PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
A los trabajadores de la industria petrolera y a la comunidad en general, ofrecemos un
enérgico saludo y comunicamos lo siguiente:


Rechazamos la exclusión a la que fueron sometidos algunos trabajadores contratistas del
Meta, al no quedar incluidos en el censo electoral para las elecciones del 28 y 29 de
noviembre, aun cuando han venido haciendo los aportes al sindicato. Esto viola su
derecho a elegir y ser elegidos por lo que llamamos a las instancias nacionales del
sindicato a que tomen las medidas pertinentes frente a los responsables de estas fallas e
instamos a los trabajadores afectados a que realicen las acciones oficiales de reclamo.



Denunciamos que un gran número de solicitudes de afiliación que fueron llevados por
diferentes dirigentes sindicales con bastante antelación al cierre del censo, no fueron
tramitados y por ende se violó el derecho de asociación de estos trabajadores



Repudiamos la campaña sucia y mentirosa que algunos dirigentes sindicales con miedo de
perder sus beneficios han hecho de manera masiva para reducir y perseguir a sus
contendores, lamentamos la ausencia de sus propuestas de construcción y cuestionamos
el mal que le hacen al sindicato al fracturarlo por intereses individuales.



Instamos a que la junta de la subdirectiva actual haga una rendición de cuentas a los
trabajadores afiliados sobre el trabajo realizado y el presupuesto ejecutado en el periodo
actual.



Consideramos que la USO como sindicato con más de 95 años de lucha, es la esperanza de
los trabajadores para lograr condiciones dignas de trabajo, resaltamos que lo que hoy se
ha logrado es gracias a la lucha de quienes han puesto hasta su vida por cada
reivindicación obtenida. Creemos firmemente que en el trabajo de cada uno de los
afiliados, se encuentra la solución para volver a ser un sindicato al servicio de los
trabajadores y no en beneficio de unos pocos, sabemos que las problemáticas que existen
tienen solución y por ello nuestro objetivo siempre ha sido el de fortalecer el sindicato
para que sea transparente, comprometido y combativo.



Finalmente invitamos a no comer entero, al uso de la crítica objetiva, a fortalecer el
sindicato y salvarlo de dirigentes patronales, a multiplicar los liderazgos sindicales y a
construir cada día mediante el trabajo conjunto las bases de nuestra DIGNIDAD OBRERA.

POR UN SINDICATO DE LOS TRABAJADORES Y PARA LOS TRABAJADORES

Seguimos Construyendo Dignidad Obrera

