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 A MARCHAR EL PRIMERO DE MAYO POR LA DEFENSA 

DE NUESTROS DERECHOS Y LA DEFENSA DE UN 
SISTEMA PENSIONAL JUSTO 

 
 

Actualmente en el país, después de pasar un proceso electoral que ha 
beneficiado en gran parte a la derecha de este país, que quiere 

perpetuarse en el poder y que tiene de bolsillo a un Procurador que 
actúa a nombre de ellos, en contra de nuevas formas políticas que no 

permiten la apertura para que movimientos progresistas irrumpan en 
el país y continúen su senda de expansión a través de faltas 

rebuscadas que no existen en los códigos, pero que se las ingenian 
para sacar del poder a aquellos que no comulgan con sus ideas han 

venido desestabilizando los gobiernos para formar un caos y seguir 
pescando en río revuelto como lo ha hecho la oligarquía colombiana 

durante los últimos cien años. 
 

En ese escenario, estamos inmersos los trabajadores de Colombia. 
Con un gobierno central que se declara amigo de los trabajadores, 

pero que por otro lado,  no reglamenta oportunamente las nuevas 

normas laborales para permitir la creación de empleo decente y 
acabar con los miles de trabajadores tercerizados que se les  violan 

en forma permanente sus derechos. 
 

Los tratados de libre comercio que el gobierno anterior firmó y que ha 
pasado de agáchese frente a las consecuencias tan nefastas  que 

viene produciendo a los campesinos colombianos y a la industria 
nacional ha permitido en los dos últimos años, la movilización más 

grande que se haya registrado del gremio de los campesinos en 
reclamar sus derechos, porque ven amenazada su subsistencia.  

 
Así mismo, la locomotora minera que viene arrasando con las tierras 

del país, contaminando los ríos y envenenando a los colombianos, 
mientras las transnacionales pagan unos pírricos impuestos con 

exenciones tributarias,  los demás colombianos nos corresponde 

pagar los impuestos más caros del continente. 
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Y como si fuera poco, está en negociación entre más de 30 países 

donde hace parte los poderosos del planeta y ahí en primera plana 

está Colombia, arrodillado para firmar un nuevo acuerdo comercial 
que permitirá la privatización de todos los servicios públicos del país y 

que es tan leonino este acuerdo que después de que los colombianos 
no podamos pagar la energía, el agua que es nuestra,  en manos de 

multinacionales por los elevados costos que cobrarán y la mala 
calidad del servicio como ha pasado en otros países, ya no se pueda 

reversar tal decisión; es decir, no se podrá estatizar nuevamente, los 
servicios públicos lo que permitirá que es el acabose de las empresas 

públicas del país, la eliminación de empleos decentes y será el final en 
el cual los colombianos vamos a vivir en un terruño, que no es 

nuestro sino de extranjeros. Ese será el día, que dejaremos ser 
colombianos y nos convertiremos en sólo migrantes de un país que 

supuestamente era nuestro. 
 

Poco a poco, el Gobierno Nacional aupado con el Congreso de la 

República ha venido entregando la soberanía nacional a las 
transnacionales, mientras la oligarquía colombiana se enriquece a 

costa del sudor y de la explotación de los trabajadores. 
 

La privatización de las pensiones con la cháchara que los gremios de 
los fondos privados todos los días dicen sin argumentos que el 

régimen de prima media no pensiona, cuando es lo contrario, pero el 
gobierno con su silencio mudo le hace eco, para permitir que los más 

de 100 billones de pesos que son de los trabajadores supuestamente 
para pagar las pensiones, pero que a la postre son los fondos privados 

de pensiones y cesantías los que deciden qué hacer con ese dinero, 
porque los trabajadores no se logran pensionar en los fondos privados 

y mientras cobran una comisión para su manejo, durante toda la vida 
laboral juegan y especulan con el dinero de los trabajadores haciendo 

sus negociados, porque la realidad es que esas cuentas individuales 

que son manejados por los pulpos financieros del país, se enriquecen 
a nombre de los trabajadores, mientras estos últimos cada día son 

más pobres y nunca alcanzarán una pensión. 
 

Por eso se hace necesario que este primero de mayo todos los 
trabajadores salgamos a las calles a marchar por nuestros derechos, 

por la defensa de un Estado Social de Derecho, en contra de la 
persecución del Procurador contra los gobiernos progresistas, en  
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contra de una reforma pensional que negará el acceso a las 

pensiones, por la eliminación del trabajo basura a través de contratos 

o de intermediarios de empelo, por la expedición de normas 
nacionales que garanticen los derechos adquiridos de los servidores 

públicos, por la efectiva y real implementación del régimen de 
transición a nivel pensional. 

 
No nos quedemos en  la casa ese día, Demostrémosle al gobierno que 

la clase trabajadora del país está viva y al frente en función de 
nuestros derechos. 

 
Por un sistema pensional justo y equitativo, afuera los fondos 

privados de pensiones.  ¡¡¡Afuera!!!  ¡¡¡Afuera!!! 
 

Por la instauración del trabajo decente en el país. 
 

Por un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores, tomemos 

conciencia política y votemos por los candidatos de los trabajadores. 
 

Invitamos a los socios de ADEA, que nos deseen acompañar ese día 
en la marcha, que se contacten con la Secretaria Marcela para 

registrarlos ya que saldremos uniformados. 
 

 

 
Cordialmente, 

 
 

 
 

 
LUÍS ENRIQUE VALDERRAMA R. 

Presidente 
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