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Aportes de los sindicatos del sector minero-energético a la 

Segunda asamblea nacional por la paz 

Los trabajadores del sector minero-energético de Colombia, creemos 

que el país pasa por un momento importante para la participación 

política, de los sectores sociales excluidos de las decisiones 

fundamentales del Estado. Se ha avanzado en un posible acuerdo 

entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y se espera que pronto se 

formalice la mesa de diálogo con el ELN.  

Los Sindicatos del sector minero-energético somos conscientes que 

un acuerdo de solución política con las guerrillas es muy importante, 

pero también sabemos que lo vital del proceso está en alcanzar una 

PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, pues no solo el silenciamiento de 

las armas nos lleva a tal anhelo.  

Hoy, celebramos la realización de  la segunda asamblea nacional por 

la paz “Territorios con energía construyendo paz para la nación” 

como un escenario de unidad para construir una propuesta de paz y 

solución política al conflicto, que tenga en  cuenta las exigencias del 

movimiento social y las comunidades en sus territorios afectadas por 

las explotaciones mineras por parte de las transnacionales.  



Hoy, como consecuencia de las políticas del gobierno nacional que 

ilusoriamente,  dice que el país es una potencia minero-energética, 

basada en el extractivismo,  pasó de favorecer los intereses de la 

nación con la explotación del petróleo, el gas, el ferroníquel, el agua 

y el carbón, a facilitar la inversión extranjera directa que no es más 

que un saqueo al país que perjudica los derechos de los trabajadores 

y las comunidades que habitan  estos territorios.  

Estas políticas han llevado a que las empresas minero-energéticas 

estatales sean privatizadas, un ejemplo de ello lo podemos ver con 

Ecopetrol que nació para defender el patrimonio de los colombianos 

o con ISAGEN, empresas que están en la mira para ser privatizadas.  

Dando respuesta a lo anterior, gran parte de los sindicatos del sector 

minero-energético y organizaciones internacionales, como la 

Asociación Internacional Derecho a la Energía e IndustriALL,  nos 

reunimos con el objetivo de buscar la unidad entre las propuestas de 

los trabajadores que nos lleven a pensar la paz para el país y aportar 

con nuestros conocimientos a la Segunda asamblea nacional por la 

paz, pues reconocemos que esta es un escenario propositivo que 

integra las apuestas de diferentes expresiones sociales a nivel 

nacional.  

Estamos convencidos que las luchas de los trabajadores deben unirse 

a las luchas ambientales y de las comunidades en general, pues de 

ninguna manera  nos aislaremos de la defensa de ISAGEN,  ni nos 



distanciaremos de los conflictos territoriales como lo es el desvió del 

Arroyo bruno en la Guajira, Paramo de Santurban en Santander o de 

la arremetida para privatizar a ECOPETROL.  

Así mismo, somos conscientes de los altos costos de la energía que 

aquejan al país y del conflicto que se vive en el caribe Colombiano 

con la empresa Electricaribe, cuando deberíamos tener derecho y 

acceso a una energía social con precios bajos. 

Por consiguiente, los sindicatos firmantes proponemos a la Segunda 

asamblea nacional por la paz:  

1. Exigir al gobierno que Ecopetrol sea 100% estatal. 

2.  La defensa de ISAGEN como empresa de interés público para 

el país y en defensa del patrimonio colombiano. 

3. Plantear una política ambiental que priorice la protección del  

agua como elemento vital para la vida y los territorios.  

4. Una ley orgánica de Hidrocarburos que nos permita sustentar y 

defender una propuesta de proyecto definitivo que se convierta 

en ley de la república para beneficio de todo el país.  

5. Defender el acceso a la energía, generando procesos de 

organización locales para garantizar este derecho. 

6. Que el Estado recupere el control, fiscalización y dirección de 

los recursos minero-energéticos, con la creación de empresas 

estatales. 



7. Rechazar la persecución sindical y política y los despidos  a los 

trabajadores de parte de las empresas mineroenergeticas.  

8. La movilización social es primordial para exigir los derechos 

de las comunidades, por tal motivo, apoyamos las iniciativas 

regionales como las acciones que se realizaran en la Costa 

Caribe contra la empresa Electricaribe. 

COMO COORDINARNOS PARA DEFENDER NUESTROS 

RECURSOS 

Saludamos desde esta II ASAMBLEA NACIONAL POR LA PAZ, 

las distintas iniciativas regionales y nacionales, que se han 

constituido para luchar por la defensa de nuestros recursos minero-

energéticos. 

Hemos experimentado que la dispersión de todas estas buenas 

iniciativas no nos conducen a lograr los objetivos que cada una de 

ellas se ha propuesto. 

Sin la pretensión de asumirlas o centralizarlas todas, estamos 

proponiendo que nos constituyamos en UNA MESA 

PERMANENTE NACIONAL MINERO-ENERGÉTICA, que 

acuerde e impulse políticas regionales, nacionales y acciones que 

nos lleven a sacar adelante nuestras propuestas en defensa de la 

gente, del ambiente y para que la renta de nuestros recursos sea 

invertida en desarrollo de vida con dignidad.  Esta coordinación 



debe fortalecer los procesos regionales que se han consolidado y a 

su vez estos deben ir fortaleciendo una dinámica nacional que nos 

permita enfrentar con mayores posibilidades de éxito las 

mercantilistas políticas del Estado. 

Proponemos un escenario amplio, democrático y participativo, en el 

cual se unan por igual trabajadores del sector, comunidades que 

habitan las regiones de explotación minera y energética, defensores 

del ambiente, académicos y todo aquel colombiano que este 

interesado en hacer de Colombia un país en paz y sostenible con la 

vida humana. 

 

Por último, frente a todas esas propuestas es importante que en 

la negociación con el Ejército de  Liberación Nacional, con las 

FARC-EP y demás grupos insurgentes de nuestro país, se tenga 

en cuenta este llamado de las comunidades a un nuevo 

ordenamiento y una Ley en materia minero energética, debido a 

la gran importancia y amplitud de sus impactos para los 

habitantes del territorio nacional y para el desarrollo económico 

de Colombia 

 



Funtraenergética, Unión sindical obrera – USO- , Sintraelecol, 

Sintracarbón, Sintraisagen, Asociación derecho a la energía, 

Industriall GLOBAL UNION, Sintraisa y Sintrae. 

 


