
 

 

 

COMUNICADO A LA OPNIÓN PÚBLICA 

Denuncia por agresión a la compañera lideresa de la USO Dibeth Quintana 

 

Los Sindicatos Minero-Energéticos de Colombia:  USO, SINTRACARBÓN Y 
SINTRAELECOL denunciamos y rechazamos enérgicamente el vil ataque en contra de la 
compañera de la Unión Sindical Obrera, DIBETH QUINTANA, quien el día de ayer, 13 de 
febrero en el municipio de Aguachica Cesar, fue encontrada amordazada. La compañera 
se encuentra en estos momentos en el Hospital de Aguachica en estado estable 
recuperándose de golpes recibidos en todo su cuerpo, especialmente en la cabeza.  En el 
sitio la han estado acompañándo los compañeros de la USO, dándole todo el respaldo e 
indagando sobre los detalles. Ya se están haciendo todos los trámites ante Ecopetrol para 
abordar el caso de manera especial frente al tema de derechos humanos. 

 

La compañera estaba realizando un trámite de conciliación en la Fiscalía de Aguachica, con 
los funcionarios de Ecopetrol S.A por conflicto presentado en meses pasados durante su 
ejercicio sindical como Dirigente de la USO Subdirectiva Única del Oleoducto – SUO. La 
compañera Dibeth Quintana en el pasado ha sufrido agresiones físicas por parte del 
personal de seguridad de Ecopetrol, hechos que han sido puestos en conocimiento de las 
autoridades competentes y de la opinión pública nacional e internacional; así como tuvo 
que salir del área de Barrancabermeja en el año 2003, por amenazas a su integridad. 

 

Los sindicatos minero-energéticos en solidaridad con la USO y con la compañera Dibeth, 
exigimos el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los responsables. En un 
contexto de permanente agresión y exterminio de los líderes sociales en los territorios 
donde hay intereses económicos por sus riquezas ambientales y minerales, el Estado 
colombiano debe asumir responsabilidades y garantizar protección a la dirigencia sindical 
en su ejercicio político, así como juzgar todo hecho que se tipifique como violencia de 
género en contra de nuestras lideresas. 

 

Rodeamos fraternalmente a nuestra compañera Dibeth y exigimos terminar con la política 

de persecución, represión y penalización de la actividad sindical que se maneja en contra 

de la USO, desde Ecopetrol y en complicidad del Estado Colombiano. 

 

Atentamente: Sindicatos Minero-Energéticos de Colombia, Bogotá 14 de febrero de 

2019. 


