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URGENTE SOLIDARIDAD CON SINTRAPROACEITES 

INDUPALMA PRETENDE DAR LA ESTOCADA FINAL A LOS TRABAJADORES 

 

La empresa Indupalma es pionera de la producción de aceite de palma en Colombia. 
Desde tiempo atrás pretende la destrucción de la organización sindical y de la convención colectiva 
de trabajo vigente, para lo cual ha implementado un plan de retiro “voluntario” al tiempo que hace 
una liquidación voluntaria de la empresa, hecho bastante cuestionable ya que este es un negocio 
en auge violentando el derecho fundamental de la libertad sindical. 
 
La empresa desconoce la autoridad del ministerio de trabajo de la territorial Cesar y las 
recomendaciones del Comité de Expertos de la OIT. Combinando todas las formas de lucha despide 
dirigentes sindicales para lo cual se valió de sentencia del Tribunal Superior del Cesar que levantó el 
fuero sindical a varios dirigentes. El pasado fin de semana fue despedido ARSENIO ESPITIA, 
presidente de Sintraproaceites con lo cual se pretende dar la estocada final a la organización 
sindical. 
 
Llamamos al conjunto del movimiento sindical colombiano a movilizarse en solidaridad con los 
compañeros de Sintraproaceites. Así mismo, exigimos del ministerio de trabajo que se pronuncie 
ante la violación sistemática de los derechos laborales en esta empresa. 
 
Invitamos al movimiento sindical internacional, en particular a nuestros compañeros de la FNV 
Mondiaal a expresar su solidaridad con Sintraproaceites y los trabajadores de la palma. 
 
Convocamos a una JORNADA NACIONAL DE PROTESTA EN APOYO A SINTRAPROACEITES Y A LOS 

TRABAJADORES DE INDUPALMA, el miércoles 17 y jueves 18 de noviembre, desde las 6am en todas 

las porterías de las empresas, de nuestros sindicatos de la COORDINACION SINDICAL PALMERA. Así 

mismo una RUEDA DE PRENSA para el 24 de noviembre, a las 9:30 a.m. en la sede nacional de la 

CUT (Calle 35 #7-25, piso 9°) en la ciudad de Bogotá. 

 
Bogotá, 16 de noviembre de 2021 

 

LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS 

ABAJO LA ESTRATEGIA ANTISINDICAL DE INDUPALMA 
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