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ADEA marchará este 1º de mayo en el Día Internacional de los Trabajadores 
Los asociados se movilizarán por las reivindicaciones sociales y laborales en favor de la clase trabajadora 

 

Boletín de prensa no. 18.  La Asociación de Servidores Públicos Departamentales y Municipales, ADEA, está 
invitando para este viernes 1º de mayo a una marcha en el Día Internacional de los Trabajadores, también día del 
movimiento obrero mundial, con el fin de reclamar, a través de las movilizaciones, las reivindicaciones sociales y 
laborales de la clase trabajadora del país y del mundo.  
 

En Medellín, el punto de encuentro para iniciar la marcha será el Parque Obrero, ubicado en el barrio Boston, carrera 
39 con la calle 58, a las 9:00 de la mañana. Con esta marcha y con movilizaciones en el país, se recordará la 
memoria de los trabajadores de Haymarket, Chicago, Estados Unidos, que en 1886 murieron cuando luchaban para 
conseguir una jornada laboral de ocho horas. Esa reivindicación se logró, a pesar de las muertes que sucedieron por 
los ataques de la fuerza pública y juicios sumarios, en la huelga general que había comenzado el 1º de mayo. 
 

Será también el día para que los trabajadores colombianos se pronuncien en contra de los tratados de libre comercio 
(TLC), que erosionan la soberanía nacional, la gobernabilidad de los municipios y la democracia; contra la decisión 
de 50 países del mundo, incluyendo a Colombia, que buscan privatizar los servicios públicos, firmando el Acuerdo 
sobre el Comercio de Servicios (TISA); en contra de las privatizaciones de las empresas como ISAGEN y 
Empopasto. También se marchará por la falta de voluntad política del gobierno de Juan Manuel Santos para llevar a 
buen término las negociaciones de los pliegos del sector público en 2015; contra la tercerización y precarización de 
los empleos; contra las políticas de austeridad que solo llevan a la disminución de los salarios y el deterioro de las 
condiciones de trabajo de las personas, con lo que se agudiza la injusticia social, pues solo se beneficia al 1%  de la 
población.  
 

“En los últimos 20 años, la parte de los salarios en los ingresos totales ha disminuido en el 70% de los países, a 
pesar del incremento en el nivel de empleo mundial. Los empleos seguros y bien remunerados se reducen cada día 
e incluso el empleo en el sector público, que solía ser estable y bien protegido, cuenta ya con más del 50% de 
funcionarios en puestos precarios. La mayoría de estos puestos menos protegidos y con peor remuneración están 
ocupados por mujeres”. 
 

“En lugar de crear empleos decentes con salarios dignos, el modelo económico actual persigue la explotación total 
con salarios mínimos, contratos de cero horas y jóvenes que trabajan gratis durante meses. Los salarios mínimos 
para jóvenes que llegan a ser un 60% del sueldo mínimo interprofesional son otra perversa respuesta a la plaga del 
desempleo juvenil. En muchos países la situación de los trabajadores es aún más desesperada sin acceso formal al 
empleo, ni inversión en servicios públicos y creciente inseguridad. Cientos de personas han muerto en el mar 
Mediterráneo en las últimas semanas cuando huían del caos y la destrucción”. (Fuente ISP).  
 

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, dijo al respecto que, “los objetivos del Desarrollo Social Mundial y de la 
Agenda del Desarrollo para después de 2015 se tienen que basar en la igualdad y en los derechos humanos en lugar 
de promover la privatización y la comercialización desenfrenada de todos los bienes públicos. Un futuro sostenible se 
construye sobre la democracia y el trabajo decente, no sobre el interés de unos pocos”. 
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