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Tal vez Colombia sobresale en el continente por el hecho de que 

trabajadores y trabajadoras se han vinculado de manera activa 

y crítica a las luchas contra el extractivismo o a las problemá-

ticas desatadas por él. De allí la importancia de reflexionar al 

respecto. Durante décadas, sus resistencias, principalmente las 

de los obreros del petróleo, se centraron en la defensa del patri-

monio nacional y en impulsar una industria propia que aten-

diera las necesidades del país, pero en los últimos años, se han 

renovado, al incluirse en sus contenidos la presión contra el 

modelo extractivo.

Esas nuevas formas de resistencia se han nutrido con los cam-

bios de la dinámica social general: se suman actores a las acciones 

en torno al patrimonio natural del país y hay demandas y narra-

tivas inéditas como la defensa de la Naturaleza, particularmente 

del agua, y de la vida de los afectados por la actividad petrolera, el 

rechazo a la contaminación y al saqueo, la protesta por el despojo 

de sus tierras, la exigencia de no explotación al petróleo por ser la 

sangre de la Tierra, la defensa del territorio y otras.

En síntesis, se complejiza el panorama de enfrentamiento social 

por la extracción de bienes de la Naturaleza en el país, especial-

mente por la creciente dinámica de los movimientos sociales en los 

que la presencia de los trabajadoras y los trabajadores de los sectores 

1 Ambientalista colombiana, coordinadora general de Censat Agua 

Viva-Amigos de la Tierra Colombia.
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petroleros y mineros es fundamental. Al respecto, la Unión Sindical 

Obrera (USO), organización sindical de la industria del petróleo 

creada hace 60 años, ha desempeñado un rol definitivo en conflic-

tos de altísimo interés nacional, como las actuales denuncias sobre 

lo que sucede en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del 

Meta, donde se produce cerca de la mitad del hidrocarburo del 

país. Lo particular en esta ocasión es que la USO ha denunciado, 

junto a condiciones de explotación de los trabajadores, el despojo 

de tierras a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas, 

y los conflictos ambientales que bullen en esta región.

También se destaca el papel del sindicato que aglutina a los 

trabajadores de la industria del carbón, la organización sindical 

Sintracarbón, particularmente el de los obreros que laboran en 

el complejo carbonífero más grande del continente, El Cerrejón, 

situado en la península de La Guajira, al norte del país. El sin-

dicato Sintracarbón ha liderado, conjuntamente con comunida-

des locales e indígenas, la oposición al desvío del río Ranchería, 

proyectado por las transnacionales mineras dueñas del complejo, 

para duplicar sus reservas carboníferas y ampliar en 30 años más 

la producción actual de la mina.

Los sindicatos Sintraminercol (Sindicato de trabajadores de la 

minería colombiana) y Sintraemsdes (Sindicato de trabajadores 

de las empresas de servicios públicos), son otras dos organiza-

ciones sindicales que es útil presentar en este panorama. La pri-

mera, donde se agrupaban los trabajadores de la extinta empresa 

minera estatal, Minercol,2 denunció la forma en que las empresas 

transnacionales impusieron al país los últimos códigos de minas.3 

2 Aunque el Estado colombiano liquidó la empresa Minercol en el año 2004, 

los miembros del sindicato lo mantienen vivo y además crearon la Corpo-

ración Trabajadores por la Tierra para el impulso de dinámicas en defensa 

de la vida.

3 Las investigaciones que sustentan sus denuncias han sido promovidas espe-

cialmente por Francisco Ramírez, abogado y líder de esta organización.
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El sindicato Sintraminercol reveló cómo estos códigos mineros se 

diseñaron para el beneficio de las empresas mencionadas y que 

las zonas del conflicto armado colombiano “casualmente” coin-

ciden con las regiones mineras. Entre tanto, en la organización 

Sintraemsdes, los trabajadores, se articularon a grupos ambien-

talistas, maestros, organizaciones barriales, de servicios públicos, 

de profesionales de la ingeniería y la geología y de medianos gru-

pos económicos como los comerciantes, en torno a la defensa del 

páramo de Santurbán, respondiendo oportunamente a la ame-

naza de explotación de oro a cielo abierto que pretendía avanzar 

en el departamento de Santander, al nororiente del país, ame-

nazando el suministro de agua potable de la ciudad de Bucara-

manga y la región circundante.

