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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Apartadó, Junio 07 de 2020 
 
Como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, SINTRAINAGRO, 
informamos a la opinión pública nuestra preocupación relacionada con la pandemia del COVID-
19. Debido a que, desde que el Gobierno Nacional decretó la medida de emergencia sanitaria, 
como organización sindical, hemos venido trabajando para que se cumplan y se mantengan los 
protocolos de bioseguridad de los trabajadores que laboran en las diferentes fincas bananeras 
en la zona de Urabá, por lo que permanentemente la dirigencia sindical ha venido haciéndole 
seguimiento, exigiéndole a las empresas y a los trabajadores, el cumplimiento de estos 
protocolos. 
 
Además, hemos trabajado en coordinación con las autoridades de la región, que tienen el 
compromiso en el control y el cuidado de las comunidades que están en nuestro entorno; pero 
tenemos que manifestar que hay trabajadores que, actuando de manera irresponsable, 
atentando contra su propia vida, la de su familia y la de los demás compañeros en las fincas. Tal 
caso sucedió en una finca donde salió un trabajador afectado de coronavirus y no acató las 
recomendaciones dadas por su EPS, la cual le indicó que tenía que permanecer en su casa 
mientras llegara el resultado de la prueba, pero este trabajador violando el protocolo y la misma 
ley, se fue para la finca a laborar sin informar el caso a la empresa. 
 
Debido a este hecho, la Junta Directiva Nacional de Sintrainagro pide a los trabajadores de la 
finca donde labora el contagiado, a permanecer en sus casas hasta que les realicen las pruebas 
y se conozcan los resultados, tiempo durante el cual no pueden regresar a la finca ni salir de sus 
hogares. 
 
Continuamos haciéndole el llamado a todos los trabajadores, para que sigan cumpliendo a 
cabalidad con todos los protocolos de bioseguridad en las fincas, así como en sus casas, para 
conservar la vida, por el bien de todos. 
 
Atentamente; 
 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE SINTRAINAGRO 
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Presidente     Secretaria general 
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