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“LUCHAMOS CONTRA LA EXPLOTACION SALVAJE DE NUESTROS RECURSOS NATURALES QUE
ACABAN EL MEDIO AMBIENTE, LA FAUNA, LA FLORA Y EL AGUA”
EDITORIAL
SINTRAIMAGRA y Fentralimentacion saludan la visita a Colombia del Papa Francisco y su
voluntad expresa de acompañar la terminación de la guerra y el camino de la construcción de la
paz con justicia social. Esta visita es un acto generoso de reconocimiento a la lucha del pueblo
colombiano y a los múltiples esfuerzos confluyentes que están haciendo posible la derrota de la
guerra contrainsurgente y la posibilidad de una apertura democrática como garantía de respeto
de las libertades, de los derechos humanos, de la reparación de las víctimas, la verdad histórica y
el compromiso de no repetición.
Saluda asimismo el acuerdo de Quito, entre el ELN y el gobierno nacional para un cese al fuego
bilateral y temporal, que demuestra el avance de ese proceso de diálogo y la perspectiva de que
prosiga hacia una feliz culminación. Es importante la posición divulgada por las llamadas
autodefensas Gaitanistas de dar pasos para el acogimiento a la justicia, que debe completarse con
la denuncia de los poderosos intereses económicos, electorales y la complicidad de estructuras
militares, que han usufructuado el control sobre las poblaciones, el acaparamiento de tierras y la
corrupción. Estos acontecimientos, concurrentes en estas circunstancias demuestran la dinámica
del momento político y las potencialidades que el proceso de paz ha puesto.
La visita papal es un estímulo al pluralismo y a la tolerancia que contribuyen a poner fin a las
estigmatizaciones, a los odios cultivados desde la ultraderecha y a los proyectos regresivos que se
proponen volver trizas los logros duramente alcanzados. Esta visita hace más exigente el
cumplimiento del Acuerdo de paz, de su implementación y su financiamiento presupuestal, en
beneficio de la Colombia olvidada y de la nación en su conjunto. Reafirma la necesidad
permanente del diálogo entre creyentes y no creyentes, de cristianos y marxistas, para unir todas
las voluntades en pro de una nueva Colombia y una América Latina en paz.
(Tomado editorial de Jaime Caicedo Turriago Periódico Voz).
SINDICALISMO QUIERE ESTAR EN LA COMISION DE LA VERDAD
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, postuló dos candidatos a la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV). Se trata de Kjeld Jakobsen y
Mauricio Archila, ambos cercanos y comprometidos con el movimiento sindical. La CEV hace parte
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, acordado en el proceso de
paz con las Farc y fue creada por el decreto 588 del 5 de abril de 2017.

La CEV tendrá un periodo de 3 años de funcionamiento y tendrá 3 objetivos principales;
contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, promover y contribuir al reconocimiento de las
víctimas y promover la convivencia en los territorios. Estará integrada por 11 comisionados y
comisionadas, y de ellos tres pueden ser extranjeros.
Todo el sistema integral de justicia pactado entre Farc y Gobierno avanza en algunos aspectos
alrededor del tema de los derechos de las víctimas. Las víctimas no van a renunciar a seguir
luchando por sus derechos y a pesar de las limitaciones, como el tiempo y el número de
integrantes, la CEV confrontará diversos relatos.
En la confrontación de esos relatos “nace la importancia de que el movimiento sindical tenga la
posibilidad de construir uno propio desde la visión de los trabajadores, y contarle al país lo que
pasó alrededor de las violaciones de los derechos humanos, de las que ha sido víctima el
movimiento sindical colombiano”.
Jakobsen y a Archila, son personas comprometidas con la lucha social, creemos que son
profesionales en la materia, es decir, conocen el tema de los derechos humanos, el tema histórico
y el movimiento sindical, porque lo han estudiado, han escrito de él. Ambos son muy cercanos al
movimiento sindical colombiano. Creemos que por eso estas dos personas son idóneas y
comprometidas con el sindicalismo y sus pretensiones de cara a la actuación de la comisión”.
Hacemos un llamado al movimiento sindical a “trabajar activamente en el ejercicio y en la ruta
metodológica que acordemos para la construcción del relato al que nos hemos referido. Tiene que
haber una voluntad política, porque va a hacer un trabajo muy arduo”.
SITUACION INTERNA
Es preocupante como en estos tiempos, donde en nuestro país se anhela la Paz, la empresa Aceites
Manuelita realiza acciones que va en contra vía de este proceso, ya que al interior de la misma, los
trabajadores viven momentos de zozobra, persecución y acoso por parte de los mandos medios y
directivos que atentan contra la Paz laboral, un ejemplo claro es la reciente determinación de la
empresa, que en esta semana despidió sin justa causa a dos trabajadores que hacían parte de
nuestra organización y que venían de participar del Pleno Federal organizado por
Fentralimentacion en la ciudad de Bogotá, pero paradójicamente la empresa argumenta que no
existe tal persecución sindical.
Estos despidos obedecen a que Sintraimagra ha venido realizando un trabajo de concientización
con los trabajadores, porque nuestro objetivo es capacitarlos y orientarlos para que una vez
organizados defiendan sus derechos laborales, por eso es que la empresa de manera arbitraria los
persigue y despide, y después sale a decir que Aceites Manuelita es respetuosa del libre derecho
de asociación, que no persigue a sus trabajadores.
A DIOS RESANDO Y CON EL MAZO DANDO
En la reunión obrero patronal que sostuvimos el pasado martes, con los representantes de la
empresa, el señor Orlando Flórez manifestó que no existía persecución sindical y que la empresa
respetaba la decisión de los trabajadores de querer pertenecer a Sintraimagra, pero vemos que
esto no es cierto y como muestra de ello es la continua arremetida por parte de los mandos
medios e ingenieros en contra de los trabajadores sindicalizados en las diferentes zonas, por eso
denunciamos a los siguientes señores:
Denunciamos al señor HECTOR RODRIGUEZ, quien viene persiguiendo a los trabajadores que
están a su mando en su zona, este señor es uno de los gestores de los despidos de los compañeros
Edwin y José Aurelio, quienes le exigieron que respetara el horario de trabajo y que las pausas

