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ACCION URGENTE 
CINCO TRABAJADORES RETENIDOS POR DESCONOCIDOS EN 

ARAUCA 
ARAUCA, 30 de julio de 2011 

 
 

ANTECEDENTES. 
 

 
1. En Colombia existe un conflicto social y armado con profundas causas históricas 

estructurales reflejadas en la exclusión social y política, la desigualdad y la 

inequidad, dicho conflicto  impacta regiones de explotación petrolera como Arauca. 

 

2. En el marco de dicho conflicto continuamente se presentan hechos que afectan a la 

población civil entre ellos a los trabajadores.  

 
3. Así de esta menara El día 17 de Marzo de 2009 un tracto-camión recibió 18 

impactos de fusil, el conductor salió afortunadamente ileso. 

 
4. El día 18 de Marzo de ese mismo año los buses que llevan los trabajadores de las 

empresas contratistas y subcontratista al servicio de la  Occidental de Colombia, se 

vieron en medio del fuego cruzado en los campos petroleros de Caricare. 

 
5. En esa oportunidad se generó un conflicto entre la empresa OXY, fuerza pública y la 

USO en el sentido que la empresa obligaba a los trabajadores/as a seguir 

movilizándose en el marco de un paro armado decretado por la guerrilla y la fuerza 

pública conminaba a los trabajadores a transitar por las vías acompañados de 

caravanas militares. 
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6. El sindicato se opuso a tales propósitos y fue acusado por la empresa y la fuerza 

pública de hacerle eco a la guerrilla. 

 

7. En esa oportunidad el ministerio público constato la existencia del problema y ante la 

solicitud del sindicato para que se hicieran caravanas humanitarias, manifestó que 

tenían órdenes de no movilizarse por la situación de orden público reinante. 

 
8. En medio de estas discusiones, se acordó que los trabajadores mientras existiera la 

problemática no se desplazarían, lo cual la empresa no cumplo. 

 
9. El día 27 de Marzo a las 5:00 p. m,  en el sitio entre Temblador y las Cruces en la 

vía a Caricare, en una de las caravanas militares a las que el Ejercito y Occidental 

obligaron a los trabajadores, es asesinado el trabajador Armando Carreño (q.e.d.) 

conductor de la camioneta de placas XVX-215 de la empresa MASA contratista al 

servicio de Occidental de Colombia, el trabajador era afiliado de la USO Arauca. Los 

hechos ocurrieron en el mismo sitio de los hechos del 17 y 18 de marzo.  En estos 

hechos también fueron heridos dos soldados. 

 

HECHOS 
 

 
1. Ayer 29 de julio de 2011 sobre la misma vía y sobre la misma área, entre las 5 p.m., 

y 5:30 p.m., cuando los trabajadores venían de regreso desde el camp caricare 

hacia la ciudad de Arauca desconocidos armados mantiene retenidos a cinco (5) 

trabajadores afiliados a la USO – Arauca quienes se movilizaban en la camioneta de 

placas KBK-217, al servicio de CODISA. Los trabajadores que permanecen 

retenidos son: 

 

a. WILLIAN ROMERO URREGO, conductor de la camioneta. 

b. ALVARO PEREZ TINEO, trabajador de CENERCOL 
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c. JULIO ANALDO PUERTA, trabajador de CENERCOL 

d. VICTOR MANUEL DÍAZ, trabajador de CENERCOL 

e. DILFREY OLIVO MARTINEZ, trabajador de CENERCOL 

 

2. La USO- Arauca ha determinado no movilizar a los trabajadores hasta que no hayan 

condiciones seguras para ello y se garantice si integridad. 

 

3. El sindicato reitera su postura de no dejar transitar a los trabajadores/as en 

caravanas militares. 

 

4. Se han hecho reuniones con la empresa y las autoridades militares con el fin 

señalarles nuestro descontento por el retardo en la salida de los buses, que aunque 

la empresa OXY ha manifestado su interés en agilizar la salida en el puesto de 

control del ejército son demorados injustificadamente, lo que permite la salida muy 

tarde, lo que supone mayor riesgo. 

 

5. Los hechos ocurridos muestran categóricamente que los trabajadores no tenemos 

garantías para hacer los desplazamientos por esa vía, y resulta evidente, además 

que la seguridad se activa cuando ocurren hecho lamentables como los ocurridos 

con los trabajadores, mientras tanto ella se inscribe a las instalaciones e intereses 

de la compañía.  

 

6. Hemos reiterado a la OXY la necesidad de establecer la comisión de derechos 

humanos con garantías para la realización de su trabajo, pero su negativa ha sido 

negativa, así lo manifestó en la negociación que acaba de pasar.     
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SOLICITUDES Y CONSIDERACIONES 

 

 

1. Solicitamos a los captores de nuestros compañeros el respeto a su vida e integridad 

y demandamos su inmediata liberación. 

 

2. Los trabajadores no hacemos parte del conflicto armado, hacemos parte de la 

sociedad civil y exigimos el respeto del principio de distinción del derecho 

internacional humanitario. 

 

3. La empresa debe garantizar a nuestros compañeros de trabajo las condiciones de 

seguridad necesarias para que sus desplazamientos se hagan de la forma más 

segura posible. 

 

4. Llamamos a nuestros afiliados a permanecer en estado de alerta ante estos hechos 

violatorios del derecho internacional humanitario, y a las orientaciones del sindicato. 

 

5. Solicitamos a la comunidad nacional e internacional repudiar y condenar estos 

hechos contra los trabajadores, que además de ser víctimas permanentes de las 

empresas que violan sus derechos fundamentales laborales, se pone en riesgo su 

vida e integridad. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA USO - ARAUCA 

  
 


