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*SOLIDARIDAD CON LOS CORTEROS DE CAÑA DE COLOMBIA* 
 
 
 
*A todas las organizaciones sociales, sindicales, gremiales y 
personalidades democráticas de Colombia y el mundo: * 
 
 
 
Ya completa tres semanas el paro de los corteros de caña del valle 
geográfico del Río Cauca, Colombia, región que produce la totalidad del 
azúcar y etanol del país. Somos 9.000 obreros con nuestras familias 
quienes nos encontramos resistiendo los oprobios impuestos por un 
oligopolio industrial sucro-alcoholero. Los corteros exigimos que se 
nos reconozcan los derechos laborales que años de luchas sindicales han 
logrado para los trabajadores: que nos contraten directamente, que no 
nos roben en el pesaje de nuestro trabajo, que nos afilien a la 
seguridad social, en últimas, demandamos un trabajo que nos permita 
tener una vida digna con nuestras familias. 
 
 
 
Ante esta situación, acudimos a la solidaridad de la sociedad 
colombiana y extranjera para que respalde material y moralmente este 
justo paro. Tenemos que alimentar a 36.000 personas que estamos hoy 
bloquendo las entradas de 8 ingenios de la región. El éxito de esta 
batalla depende de que podamos mantenernos firmes frente al bloqueo. 
 
 
 
Para ello hemos destinado la cuenta de ahorros No. 31434165-2, del 
Banco de Bogotá a nombre de SINALCORTEROS. Desde el exterior se puede 
consignar a través del Citibank con los siguientes códigos: ABA/ROUTING 
021000089, Banco Beneficiario 10922754, SWIFT BBOGCOBB. A través del 
Bank of América: ABA/ROUTING 006007681, Banco Beneficiario 1901148988, 
SWIFT BBOGCOBB 
 
 
 
Sus aportes son supremamente valiosos para el éxito de nuestras 
reivindicaciones, perdidas por la imposición de este modelo neoliberal. 
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*SINDICATO NACIONAL DE CORTEROS DE CAÑA "SINALCORTEROS"* 
 
*PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION 033 DE DIC. 22 DE 2005* 
 
*NIT 900075908-9* 
 
*AFILIADO A LA Central Unitaria de Trabajadores -CUT,* 
 



*RESOLUCION 295 de 2008* 
 
*CALLE 19a Nº 10-81 FLORIDA – VALLE TELs. 310-4093377, 315-5195342 -- 
sinalcorteros@gmail.com* 
 
*¡Somos CUT! Seccional Valle: carrera 11B # 22-36, tel. 3901498,* 
 
*Cali, Colombia* 
 

https://webmail.uci.edu/uci/src/compose.php?send_to=sinalcorteros%40gmail.com

