
CUARENTA AÑOS DE CONSTRUCCIÓN, LUCHA Y GLORIAS 

SON NUESTRA HISTORIA 
(24 de enero de 2022) 

Han transcurrido 40 Años desde aquel 24 de enero de 1982, somos el 
producto histórico de las luchas, discusiones y experiencias acumuladas de 
trabajadores y trabajadoras que inician la gran gesta heroica, comprendiendo 
que la lucha contra los patronos en los marcos de las fábricas se agotó.   

Hombres y mujeres decidieron que era momento de construir un sindicato 
que superara las cuatro paredes de las fábricas, era el momento de traspasar 
esos surcos; más allá había todo un entorno por recorrer y conquistar, se 
trataba de crear y concebir un sindicato que trascendiera, que se juntara en 
el terreno social con otras organizaciones y que lograra tener en su seno a 
trabajadores inicialmente de toda la industria alimentaria del País.  

Comprometidos con los trabajadores, con las clases menos favorecidas se 
visiona un sindicato que pudiera dar la pelea en mejores condiciones de 
fuerza y así avanzar en romper el yugo que genera el sistema oprobioso 
capitalista.  

Esta visión fue desarrollándose durante casi 18 años, haciendo lo propio para construir ese sindicato 
que lograra agrupar a los trabajadores de la industria, soñábamos con ser el más grande en nuestro 
ramo, especialmente en empresas que tenían un peso muy significativo en nuestra economía, buscando 
fortalecer propuestas enmarcadas en la seguridad y la soberanía alimentaria para nuestro país.  

Hacia finales de la década de los 90, nuestra organización producto de la interpretación y la lectura del 
momento político que vivía nuestro país y después de cerca de 10 años de aplicación del modelo 
neoliberal y la liberación de importaciones, el desmonte gradual de los aranceles y el desarrollo de la 
llamada apertura económica, viéndose profundamente afectado el agro de forma significativa, y después 
de un amplio debate nuestra organización, se define el 28 de agosto de 2009, ampliar nuestra cobertura 
y nos convertimos en el  Sindicato Nacional De Trabajadores Del Sistema Agroalimentario. 

Cada vez la riqueza se concentra más y en menos manos, la 
oligarquía financiera imperialista, dueña de los bancos y 
principales multinacionales controlan la economía, la política y 
la vida social, cultural e ideológica en la mayor parte del 
planeta y Colombia no es ajena, profundizándose la pobreza 
de los trabajadores y el país, por ello era necesario construir 
una organización obrera que diera la talla a las políticas 
implementadas por parte de las multinacionales y el Gobierno. 

Nuestra organización adecuo su estructura organizativa para 
poder hacerle frente a esta ola neoliberal que hasta nuestro 
tiempo ha generado destrozo en las condiciones materiales y 
culturales en el pueblo colombiano. En todo ese transcurrir 
hemos acariciado los triunfos, la gloria que da la lucha en 
unidad y solidaridad.  



Desde nuestro seno han salido propuestas que han movido el 
mundo, como fue las campañas contra las multinacionales entre 
ellas la Nestlé, Sodexo, Kraf Foot y Coca-Cola, entre otras, donde 
organizadamente logramos abrazar las mieles del triunfo, al lado de 
la solidaridad internacional, logramos concitar aun gran número de 
organizaciones internacionales que cerraron filas en torno a las 
injusticias cometidas por la empresa Coca-Cola en todo el mundo.  

Estas campañas nos permitieron avanzar en la lucha anticapitalista 
y globalizada que se han venido imponiendo por parte de una clase 
ya no nacionalista, sino multinacional, que se articulan con los 
gobiernos de turno, imponiendo sus condiciones por encima de todo 
principio, dejando al margen al ser humano y poniendo por encima 
sus interese económicos, deshumanizando este mundo, que fue 
creado para los hombres y mujeres que lo habitamos. 

Nuestro proceso de construcción ha girado alrededor de los intereses históricos de los obreros 
colombianos, aplicando el internacionalismo proletario como articulación de avanzada, para devolverle 
a la población la dignidad, con la construcción del poder popular, del ejercicio de la soberanía nacional, 
de la democracia y la conquista de la paz y el bienestar para las grandes mayorías. 

Todo esto fundamentado en valores que siempre hemos hechos públicos, como la solidaridad, la 
gratitud, el compañerismo, la honradez, la sinceridad, la responsabilidad, dentro de un sello de clase 
que siempre nos caracterizará. Son muchos los momentos de triunfo que cada uno de nuestros afiliados 
traerá a su mente en esta efeméride, que los invitamos a expresar a través de redes sociales en medio 
de este día tan importante para nosotros los miembros de SINALTRAINAL, que ha sido creada en medio 
del tesón, la gallardía, la lucha, la solidaridad y la unidad.  

En esta efeméride no podemos dejar de lado a esos hombres y 
mujeres que hoy no se encuentran con nosotros, pero que fueron muy 
significativos en esta gran construcción, por su calidad humana y su 
compromiso con la liberación de nuestra clase, ofrendaron su vida 
para que de generación en generación recogiéramos sus banderas 
hasta hacer realidad una sociedad donde la justicia social, la igualdad 
y el respeto sean nuestro diario acontecer.  

Eso son los retos que deberán seguirse escribiendo en este gran libro 
y son esos nuevos hombres y mujeres quienes tenemos la 
responsabilidad de hacerlo, con entrega, decisión y responsabilidad, 
la historia de nuestros días se escribe en cada una de las acciones 
que libramos por una mejor patria. 

Todo esto nos exige trabajar permanentemente porque los 
trabajadores liguemos la lucha política e ideológica, a la lucha 
económica que a diario libramos contra la política de las empresas y 
el estado.  

VIVA SIANALTRAINAL…VIVA NUESTRO ANIVERSARIO… VIVA LA TEMPLAZA DE NUESTRO 
COMPAÑEROS Y COAMPAÑERAS.  VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA.  

Con sentimiento de clase,  

EQUIPO NACIONAL DE CONDUCCIÓN. 


