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COMUNICADO DE DENUNCIA INTERNACIONAL ANTE ASESINATO
DE DIRIGENTE DE SINTRAIMAGRA DEL SECTOR PALMERO
EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS
GRASOS Y ALIMENTICIOS “SINTRAIMAGRA” junto con sus seccionales a nivel Nacional
lamentamos informar que el día domingo 4 de noviembre de 2018 fue vilmente asesinado
nuestro compañero EDILBERTO NIÑO CRISTANCHO, trabajador palmero de ACEITES
MANUELITA durante 28 años y dirigente de SINTRAIMAGRA SECCIONAL VILLAVICENCIO,
donde integraba la comisión de reclamos en dicha empresa.
El fatal suceso se puso al descubierto cuando campesinos de fincas aledañas donde hallaron al
compañero EDILBERTO mal herido, dieron aviso a la policía nacional, la cual llego al lugar de
los hechos al cabo de 30 minutos y lo trasladó al Hospital Departamental donde finalmente se
produjo el deceso.
El compañero EDILBERTO en estado de agonía alcanzó a declarar ante las autoridades que el
domingo en la madrugada abordó un taxi en la ciudad de Villavicencio, luego fue abordado en
el vehículo por dos sujetos, quienes le agredieron con arma blanca, propinándole 18 puñaladas.
Cabe destacar que el compañero EDILBERTO NIÑO estaba liderando el proceso de
formalización laboral y crecimiento sindical en toda la región de los Llanos Orientales; campaña
que SINTRAIMAGRA viene desarrollando junto con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT,
en procura que las empresas palmeras de la región den cabal cumplimiento a los derechos
constitucionales y legales, así como a los convenios internacionales de la OIT.
Ante los hechos denunciados, exigimos al Estado colombiano que realice las investigaciones de
manera rigurosa en busca de captura y castigo a quienes perpetraron el asesinato de nuestro
dirigente sindical; a la par demandándole que brinden las garantías de seguridad al conjunto de
nuestros afiliados y a los demás dirigentes de SINTRAIMAGRA.
A las organizaciones sindicales hermanas y defensoras de derechos humanos les instamos a
brindar la solidaridad nacional e internacional, enviando notas de protesta al Estado colombiano
a
los
correos:
despacho.fiscal@fiscalia.gov.co,
procurador@procuraduria.gov.co,
asuntosdefensor@defensoria.gov.co,
contacto@presidencia.gov.co,
mesadeentrada@mininterior.gov.co,
marthauribe@presidencia.gov.co
con
copia
a
sintraimagra@hotmail.com,
.
QUE EL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO EDILBERTO NO QUEDE EN LA IMPUNIDAD
EXIGIMOS AL GOBIERNO COLOMBIANO REALIZAR LAS RESPECTIVAS INVESTIGACIONES
PARA DAR CON LOS RESPONSABLES DE ESTE NUEVO ASESINATO
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