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Los trabajadores agrupados en SINTRA AGROINCOL – CTC, SINTRAINAGRO JUNTA 

NACIONAL – CUT y SINTRAINDULCE – CGT, que laboramos en la agroindustria de la 

caña de azúcar, llamamos a la reflexión a los actores políticos y en especial a los candidatos 

a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia a conocer de primera mano 

el contexto y realidad de la agroindustria a la que pertenecemos y a generar un diálogo 

informado y realista que le sirva a la región y al país. 

 

La agroindustria de la caña de azúcar produce 24 millones de toneladas de caña al año en 

242 mil hectáreas, en las cuales hay 2750 cultivadores o propietarios de la tierra, lo que 

genera más de 286 mil entre empleos directos e indirectos en 51 municipios de los 5 

departamentos donde tiene presencia. Produce 434 millones de litros de etanol y 

2.2millones de toneladas de azúcar al año, de las cuales para el mercado nacional se 

destinan 1.670.000 de toneladas y se exportan 630 mil toneladas, lo que nos convierte en 

un sector que sostiene su producción interna y somos superavitarios. Producimos 1691 

GWh de energía cogenerada, de esta se utiliza el 59% para el consumo propio y el 41% va 

al sistema de interconexión eléctrico nacional.  

 

Según un estudio de Fedesarrollo realizado en 2019, gracias a esta agroindustria el índice 

de calidad de vida en los municipios donde tiene presencia es mayor que el promedio 

nacional y hay un menor nivel de necesidades básicas insatisfechas. Asimismo, en estos 

municipios existe una calidad de vida mayor a la del promedio nacional y es, en gran parte, 

por el trabajo de la agroindustria de la caña de azúcar, ya que para muchas de estas 

localidades representa el ingreso fiscal municipal más importante y para las comunidades 

una fuente de empleo estable y bien remunerado. También está agroindustria tiene diversas 

estrategias y programas de bienestar, para nosotros los trabajadores (as), como también 

para nuestras familias y comunidades. 

 

Conocemos que nuestra región tiene muchas necesidades y dificultades en acceso a 

derechos básicos. También reconocemos que en nuestro sector existen problemas, los 

cuales hemos venido tratando y superando a través de las convenciones colectivas que 

hemos firmado, todo esto producto de las luchas lideradas por las organizaciones sindicales 

que hacemos presencia en el sector azucarero. 

 

También invitamos a los empresarios del azúcar a seguir siendo ejemplo de trabajo 

decente, formalización laboral y no tercerización para los empleos de su razón social y, así 

mismo, ejemplo de libertad sindical; nuestra calidad de vida es producto del dialogo social 

y de la negociación colectiva que hemos practicado por más de 50 años. 

 

Consideramos que con el trabajo mancomunado entre trabajadores, ingenios, cultivadores 

de la caña de azúcar y trapiches paneleros, hemos avanzado logrando que la agroindustria 

de la caña de azúcar sea la más productiva y que los recursos naturales se usen de manera 

racional y eficiente, y hoy seamos un modelo a nivel mundial. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, en los últimos gobiernos han desprotegido la 

producción nacional que para el sector azucarero ha significado la importación en el último  



 
 

 

 

 

 

año de 214 mil toneladas de azúcar provenientes desde Bolivia, Perú, Brasil, Nicaragua, 

Guatemala y Ecuador, lo que corresponde al 15% del mercado interno y pone en riesgo la 

generación de empleo en el sector.  

 

Con la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos se autorizó la importación de 

etanol de este país con subsidios altísimos, lo que está generando que los ingenios no 

puedan vender el etanol que producimos, poniendo en riesgo la generación de empleo y la 

sostenibilidad del sector. De no corregirse esta situación y si se sigue incrementando la 

importación de azúcar y etanol, a futuro la producción en este sector se va a remplazar por 

producción extranjera, generando la pérdida de millones de empleos, entre otros 

problemas, como la pérdida de inversión que se traduce en todos los beneficios que hemos 

expresado anteriormente. 

 

Se hace necesario que los candidatos fijen su posición sobre la solución de estos problemas 

que son de importancia para el sector, así como la revisión de los tratados de libre comercio 

que han generado en más de 30 años de apertura económica la destrucción de la industria 

y el campo, que se traduce en que estemos importando más de 14 millones de toneladas 

de alimentos que podemos producir y que es la razón del desempleo y falta de 

oportunidades para los colombianos.  

 

Esperamos que el próximo Gobierno pueda superar estos graves problemas para que 

exista más producción y riqueza, por lo tanto, más empleo decente y salarios dignos.  

 

Apreciados candidatos, el Suroccidente de Colombia es una región con un gran potencial, 

con personas valiosísimas que quieren el progreso y desarrollo de todos. Aún hay mucho 

por lo cual trabajar y sea esta la oportunidad para pedirles que lo hagamos en conjunto en 

un ambiente colaborativo. Muchos de los programas que hemos mencionado son liderados 

por el sector agroindustrial de la caña y cuentan con numerosos aliados en el sector público 

y privado. Debemos trabajar por lo que nos une, no por lo que nos divide, para así sacar a 

nuestro país adelante. 

DIRIGE 

SINTRA AGROINCOL, CTC – SINTRAINAGRO JUNTA NACIONAL, 

CUT – SINTRAINDULCE, CGT 

    Cali Valle, marzo 29 del 2022 

 

 

 


