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Cerca de 10 mil trabajadores de siembra, campo, cosecha y fábrica al 
servicio de la industria azucarera de los Departamento del Valle del 
Cauca, Risaralda y Cauca, iniciaron un PARO indefinido de actividades, 
el 15 de septiembre de 2008, solicitando condiciones de trabajo dignas, 
porque están esclavizados bajo el sistema de contratistas y de las 
cooperativas de Trabajo Asociado, con más de 14 horas de trabajo 
diarias para recibir un salario miserable que no alcanza los 400 mil 
pesos mensuales.  
 
El cese de actividades que afecta a los Ingenios azucareros Pichincha, 
Providencia, Manuelita, Central Tumaco, Mayaguez, Central Castilla, 
María Luisa y Cauca, se originó por la negativa de los empresarios de 
la caña de azúcar, altamente subsidiados por el Gobierno, de reconocer 
las mínimas garantías laborales de los trabajadores, quienes se dedican 
a la extenuante labor del corte de caña.  
 
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, respalda el justo 
cese de actividades, ante la negativa de los cañicultores, asociados en 
Asocaña, quienes con su actitud agresiva, intimidan con la 
militarización de los ingenios y las permanentes amenazas de suspensión 
y despido, negándose a acceder a reclamaciones como:  
 
* Contratación directa de los trabajadores para contrarrestar la 
explotación de las cooperativas de trabajo asociado. 
 
* Garantía del derecho al trabajo frente a las pretensiones de aumentar 
la mecanización del corte de caña, aumentando el desempleo. 
 
* Garantía de correcto pesaje de la caña cortada, eliminando tablas 
altamente perjudiciales para los corteros. 
 
* Aumento de salarios 
 
* Atención, por parte de los ingenios, de más de 300 trabajadores 
discapacitados, como consecuencia de los daños derivados de la labor 
del corte de caña.  
 
La CUT llama al movimiento sindical a solidarizarse con tan importante 
sector de trabajadores y demanda ante el Ministerio de la Protección 
Social acciones tendientes a buscar una solución, sobre la base de que 
las partes se sienten a negociar.  
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