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CONTRA EL SANTISMO Y EL URIBISMO

TODOS RESPALDAREMOS A GUSTAVO PETRO URREGO
Invita a afiliados, amigos y simpatizantes a salir a votar masivamente el 17 de junio

La UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, en consenso al
interior de su Junta Directiva Nacional, expresa su respaldo a la candidatura de GUSTAVO
PETRO URREGO a la presidencia de la república de cara a la segunda vuelta.
Luego de la primera vuelta presidencial quedan dos opciones: una opción que significa
regresar al pasado oscuro que representó el gobierno de Uribe quien escindió a
ECOPETROL, vendió una parte de sus acciones al capital privado, impuso un laudo arbitral
que eliminó sentidos derechos convencionales, además, hizo la mas lesiva reforma laboral
y pensional en contra de los intereses de los trabajadores del país.
La otra opción es la que encarna Petro, la de avanzar en la profundización de la democracia,
la de la implementación de los acuerdos de paz y la de profundas transformaciones sociales
que impactaran en beneficio de los que nunca hemos sido escuchados, en especial, los
trabajadores.
La USO, sus dirigentes y afiliados, esperamos del candidato, respeto por los derechos de la
clase obrera del país y adelantar un gran dialogo nacional minero energético y ambiental que
nos permita construir una nueva política pública para este sector y una transición energética
justa entendida esta como la que se acuerda y discute con los trabajadores y las
comunidades impactadas.
La USO orienta a romper la indiferencia y el abstencionismo en este momento crucial, en el
que por primera vez en la historia reciente del país, tenemos la opción de alcanzar la
conducción de la nación para atender los intereses del pueblo colombiano haciendo un
acuerdo sobre lo fundamental.
El próximo 17 de junio, todos y todas a las urnas!

Redactó: Junta Directiva Nacional 31 de mayo de 2018

