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LA CUT SALUDA A LA USO EN SU 

 98° ANIVERSARIO 
  
 

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, sindicato emblemático 
del sindicalismo colombiano, llega a sus 98 años con una inmensa trayectoria de 
lucha por la soberanía energética nacional, del bienestar del pueblo y por un país 
desarrollado, democrático, justo, libre y soberano. La USO siempre ha estado 
comprometida con la construcción de paz del país en las diferentes regiones donde 
se encuentra presente y ha trabajado de la mano con las comunidades de esas 
regiones. Así mismo, ha sido solidaria con los conflictos laborales y sociales de la 
población colombiana, por lo que es reconocida a nivel nacional e internacional. 
 
Desde el año pasado ha estado ayudando a los trabajadores de la salud en la 
atención de la pandemia que nos azota y en Ecopetrol exigiendo la aplicación de 
protocolos estrictos, haciendo propuestas y protestas tratando de impedir despidos 
masivos en la industria, rechazando la arbitrariedad de Ecopetrol, exigiendo calidad 
y celeridad en la prestación de los servicios de salud y contra el fracking. Han 
seguido luchando en medio de la emergencia sanitaria y protestado junto al Comité 
Nacional de Paro, la Minga indígena y las comunidades exigiendo renta básica, 
medidas de urgencia para detener la crisis social y económica y contra la violencia 
social desatada en el país.  
 
Saludamos a la Junta Directiva y a todos sus afiliados en estos 98° de vida por paz, 
soberanía, democracia y derechos laborales. 
 
Bogotá, 10 de febrero de 2021 
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