de lo que hemos hecho 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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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo el apoyo prestado para esta causa, en la carpa elevamos oraciones
por ustedes y agradecemos infinitamente el inmenso apoyo que se ha gestado
para que los que no teníamos voz hasta hace unos días vean con esperanza la
posibilidad de obtener el anhelado reconocimiento.

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