activas o calistenia, la deben hacer en horas de trabajo y no antes de iniciar sus labores, el señor
Rodríguez no respeta a sus trabajadores y mantiene una mala actitud, además le falta ética
profesional y no sabe sobre manejo de personal y trato humano, le falta criterio propio porque
hace lo que le dice el señor Eduardo Castillo, que lo maneja como un títere.
Los señores LEANDRO, GERMAN RODRIGUEZ y la ingeniera DANIELA, se han convertido en
verdaderos enemigos de los trabajadores, y siguiendo las orientaciones de EDUARDO CASTILLO
persiguen, acosan y pisotean los derechos de los trabajadores, por el solo hecho de pertenecer a
nuestra organización sindical.
Denunciamos al ingeniero EDUARDO CASTILLO, quien es el que da las orientaciones y órdenes a
cada uno de los ingenieros y mandos medios para que hostiguen a los trabajadores sindicalizados,
que por cualquier motivo los llaman a descargos sin ninguna justificación tal y como sucedió el día
12 de agosto, cuando llamaron a un trabajador que se encontraba en su jornada laboral, a rendir
descargos porque supuestamente ese día no había ido a trabajar, aquí queda demostrado la clara
y abierta persecución sindical por parte de estos señores en contra de los trabajadores afiliados a
SINTRAIMAGRA.
Tampoco entendemos porque la empresa a través de los ingenieros y demás mandos medios, en
vez de perseguir, hostigar y amedrentar a los trabajadores, no están pendientes de las
necesidades de la compañía en cada una de las zonas de campo y pasar los reportes de los
trabajos que realizan los corteros, como lo ocurrido con el grupo 9 el día 1º. de agosto, donde
trabajo todo el grupo y no fue posible que le realizarán el correspondiente pago, pero si hubiese
sido que un trabajador faltara a su trabajo, inmediatamente le realizarían un proceso
disciplinario.
De la misma manera manifestamos que hay una confabulación entre la empresa y SITRAGRACO,
para deslegitimar y poner en entredicho el nombre de SINTRAIMAGRA y para ello el señor
FREDY CUENCA LOZANO, delegado de la organización sindical de base, dice a los trabajadores
que no se afilien a SINTRAIMAGRA, porque si lo hacen serán despedidos, que nuestra
organización no cuenta con las garantías necesarias para defender a los trabajadores y que gracias
a SINTRAGRACO es que la empresa está recibiendo nuevos trabajadores, que por eso deben
afiliarse a SITRAGRACO, aclaramos que esta organización solo le interesa cobrar la cuota sindical,
pero que no se preocupa por la defensa de los derechos de los trabajadores, pues al parecer solo
les interesa lo económico y no el bienestar social de los trabajadores, alardean que tienen una
piscina y que les garantizan los beneficios convencionales y el puesto de trabajo, no entendemos
porque engañan a sus afiliados de esta manera, ya que la única que tiene la potestad para
contratar es la empresa y lo hacen basados en unos perfiles que Sintragraco desconoce.
Denunciamos también al ingeniero JORGE ALDANA, quien escudándose en su cargo
continuamente presiona y persigue a los trabajadores afiliados a nuestra organización sindical,
manifestando que no quiere ver a un solo trabajador afiliado a Sintraimagra, este ingeniero en
muchas ocasiones lo hemos señalado, tanto en las reuniones con la empresa como en nuestros
comunicados, por ser una persona que atenta contra la dignidad de los trabajadores, que no
respeta las reubicaciones y recomendaciones dadas por las EPS y Arl a los trabajadores enfermos.
FIDEL RUIZ : Supervisor del vivero atenta contra las restricciones médicas, ordenes de
reubicación y reasignación de labores, de los trabajadores, actúa bajo los hilos del titiritero Jorge
Aldana y persigue sindicalmente a los trabajadores afiliados a nuestra organización, persigue y
acosa a los trabajadores reubicados que laboran en Vivero, tal y como lo hizo con el trabajador
Giovanni Cantillo, a quien saco del vivero sin importarle su condición de salud, este supervisor se
caracteriza por menospreciar a los trabajadores que están bajo sus órdenes, no los respeta y
realiza acciones que ponen en riesgo su salud y rehabilitación, pues en el vivero es donde laboran

