RECHAZAMOS ENERGICAMENTE EL DESPIDO
DEL COMPAÑERO RODOLFO VECINO POR PARTE DE ECOPETROL
¡¡¡EXIGIMOS SU REINTEGRO INMEDIATO¡¡¡
La administración de la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROLen cabeza del señor Felipe Bayón ha decidido darle un golpe de mano a
la Unión Sindical Obrera USO despidiendo al compañero Rodolfo Vecino
Acevedo dirigente Nacional de la USO, responsable de la Comisión de
Derechos Humanos y Paz, Vocero de la Junta Directiva Nacional ante la
Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz y destacado
dirigente del movimiento social en Colombia.
Este aleve atentado contra Rodolfo se constituye en un nuevo acto hostil
contra el sindicato y evidencia, una vez mas, la violación sistemática de
los derechos de los trabajadores/as por parte de ECOPETROL,
desconociendo
flagrantemente
la
Constitución,
los
convenios
internacionales del trabajo y la ley. Mal precedente este de despedir un
dirigente Nacional amparado por el fuero sindical, en momentos en que
la empresa y la USO se aprestan a iniciar la discusión de su convención
colectiva. Más aun, es una demostración de la política del gobierno de
excluir a los dirigentes consecuentes y comprometidos con la paz que no
han dado su brazo a torcer en la brega contra la privatización
de Ecopetrol. Todo ello en momentos en los que continua en desarrollo
un sistemático plan pistola contra líderes y lideresas sociales que
defienden la paz, vida, el agua, los territorios y el manejo soberano de
nuestros bienes naturales, y que a la fecha asciende a la macabra cifra
de 156 asesinados/as.
No caben calificativos para expresar el rechazo que causa esta política
falsa y entreguista del gobierno de Santos con el capital extranjero, con
las multinacionales del petróleo, es pavorosa esta alianza, peligrosa y
nefasta para el país.
Rodolfo significa el compromiso social, el compromiso con la causa de la
paz, el compromiso con una nueva política minero energética y
ambiental, con un nuevo modelo de explotación minera. Rodolfo ha sido

un compañero consecuente con la unidad no solo de la USO sino de todo
el movimiento sindical.
Por todo lo anterior, desde la Mesa Social Minero Energética y Ambiental
por la Paz extendemos nuestro abrazo solidario al compañero Rodolfo, a
la Junta Directiva nacional de la USO y al conjunto de sus afiliados/as.
De igual manera llamamos al conjunto del movimiento social y popular a
expresar el rechazo categórico a esta decisión arbitraria e ilegal de
ECOPETROL y a exigir el reintegro inmediato del compañero Rodolfo
Vecino Acevedo.