Entender el por qué de estas luchas, los motivos que llevan a 

los trabajadores a oponerse a un proyecto extractivo aún cuando 

esto pueda afectar su fuente de trabajo, la inclusión en sus narra-

tivas de cuestiones como la defensa del ambiente, el respeto por 

las relaciones armónicas entre sociedad y Naturaleza, la articula-

ción con sectores ambientalistas, indígenas y campesinos, podría 

darnos elementos para ampliar los debates sobre el extractivismo 

y posibilitar un papel activo de los trabajadores y sus organizacio-

nes sindicales. Este texto buscará dar algunas pistas, a partir de la 

reflexión sobre las experiencias entre ambientalistas, comunida-

des locales, organizaciones sociales y organizaciones de trabajado-

res en Colombia, en escenarios que han permitido su articulación.

La USO: en defensa de la riqueza energética

En Colombia, las pocas conquistas de una política petrolera sobe-

rana y en favor del país son obra de los trabajadores de la indus-

tria del petróleo. Por años, su sindicato actuó en la clandestini-

dad, pues fue duramente perseguido dados sus propósitos: crear 

una empresa nacional que garantizara que la riqueza petrolera se 

quede en el país para beneficio del pueblo colombiano, y no para 
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seguir regalándola a las empresas trasnacionales que se estable-

cieron en Colombia desde inicios del siglo XX. En 1951 lograron 

constituir la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, des-

pués de una prolongada huelga, en la que demandaban la rever-

sión de una concesión petrolera: la concesión de Mares.

Muchos obreros entregaron su vida en ese empeño, hecho de 

la mano del movimiento social de Barrancabermeja, primera ciu-

dad petrolera del país, que ha acompañado muchas otras huelgas. 

La USO ha defendido a la empresa Ecopetrol como patrimonio 

público ante las acciones que desde finales del siglo XX la empe-

zaron a desmembrar para luego privatizarla parte por parte. Pero 

también ha denunciado otras situaciones como la destrucción de 

la laguna de Lipa, en el departamento de Arauca, y el despojo del 

territorio de las comunidades indígenas Sikuanis, para fin de que 

la empresa Occidental pudiera explotar allí el petróleo. La USO 

expuso además las consecuencias de las lesivas cláusulas econó-

micas de ese contrato con la empresa estadounidense, las terribles 

condiciones ambientales y sociales que impuso el proyecto sobre 

sus pobladores y el territorio, el incremento del conflicto y las 

violaciones cada vez más acentuadas a los derechos humanos con 

la llegada del proyecto petrolero. El informe que algunos de sus 

dirigentes regionales escribieron sobre como poco a poco, se fue 

destruyendo la laguna considerada un santuario de fauna y flora 

de los pueblos indígenas de esta región, ha sido un referente para 

diversos trabajos de investigación y denuncia.

A finales del siglo XX, la USO también acompañó la resistencia 

del pueblo U’wa asentado en el municipio de Cubará, departa-

mento de Boyacá, contra la misma transnacional estadouni-

dense que opera el Campo Caño Limón. Esta se constituyó en 

su momento en una de las más emblemáticas luchas contra el 

extractivismo en el mundo. En agosto de 2004, el Ejército de 

Colombia asesinó a tres sindicalistas que acompañaron las movi-

lizaciones sociales de Arauca en solidaridad con el pueblo U’wa 



¿CÓMO CONCILIAR LOS DERECHOS LABORALES CON LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA?     |  387

en Caño Seco, municipio de Saravena (Arauca). Este estamento 

pretendió que el hecho pasara como un combate.

Los indígenas U’wa que habitan una región cercana a Caño 

Limón vieron en Arauca el espejo de lo que podrían sufrir y 

levantaron una interesante lucha con fundamentos culturales y 

espirituales, que logró movilizar a todos los sectores sociales de 

Arauca. Y encontraron en la USO, seccional Arauca, un aliado 

importante. Esta resistencia cultural atrajo a gran parte de la 

juventud del país e impulsó a los movimientos sociales colom-

bianos que luchan contra la presencia de las empresas transna-

cionales mineras y petroleras. Sin embargo, cuando la Occidental 

abandonó el proyecto y éste quedó en manos de la estatal Ecope-

trol, no fue igual el apoyo, sin duda reflejando las contradiccio-

nes internas dentro del sindicato. Pero no por esto deja de tener 

importancia este proceso social.

