
 
 

 

Bogotá, 28 de agosto de 2020 

PALMAGRO S.A. PERSIGUE A LOS TRABAJADORES POR EJERCER SU DERECHO A LA AFILIACIÓN SINDICAL 

Un grupo importante de trabajadores de la Empresa PALMAGRO S.A., en el municipio de el Paso-Cesar, han 

tomado la decisión de afiliarse a SINTRAPROACEITES, sindicato que conforma nuestra coordinación. La respuesta 

de la Empresa ha sido agresiva contra los afiliados al sindicato e incluso ilegal, violando el derecho de asociación 

sindical, el cual se encuentra protegido por nuestra constitución nacional y cuya violación se configura como un 

delito tipificado en el artículo 200 del código penal. 

La lista de agresiones y violaciones de la Empresa Palmagro S.A. es la siguiente: 

- Ante el primer rumor difundido sobre la posibilidad de que los trabajadores se organizaran, la Empresa 

empieza a indagar en actitud fiscalizadora, logrando que más de 10 trabajadores que ya habían firmado 

su hoja de afiliación, decidieran retirarse, temiendo represalias de Palmagro. 

- Presentado el pliego de peticiones y notificada la afiliación de los trabajadores que valientemente 

resistieron las amenazas, la gerencia de la Empresa reúne a los trabajadores, impidiendo la asistencia de 

un trabajador afiliado, compañero Jaider Crespo, claramente demostrando que su intención es perseguir 

la continuidad del proceso.  

- En esta reunión se dicen cosas como: “con los afiliados ya veremos que vamos a hacer”, “la Empresa se 

va a acabar por el pliego presentado por el sindicato”, “son pocos los afiliados, no tienen fuerza alguna 

para enfrentarse a la Empresa”, “el señor Jaider Crespo se va mañana o pasado mañana, pero se va”, 

como puede verse, todas opiniones amenazantes y que pretendían evitar que más trabajadores se 

afiliaran. 

- En medio de la reunión le hacen la encerrona a uno de los afiliados, lo amenazan y lo obligan a desafiliarse 

producto de la presión.  

- La Empresa Palmagro también distribuyo una carta entre varios trabajadores afiliados, en la que estos 

“voluntariamente” se retiraban del sindicato, presionando ilegalmente la desafiliación.  

- La Empresa Palmagro se comunicó con la Junta Comunal de la vereda el Altillo, donde viven varios de los 

afiliados, presionando para que la comunidad se oponga a la afiliación de sus habitantes.  

Por todas estas razones, teniendo en cuenta que la ley colombiana ampara el derecho de afiliación sindical, 

exigimos a la empresa Palmagro cese la persecución a los afiliados a Sintraproaceites y se siente a negociar el 

pliego de peticiones que ha presentado el sindicato. Como organizaciones sindicales estaremos firmemente en 

apoyo a los trabajadores y nos desplazaremos apenas las condiciones de la pandemia lo permitan, a la zona en 

apoyo al sindicato y para denunciar estos atropellos. 

Igualmente haremos las denuncias sindicales y jurídicas pertinentes ante OIT, Ministerio del Trabajo, Sindicatos 

Internacionales como la FNV de Holanda, así como ante las certificadoras internacionales del mercado del Aceite 

de Palma, las cuales entre sus indicadores se encuentra el respeto a los derechos humanos y laborales.  
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