
 

 

22 de agosto de 2014 

Presidente Juan Manuel Santos 

Casa de Nariño 

Bogotá, D.C. 

Colombia 

Estimado Presidente Juan Manuel Santos, 

Reciba un cordial saludo.  

Desde hace más de 40 días, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) ha estado 

en negociaciones con la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol SA con el fin de firmar una 

convención colectiva de trabajo. La negociación colectiva es un derecho clave de cada 

trabajador y debe ser protegida por la ley colombiana e internacional, pero también hace parte 

de los compromisos del Plan de Acción Laboral (PAL) firmado entre EE.UU. y Colombia. La 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sigue de cerca este proceso, ya 

que con éste se demostrará el estatus de los derechos laborales y sindicales en el país.  

Junto con la USO estamos preocupados por la tercerización que aún existe en muchos sectores 

del país que siguen vulnerando la libertad sindical y el derecho de asociación. Una meta central 

del PAL fue el cese de la tercerización y es absolutamente clave para proteger los derechos de 

los trabajadores colombianos. Esperamos que Ecopetrol pueda acceder a un acuerdo que toque 

este tema importante. 

La situación de seguridad de los sindicalistas y las otras personas que buscan expresarse por la 

protesta social es también alarmante. Las constantes amenazas de muerte y la criminalización 

de la protesta social a través de policías antidisturbios son sumamente preocupantes.  

Estos son temas muy difíciles de resolver, pero empiezan con una negociación de buena fe entre 

la USO. Ecopetrol y los organismos del gobierno nacional deben avanzar con las negociaciones y 

reconocer las preocupaciones válidas del sindicato. El trabajo decente es clave para conseguir la 

paz, y vemos esta iniciativa como un importante paso hacia el fin del conflicto y la creación de 

una sociedad justa e incluyente. 

Agradecemos su atención a este tema importante y compromiso por los derechos laborales. 

Esperamos que el Departamento de Trabajo de los EE.UU., el Congreso estadounidense y la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) también siga este proceso hasta que haya una 

implementación completa y comprensiva del Plan de Acción Laboral.  
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Atentamente, 

 

Gimena Sánchez 

Coordinadora Principal para los Andes 

WOLA 

 
CC: 
 
Javier Gutiérrez 
Presidente de ECOPETROL 
 
Eduardo Garzón 
Ministro de Trabajo 
 
Tomás González 
Ministro de Minas 
 
Yesid Reyes Alvarado 
Ministro de Justicia 