Recientemente, la USO ha denunciado las condiciones del 

despojo en Puerto Gaitán, departamento del Meta, donde está 

el proyecto petrolífero más grande del país. Con sus acciones y 

movilizaciones han defendido a los trabajadores petroleros con-

tratistas que laboran en condiciones que recuerdan las primeras 

décadas de la industria petrolera (y que por las mismas preca-

rias condiciones laborales no están sindicalizados), y también 

a comunidades campesinas e indígenas locales afectadas por la 

actividad extractiva. La empresa Pacific Rubiales, dueña de los 

campos, levantó luego de estas jornadas que tuvieron impacto 

y resonancia, una agresiva campaña publicitaria para mejorar su 

deteriorada imagen. El significado de estas últimas jornadas es la 

lucha contra el enclave petrolero moderno y el despojo; aspectos 

que se expresan en la expulsión de indígenas y campesinos de sus 

tierras y vida y en la pérdida de parte de lo que han sido lo que 

ha caracterizado su trabajo con todas las conquistas logradas en 

décadas anteriores.
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¿Cómo entender el interés de la USO por los asuntos ambien-

tales, sociales y culturales? La respuesta a esta interrogante puede 

comenzar a buscarse en la interpretación de Renán Vega Cantor, 

estudioso de esta organización. La USO, dice, no puede catalogarse 

como una institución exclusivamente sindical. “Desde sus comien-

zos, fue denominada Sociedad Unión Obrera o la Unión (de) Obre-

ros, con lo cual se enfatizaba que la lucha de los trabajadores iba 

más allá de una reivindicación puramente gremial y sindical, ellos 

encarnaban un proyecto laboral y vital propio, que los diferenciaba 

de otros sectores sociales” (Vega, 2009). Ese punto de vista ayuda a 

comprender su identificación con las demandas de los pobladores 

de Barrancabermeja por servicios públicos, acceso al agua, mejo-

res condiciones de vida para las gentes que llegaron a este enclave 

petrolero y ayuda también a entender el por qué del impulso para 

la participación del pueblo colombiano en los procesos de paz: 

mediante una negociación colectiva la USO consigue la creación 

de una Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (Asa-

paz)4 como un espacio amplio que dio cabida a varios sectores de la 

sociedad colombiana, incluidos los empresarios nacionales.

Sintraminercol y “el dedo en la llaga”

En 2004, el sindicato Sintraminercol publicó el libro La gran 

minería en Colombia. Las ganancias del exterminio, trabajo serio, 

4 “La Asamblea […] surge en una coyuntura muy específica, donde los traba-

jadores y las trabajadoras de la Unión Sindical Obrera se preocuparon por el 

tema de la paz, en un momento histórico que era muy importante para el país, 

cual fue el período de 1996 a 1998, fundamentalmente en el gobierno de Pas-

trana, cuando nace la propuesta de negociación con las FARC en el Caguán. 

Ahí se pretendió que la sociedad civil se organizara para que presentara sus 

propuestas frente a la solución política y negociada al conflicto, que no era 

solamente asunto de decisión de los actores armados y el gobierno, sino tam-

bién de la sociedad civil. Esta Asamblea nacional, tuvo la participación de más 

de tres mil personas y una multitud de organizaciones para proponer una 

agenda mínima de paz”, en ‹http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/›
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riguroso y crítico sobre el poder de las empresas mineras y su 

relación con el conflicto social y armado del país. En él se encuen-

tran elementos contundentes que develan los intereses económi-

cos de la guerra colombiana. En sus propias palabras, se hacen 

evidentes “las relaciones entre la industria, el gobierno colom-

biano, sus fuerzas militares, sus paramilitares, el gobierno de los 

Estados Unidos, sus multinacionales, sus mercenarios, su Ejército 

y sus agencias, y el entramado que todas han tejido para garanti-

zar la inversión extranjera” (Sintraminercol, 2004: 19-20).

La organización Sintraminercol ha sido uno de los sindica-

tos más activos en el acompañamiento tanto de los trabajadores 

mineros formales e informales, como de las comunidades y auto-

ridades locales ante los abusos frecuentes en las regiones mineras. 

Su amplio conocimiento sobre el sector y la formación académica 

de muchos de sus dirigentes puesta al servicio de las comunida-

des afectadas por la minería, ha sido muy valorada por las orga-

nizaciones sociales colombianas.