un grupo de trabajadores que padecen diferentes tipos de enfermedades; que fueron causadas por
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
El ingeniero AXCEL MARTINEZ de manera agazapada viene generando un mal ambiente laboral y
confabulado con EDUARDO CASTILLO también atenta contra el derecho de sindicalización,
transgrediendo los derechos humanos y laborales de sus trabajadores, que por el más mínimo
detalle les realiza procesos disciplinarios, y así ganar adeptos dentro de la compañía.
De la misma manera denunciamos, que de manera desaforada se viene presentando la
contaminación de los canales hídricos, donde le vierten aguas y residuos envenenados causando
un desastre ecológico, matando los peces y acabando con el poco recurso ambiental que queda en
esta región, por eso nuestra Organización Sindical estará pendiente de esta situación, alertando a
la empresa para que evite que se presenten contaminaciones “los Ingenieros Supervisores y
mandos medios, en lugar de estar persiguiendo a los trabajadores, deberían preocuparse más por
la empresa y por el medio ambiente y evitar que se presenten los desastres ecológicos y
ambientales, causando mortandad de peces y demás especies.” ¿¿ Será que esto no es grave??
Por ultimo invitamos a cada uno de los trabajadores que aún no se han afiliado a Sintraimagra
para que lo hagan sin ningún temor, porque entre más unidos estemos, más fuerte seremos,
recuerden que la unión hace la fuerza, somos una organización sindical de clase, que está al
servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores, nuestro sindicato, es una organización
seria que esta para defender los derechos de los trabajadores, sin exigirles nada a cambio, no les
prometemos formas insostenibles que jamás podamos cumplir, los orientamos para que estén al tanto
sobre cuáles son sus derechos laborales y sus deberes, les aclaramos que la empresa es quien les
termina su contrato de trabajo, que no es el sindicato quien toma esta determinación. Los empresarios
a través de sus mandos medios y superiores usan diferentes formas de acoso laboral, persecución
sindical, presión, hostigamiento y demás formas que van en contra de los derechos humanos de los
trabajadores, no les importa para nada la suerte de sus empleados, lo único que les preocupa es que
les produzcan ganancias y cada estar por encima de los trabajadores, sin preocuparles su condición de
salud.

¡¡ ABAJO LAS POLITICAS ANTIOBRERAS EN ACEITES MANUELITA S.A.¡¡ ABAJO, ABAJO,
ABAJO
¡¡ABAJO LA PERSECUCION SINDICAL EN ACEITES MANUELITA S.A.!!.... ABAJO, ABAJO , ABAJO

¡¡ AFUERA LOS INGENIEROS Y MANDOS MEDIOS QUE ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS DE
LOS TRABAJADORES EN MANUELITA S.A.¡¡
ABAJO LOS DESPIDOS EN ACEITES MANUELITA S.A… ABAJO, ABAJO.
POR DEFENSA DE SUS DERECHOS….. AFILIATE A SINTRAIMAGRA

