
 
 
 

 

 

LA MUERTE DE UNA VEINTENA DE TRABAJADORES EN LA DRUMMOND  

ESTAN EN LA IMPUNIDAD. 

 

No en vano la dirigencia sindical viene impulsando acciones frente al estado, para el 

reconocimiento del alto riesgo en la minería a cielo abierto. En el cual nos encontramos 

inmersos los trabajadores, es una realidad que tenemos un estado al servicio exclusivo 

de estas transnacionales, en el cual “DRUMMOND, GLENCORE y otras” manipulan y 

ejercen su poder dominante frente al sistema de salud y riesgo laboral. 

Y no mentimos cuando afirmamos que los entes de control del Estado, se hacen los 

ciegos, sordos, mudos y cómplices frente a las infinitas denuncias que han hechos las 

organizaciones sindicales, hoy tenemos los resultados con más de 20 muertos y decenas 

de trabajadores afectados con diversas patologías, a raíz de la exposición de los altos 

riesgos a que estas empresas obligan a laborar. 

Hoy podemos evidenciar el mortal accidente del compañero GEMAN DARIO GARCIA, y 

asistir a su sepelio, quien hace menos de 7 años ingreso a esta compañía con la ilusión 

de dar una transformación y una supuesta estabilidad a su entorno familiar quien deja a 

dos hijos huérfanos en plenitud de crecimiento.  El complejo minero PRIBBENOW 

DRUMMOND en su ansiedad y necesidad de producción se le “olvido” que en el fondo 

de un abismo en la mina El Descanso estaba un trabajador sepultado junto a su máquina 

de trabajo, por falta de la más elemental medida de seguridad industrial para todos los 

trabajadores quienes le generan la riqueza. 

Esa presión que ejerce la administración de la empresa DRUMMOND, es agresiva y 

violatorio de todos los derechos humanos, en el entendido que estas transnacionales 

actúan como república independiente, donde solo predomina sus políticas internas y no 

están sujetos a las leyes nacionales, ni al cumplimiento de nuestra carta magna diseñada 

para defender nuestros inalienables derechos y la soberanía nacional, por eso hoy más 

que nunca levantamos las banderas de la humanización del trabajo  

La desaparición del compañero GEMAN DARIO GARCIA, por parte de la administración, 

ocurre a las 8:30 pm de este domingo 18 de junio del 2017, toda vez que los 

administradores de DRUMMOND, en Colombia no previenen, no planifican, ni tienen en 

cuenta todos los riesgos que suelen ocurrir después de un torrencial aguacero, que 

aconteció en la zona minera. Al producirse este boletín han transcurrido más de 10 horas 

y aún no ha sido posible el rescate del compañero en mención.   

 

 



 
 
 

 

 

Y todo esto ocurre por una irresponsabilidad empresarial, la transnacional DRUMMOND 

es una de las transnacionales con el más alto índice de mortalidad en el país y la más 

insegura para laborar. 

Ha quedado demostrado históricamente que a todo el que se solidariza con los dolientes 

y se atreve a protestar, es reprimido y castigado con el látigo inhumano del patrón, 

sometiéndolo a interminables procesos que concluyen con el despido sin causa 

justificada que lo amerite y pretenden que guardemos silencio ante todas estas 

atrocidades y responden con la amenaza de más despidos por la solidaridad expresada 

a nivel nacional e internacional. 

Nos deja atónitos, el boletín de DRUMMOND, difundido el 19 de junio, el cual no expresa 

ni una sola silaba de condolencia por el suceso ocurrido con el accidente del compañero 

GERMAN DARIO GARCIA, y por el contrario se viene lance en ristre contra los 

trabajadores que están expresando su rechazo a la indolencia patronal. Ya que antes de 

anunciar correctivos a las políticas de seguridad y de producción, olvida que la minería 

es de alto riesgo, no pueden obligar a los operarios a manipular las máquinas en tiempos 

lluvioso por lo que no es la primera vez que ocurre esta clase de accidente, y anuncia 

sanciones disciplinarias, y de manera desvergonzate manifiesta “No encontramos ninguna 

razón o requisitos legales para detener las operaciones de la mina”. ¿Es decir que con este mensaje 

nos lleva a pensar que hay que seguir produciendo encima de la sangre de nuestros 

compañeros de trabajo fallecidos, que dolor verdad?       

Llamamos a todos los Compañeros trabajadores de DRUMMOND y a todos los de las 

minas aledañas, a unirnos, se llegó la hora de defender de manera incólume nuestros 

derechos.  POR LA DEFENSA DE LA VIDA HASTA LA VIDA MISMA.  

¡PROHIBIDO OLVIDAR! 

“RECORDAR es fácil para el que tiene memoria. 

OLVIDAR es difícil para quien tiene CORAZON” … 

                                                                                       “GABRIEL GARCIA MARQUEZ”. 

POR NUESTROS MUERTOS NI UN MINUTO DE SILENCIO, TODA UNA VIDA DE COMBATE. 

 

FDA.  
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