El libro sobre la gran minería fue resultado de una investi-

gación de varios años ligada a la intervención directa en el sur 

del departamento de Bolívar. Aquí se implementó desde finales 

de los noventa un proyecto financiado por la Corporación Eco-

fondo, para mejorar las condiciones técnicas y ambientales de los 

pequeños mineros. Sintraminercol, dice el sacerdote jesuita Javier 

Giraldo en el prólogo del libro, 

(…) [es un] conocedor [por] oficio de la política minera 

del Estado [que quiso] extender una mirada libre de presio-

nes y condicionamientos sobre la trágica realidad que nos 

envuelve, para poner al descubierto las profundas relaciones 

que se dan entre las violaciones a los derechos humanos y la 

política minero-energética del Estado colombiano (Giraldo, 

Javier, 2004: 17 En Sintraminercol, 2004).
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La defensa del páramo de Santurbán

La defensa de Santurbán hay que entenderla como una resistencia 

por el agua. A la vez, debe verse como el momento que recoge 

los acumulados de las organizaciones ambientalistas, sindicales y 

de defensa de los servicios públicos por hacer del agua un dere-

cho básico de los seres humanos y de los demás seres vivos. La 

máxima expresión de esa saga es el referendo sobre el agua, que 

como “proceso pedagógico y de participación, indudablemente 

reforzó la defensa de los páramos y el no rotundo a la extrac-

ción minera a gran escala, promovido por diversos movimientos 

comunitarios, rurales y urbanos en varias partes del país” (Roa, 

2012: 407).

Los trabajadores de Sintraemdes dan el primer paso en ini-

ciar la resistencia de Santurbán, convocando a organizaciones 

ambientalistas y sociales del departamento y alertando sobre las 

implicaciones que tendría este proyecto minero sobre la vida de 

la ciudad. Poco a poco confluyen diversos actores sociales en este 

espacio, particularmente pobladores urbanos, y se constituye el 

Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán (hoy Comité en 

Defensa del Agua), formado por ambientalistas, jóvenes, mujeres, 

sindicatos, movimientos estudiantiles, barriales y académicos.

Posteriormente, en un espacio más amplio que el Comité, 

acuden la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad 

de Mejoras Públicas, la Federación Nacional de Comerciantes, 

Fenalco Santander, y algunos partidos políticos y se hace una 

alianza muy fuerte que consigue poner frenos temporales a los 

proyectos mineros. Esta experiencia introduce otro repertorio en 

la contienda social, en el que el agua es el elemento movilizador, 

particularmente para las jornadas antimineras en los páramos 

de Santander.

Son muchos los aportes del sindicato en esta lucha: de un lado, 

sus investigaciones han entregado argumentos a la contienda. De 
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otro, es en su sede donde se dan cita semanalmente los activis-

tas que defienden el páramo. Todo esto hace que Sintraemdes sea 

uno de los actores más relevantes en la defensa del páramo de 

Santurbán, donde se destaca la unificación de sectores que antes 

no lo habían estado y que se juntan con el único objetivo de dete-

ner la embestida y el inicio de los trabajos de extracción de oro 

en el páramo.

La defensa del río Ranchería

En 2010, el gobierno colombiano decidió modificar el régimen 

de regalías y recuperó el control sobre ellas para la administra-

ción central. Esto significó despojar a las regiones del control que 

hasta ese momento tenían sobre los recursos provenientes de las 

regalías. La medida provocó la movilización en todas las zonas 

productoras de riquezas mineras y energéticas.

En el departamento de La Guajira, se creó el Comité Cívico 

Departamental en Defensa de las Regalías, en el que participaron 

varias organizaciones sociales, entre ellas, el Sindicato de Trabaja-

dores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, el del magisterio, 

el de los trabajadores del Sena (ente de educación aplicada) y el 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La presencia de 

los trabajadores de El Cerrejón5 fue determinante y fortaleció una 

articulación amplia y plural que permitió romper desconfianzas 

entre los sectores. Hubo varias actividades y acciones como un paro 

departamental de 24 horas, que también paralizó la producción de 

5 El Cerrejón propiedad de las transnacionales BHP Billington, Anglo Ame-

rican y Xstrata es el más grande complejo carbonífero del continente, está 

ubicado en el departamento de la Guajira. De acuerdo a información de 

la empresa, laboran alrededor de 10 mil trabajadores, está compuesto por 

una mina a cielo abierto que produce anualmente 32 millones de toneladas 

de carbón, un ferrocarril de 150 km de largo desde la mina hasta Bahía 

Portete, al norte de la Guajira, y un puerto marítimo con capacidad para 

buques de hasta 180 mil toneladas, en ‹www.cerrejon.com›
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carbón. Aunque se dieron diversas movilizaciones en el país contra 

la ley de regalías, el Congreso de la República terminó aprobándola.

