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IndustriALL Global Union insta a gobierno de Colombia a que derogue
Decreto 811 y respete la estabilidad laboral de las y los trabajadores de
Ecopetrol
Estimado Señor Presidente,
Le escribo en nombre de IndustriALL Global Union, la federación sindical global que
representa a más de 50 millones de trabajadores en manufactura, energía y minería en 140
países, incluyendo Colombia, para expresar nuestro pleno apoyo a nuestra afiliada del sector
petrolero, la Union Sindical Obrera (USO) en su oposición a los planes de privatización de
Ecopetrol y para solicitar la derogación del Decreto 811.
Desde el inicio de su mandato en 2018, su gobierno ha intentado privatizar a Ecopetrol y su
filial Cenit, así como otras entidades públicas. Ahora las facultades extraordinarias que le da
el estado de emergencia permitirían a su gobierno lograr este objetivo.
Tenemos entendido que, en los tres meses desde el inicio del estado de emergencia
provocado por la pandemia, el gobierno de Colombia ha sacado 174 decretos - entre otros
el Decreto 811 del 4 de junio.
En el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 811 faculta a su gobierno a vender
empresas públicas y comprar empresas en alto riesgo de insolvencia, sin tener control previo
o debate en el Congreso o con la ciudadanía en general. Este decreto desconoce además
los derechos de las y los trabajadores.
Nuestra afiliada USO describe a Ecopetrol y sus filiales como ‘la joya de la corona’: Mayor
productor de crudo y único refinador del país; primera empresa en ventas y en utilidades;
importante contribuidora a las finanzas y políticas públicas a través de regalías e impuestos;
y un activo estratégico de primera importancia en mantener la soberanía energética de
Colombia y en ayudar a preparar al país para el proceso de transición energética.
Señor Presidente, apoyamos los esfuerzos de nuestro sindicato afiliado USO por proteger el
patrimonio del pueblo colombiano, teniendo plenamente en cuenta el interés nacional y el
interés de los trabajadores. Lo instamos a derogar el Decreto 811 y a respetar la estabilidad
laboral de las y los trabajadores de Ecopetrol y sus filiales, así como la convención colectiva
de trabajo.

Le saluda atentamente,

Valter Sanches, Secretario General

