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La Dirección Nacional de nuestra Organización Sindical, rechaza de manera categórica la
decisión arbitraria de la compañía al despedir a los trabajadores EDWIN FRANCISCO
DELGADO HERNANDEZ y JOSE ABREU MURCIA GOMEZ, sin ninguna justificación,
generando zozobra laboral al interior de la comunidad trabajadora afiliada en nuestra
organización sindical.
Consideramos que estas políticas de exterminio sindical van en contravía de la armonía y
clímax laboral que debe existir en la empresa, que pone en riesgo las relaciones obrero
patronales que se han construido con la dirección de Aceites Manuelita.
Les recordamos que en nuestro país se está generando un proceso de paz, que es de vital
importancia para los colombianos, pero esa paz también debe ser laboral, que les permita a
los trabajadores vivir en condiciones dignas.
Analizamos con extrañeza que los trabajadores despedidos, la semana pasada realizaron un
curso sindical en la ciudad de Bogotá y una vez estos, nuevamente se reincorporaron a
trabajar, la empresa toma la determinación de despedirlos sin ninguna justificación, esto en
retaliación por participar y querer escalonar dentro la organización sindical.
A nuestra organización, no le queda la duda de que esta acción asumida por la empresa, es
una clara abierta persecución sindical, que vulnera los derechos de los trabajadores como lo
es el derecho al trabajo, que es un derecho fundamental humano y viola flagrantemente lo
establecido por el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia y transgrede los
acuerdos 87, 98 y 154 de la OIT.
Por lo anterior solicitamos a la dirección de Aceites Manuelita, reconsiderar estas decisiones y
reintegrar lo más pronto posible a los trabajadores despedidos.
Sin otro particular,
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