
 
 
Importante Asamblea de Delegados  
de la Unión Sindical Obrera de Colombia 
 
 
Se ha celebrado recientemente la XIV Asamblea Nacional de Delegados de la Unión Sindical 
Obreras (USO) de Colombia, es decir de la organización sindical, adherida a la CUT 
Colombiana, que organiza a los trabajadores de los sectores del petróleo y gas de ese país. 
 
Entre otros temas, se abordaron dos que tienen una gran importancia y repercusión para el 
trabajo de nuestra Red Sindical: 
 
1. Por una parte se eligió como nuevo Presidente al compañero Germán Osman. Este 

compañero ha venido participando en nuestras reuniones de la Red Sindical y 
forma parte de la Coordinadora de la misma. Como tal participó en nuestra reciente 
reunión de Madrid en la que firmamos con la dirección del Grupo Repsol el 
protocolo de funcionamiento de la Red. 

2. Por otra, se decidió la incorporación de la USO a la ICEM, la Federación Sindical 
Internacional de la Energía, la Química y la Minería, a la que pertenecemos la casi 
totalidad de las estructuras sindicales que participamos en la Red Sindical de 
Repsol. La ICEM ha sido por otra parte muy activa en todos nuestros trabajos y 
reuniones de la Red y de su Coordinadora, participando en la convocatoria y 
desarrollo de todas nuestras reuniones. 

 
Por ello, desde la Secretaría de esta Red Sindical saludamos los acuerdos de esta XIV 
Asamblea Nacional y deseamos a la USO y a su nueva dirección, y al compañero Germán en 
particular, muchos éxitos en la difícil lucha que libran los trabajadores y los sindicatos de 
Colombia en defensa de sus reivindicaciones laborales y también en defensa de sus libertades 
políticas, permanentemente amenazadas por las diversas formas de violencia que se 
desarrollan aún en  el país y que exigen una permanente solidaridad del movimiento sindical 
internacional.   
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