Las alarmas se prenden nuevamente en el departamento 

con el anuncio en 2011 por parte de la Empresa El Cerrejón de 

ampliar la producción de carbón a 60 millones de toneladas, para 

lo cual se requiere desviar el cauce del río Ranchería en un trecho 

de 26 kilómetros. Los nuevos tajos mineros están en el lecho del 

río y ello convoca nuevamente al comité, que amplía su nombre 

a Comité Cívico de Defensa del Río Ranchería, el Manantial de 

Cañaverales y las Regalías. La articulación no fue nada fácil por-

que, igual que antes, había que generar confianzas entre las orga-

nizaciones y superar desconfianzas. El comité lo conformarían 

sindicatos, organizaciones sociales, académicos, organizaciones 

indígenas y personajes del mundo político.

Se destaca la decisión que toma Sintracarbón en Asamblea 

General de Delegados, cuando la mayoría se opone a la desvia-

ción del río. Aunque su postura podía perjudicar su futuro como 

trabajadores, para los sindicalistas pesó más su condición de habi-

tantes de un territorio al que han visto destruir en tres décadas a 

consecuencia del desarrollo minero, mientras su pueblo se hunde 

en la miseria.6

Pero los trabajadores han visto más: el destrozo del río y de 

sus bosques, y el deterioro de sus propios cuerpos. Desde cuando 

el complejo carbonífero inició explotación hay en la actualidad 

“más de 800 trabajadores con patologías resultantes de la acti-

vidad minera […]. Pero lo más grave es que solo al 20% de ellos 

se les ha reconocido sus patologías como de origen profesional. 

El resto adelanta litigios jurídicos para demostrar que éstas son 

producto del trabajo que realizan en la mina” (Escuela Nacional 

Sindical, ENS, s.f.).

6 La Guajira es considerado uno de los departamentos con más pobreza en el 

país.
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Aunque la empresa anunció recientemente que suspenderá 

temporalmente los estudios de la desviación del río Ranchería, la 

dinámica social logró movilizar a amplios sectores sociales regio-

nales y nacionales y construir una firme oposición a este proyecto, 

que podrá fortalecerse en caso de que se retome.

Reflexiones finales

Desde tiempos remotos, el Estado colombiano ha puesto las 

riquezas nacionales al servicio del capital transnacional, incluso 

poniendo estructuras militares legales e ilegales para destruir 

toda expresión social que se oponga a esta lógica económica. De 

esta manera, las políticas gubernamentales mineras y energéticas 

se han formulado en favor de las empresas transnacionales, mien-

tras a los pueblos mineros y petroleros solo les queda miseria, 

destrucción y abandono. Es una realidad que no puede ocultarse, 

está en los ríos destrozados en el sur del Cesar, en los humedales 

desaparecidos de nuestra Orinoquia, en los pueblos abandonados 

del Pacífico, en la miseria de la Jagua de Ibírico y la Loma en el 

Cesar, en los cuerpos enfermos de los trabajadores mineros, en las 

vidas perdidas en accidentes laborales de los trabajadores petro-

leros. Esta condición de expoliación ha radicalizado en los traba-

jadores del sector su conciencia de clase, por ello han luchado por 

hacer que la riqueza minera esté en función del bienestar de las 

mayorías pobres del país, han demandado políticas y contratos 

más favorables para la nación, pero en los tiempos más recien-

tes han tomado decisiones incluso más radicales, como llegar a 

oponerse a un proyecto porque éste provoca nefastas condiciones 

para los pueblos o para la Naturaleza, como el caso de Santurbán 

o la desviación del río Ranchería.

Es decir, de la defensa de las reivindicaciones propias de los 

trabajadores, se pasó a la defensa de la riqueza minera para el 

desarrollo del país y de ahí, a la defensa del territorio.
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¿Qué otras cosas sugieren estas luchas?

Para comenzar, es importante resaltar la histórica lucha de los 

trabajadores colombianos en la defensa de su salud, que en algu-

nos casos derivó en la creación de secretarías de Salud y Ambiente 

en ciertos sindicatos y en la del Departamento de Salud de la Cen-

tral Unitaria de Trabajadores (CUT). Fueron muchas las orga-

nizaciones que acompañaron estos procesos de los trabajadores, 

como Cestra (Centro de Estudios del Trabajo), Censat Agua Viva 

(Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo, Agua Viva), la ENS 

(la Escuela Nacional Sindical), el Grupo Ferguson, el Instituto 

Nacional Sindical (INS), que durante los pasados años 80 convo-

caron conjuntamente con los trabajadores los foros por la salud 

de los trabajadores.

