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A pesar del esfuerzo de Autoridades en Arauca,

PERSISTEN AMENAZAS QUE ATENTAN CONTRA LOS

DERECHOS AL TRABAJO Y LA LIBRE MOVILIZACIÓN EN LA REGIÓN

● La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y
Energía se solidariza con toda la comunidad araucana que sufre las
consecuencias de las amenazas al tejido empresarial de la región.

● Hacemos un llamado para que el Gobierno Nacional garantice el
derecho al trabajo y la libre locomoción para todos los araucanos.

● La situación de orden público y las amenazas ponen en riesgo la vida,
la integridad y la estabilidad laboral de más de 3.000 empleados y
contratistas, así como los ingresos de mas de 10.000 familias
araucanas.

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y
Energía manifiesta su apoyo a los trabajadores petroleros que se
han visto obligados a suspender sus labores, ante las amenazas
presuntamente emitidas por el Frente de Guerra Oriental del ELN,
contra las empresas operadoras y sus contratistas, en el
departamento de Arauca.

Nos preocupa, además, que las pequeñas y medianas empresas
locales que trabajan en actividades de transporte, perforación,
construcción y mantenimiento al servicio de las operadoras
petroleras, también se vean afectadas por las amenazas, con la
pérdida de por lo menos 4.000 empleos indirectos y 1.000
directos.
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Adicionalmente, lamentamos que el conflicto de grupos al
margen de la Ley en este territorio impacte a las
comunidades que actualmente se encuentran confinadas,
por los hechos de violencia y la zozobra existentes en la zona.
Las cifras ascienden hoy a más de 1.500 afectados, tal como
lo manifestó en días pasados Óscar Vanegas, personero de
municipio de Puerto Rondón.

Campetrol, sus afiliados y su equipo de trabajo pedimos al
Gobierno Nacional que brinde garantías a la industria
petrolera, para que los grupos armados ilegales no sigan
vulnerando el derecho al trabajo y la libre locomoción en esta
parte del territorio nacional.

La Cámara se suma a los miles de colombianos que anhelan
la paz total y cree en el diálogo como el camino para lograrla.

____________________________________________________________________

Acerca de CAMPETROL
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL) es un gremio propositivo que trabaja por el desarrollo y el bienestar del
sector de hidrocarburos en el país. Desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y extranjero que a través de la oferta de bienes y servicios enriquecen la
cadena de valor de la industria petrolera. CAMPETROL trabaja por un mejor ambiente de negocios para afiliados asociados, siempre bajo dos objetivos
fundamentales: el desarrollo regional sostenible y la seguridad energética del país.

Para mayor información:
Ángela Hernández Toledo – Coordinadora de Comunicaciones
comunicaciones@campetrol.org 
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