
 

 

Semana de luto y protestas 
Por el derecho a la vida y la defensa del libre ejercicio de la actividad sindical. 

 
Hace más de 20 años ocurrió el vil asesinato de nuestro compañero Dirigente sindical Rafael 
Jaimes Torra y desde esa época el gobierno nacional y la administración de Ecopetrol habían 
cambiado la estrategia de persecución y  represión hacia los dirigentes de la USO, mediante  
la intimidación por medio de amenazas, procesos disciplinarios y llamados a descargos. 
 
Hoy nos vemos ante una nueva situación de exterminio físico, el pasado sábado 10 de 
septiembre, de la manera más vil cegaron la vida de nuestro compañero Sibaris Lamprea 
Vargas, quien era el  secretario de asuntos organizativos, de la Subdirectiva de 
Barrancabermeja.  
 
Sibaris llegó a la USO siendo trabajador de empresas contratistas, en la actualidad  era 
guarda de seguridad de la empresa ONCOR Ltda, al servicio de Ecopetrol, igualmente era el 
presidente de la Asociación de Guardas e Barrancabermeja, ADEGUBA, donde se había 
caracterizado por su liderazgo en defensa de los derechos de los trabajadores y de su 
gremio.   
 
Ante el  asesinato de nuestro compañero, la organización sindical ha decidido decretar una 
semana de duelo y protestas a nivel nacional, exigiéndole al Gobierno Nacional y a la 
administración de Ecopetrol garantías reales para ejercer la actividad sindical y la 
protección de la vida de sus dirigentes. No vamos a permitir que una nueva ola de 
asesinatos en contra de los dirigentes sindicales intimiden el actuar de la USO. Más de 100 
dirigentes sindicales y activistas de la organización sindical han sido asesinados en el tiempo 
que llevamos de historia, ya es hora que cese el genocidio contra nosotros, no podemos 
permitir que por Defender nuestros derechos nos quiten la vida.  
 
Así las cosas , orientamos a todos nuestros afiliados y trabajadores de las distintas nóminas 
de Ecopetrol  y empresas contratistas a rodear a la organización sindical, acompañándonos 
en las jornadas de protesta que se llevaran a cabo en todo el país.  
 
Redacto: Junta Directiva Nacional, 12 septiembre de 2022 