Al pensar en la problemática de su salud, los trabajadores die-

ron un primer paso para avanzar en una perspectiva más amplia: 

ir de la fábrica al territorio. Este esfuerzo fue apoyado en varios 

casos por organizaciones del ambientalismo popular como Cen-

sat Agua Viva y los Grupos Ecológicos de Risaralda (GER), que 

han tenido una historia de trabajo con organizaciones sindicales. 

Este enfoque del trabajo ambientalista colombiano es particular 

en la región, donde han sido pocas las experiencias de articula-

ciones de organizaciones de trabajadores con organizaciones 

ambientalistas para trabajar conjuntamente.

También es importante destacar el papel que ha desempeñado 

desde hace varios años la formación que impulsa en particular 

la USO para sus afiliados y otros trabajadores, sus escuelas han 

incluido siempre temáticas ambientales y muchos de los diri-

gentes de hoy adelantaron investigaciones que en algunos casos 

permitieron profundizar en los análisis ambientales. Más recien-

temente, estos ámbitos han abierto espacios para otros públicos, 

orientados por su organización para la formación: la Corpora-

ción Aury Sará incorpora también la temática ambiental en los 

cursos que ofrece, abriendo así un diálogo entre trabajadores y 
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dirigentes del movimiento social y estudiantes que son funda-

mentalmente su público.

Sin embargo, puesto que las organizaciones sindicales no son 

monolíticas, en su interior se expresan las tensiones de las diver-

sas fuerzas políticas que hacen presencia en ellas, y de esta misma 

manera, es posible entender las dificultades para la construcción 

de consensos o avanzar.

Un punto a favor en el caso colombiano es la dinámica de 

articulación del movimiento social del país en espacios amplios 

como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Coor-

dinadora de Movimientos Sociales Colombianos (COMOSOC) 

y la Minga Comunitaria Indígena, Negra y Campesina, que han 

permitido la articulación y la construcción de agendas comunes 

en las que diversos sectores sociales, incluidos los trabajadores, 

construyen alianzas y avanzan en la comprensión del por qué 

de ciertas demandas que reclaman la defensa del territorio y la 

lucha por la tierra. De esta forma, los trabajadores además han 

logrado dimensionar en las luchas ambientales una lucha polí-

tica en la que ellos también pueden y deben ser sujetos activos 

y transformadores.

Finalmente, es necesario recordar que todas estas luchas han 

producido un costo enorme a los trabajadores y las trabajado-

ras colombianas. Han muerto asesinados miles de sindicalistas, 

otros han sufrido atentados que los han obligado a exiliarse, sin-

dicalistas de base han tenido que desplazarse forzadamente, han 

sufrido la estigmatización política, la USO fue perseguida durante 

muchos años y varios de sus dirigentes estuvieron presos ilegal-

mente hasta que finalmente fueron declarados inocentes, luego 

de haber debilitado a la organización sindical para poder avanzar 

en la privatización de Ecopetrol. Además, la USO fue proscrita 

en Casanare cuando la British Petroleum operaba los campos de 

Cusiana y Cupiagua, y los intentos de abrir una subdirectiva en 

esta región costaron la vida de varios trabajadores; el presidente 
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de Sintraminercol ha recibido varias amenazas contra su vida y 

tres dirigentes sindicales de Arauca fueron asesinados en 2004 

luego de las luchas contra la Occidental. Grupos paramilitares 

asesinaron a varios trabajadores de la Drummond y estos casos 

se han denunciado en los Estados Unidos por la presunta vincu-

lación de la empresa minera.

Los aprendizajes que nos puedan ofrecer las experiencias de 

los trabajadores colombianos pueden resultar provechosos para 

avanzar en las discusiones continentales sobre el modelo extrac-

tivista en la región. La presencia de los trabajadores es más que 

nunca necesaria e indispensable.

Terminando de escribir este artículo el 11 de diciembre, fue 

asesinado el trabajador petrolero Milton Enrique Vivas Parra. 

El líder sindical de la USO venía denunciando las condiciones 

de explotación de trabajadores y comunidades en Puerto Gai-

tán, Meta.


