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CGT RECHAZA PROPUESTA DE VENTA DE ECOPETROL

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La Confederación General del Trabajo rechazó la propuesta unilateral del
presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero de privatizar la Empresa
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol y expresó que, por el contrario, la
entidad debe ser fortalecida por ser la que mayores recursos aporta a las arcas
de la Nación.
El Comité Ejecutivo de la CGT advirtió que es inaceptable la pretendida
venta de la petrolera y recordó que con las mismas argucias se privatizó
Isagen sin que se hayan concretado las supuestas obras que se iban a
financiar con el producto de la venta.
Agregó la Confederación que nuevamente se corre el riesgo de que el
producto de la supuesta venta de Ecopetrol vaya a parar a los bolsillos de
inversionistas privados y a la corrupción como ha sucedido en otras
ocasiones.
La CGT les exigió a los presidentes saliente, Juan Manuel Santos y el
entrante, Iván Duque no ceder a las presiones de Fasecolda y recordó los
peores negocios que han realizado con empresas rentables del Estado. Entre
esos negocios, la Confederación sindical señaló el caso de Carbocol (hoy
Cerrejón), considerado como el peor negocio de la historia del país cuando el
entonces presidente Pastrana lo vendió en 383 millones de dólares y hoy está
valorada en 45 mil millones de dólares; o las privatizaciones de empresas
como Paz del Río; Terpel (hoy TGI); Isagen, El Cerrejón (Carbocol);
Invercolsa; las minas de sal; Cerromatoso (ferroníquel); Ecogas; Bancafe;
Granahorrar; Telecom. También, recalcó sobre la liquidación de las
electrificadoras de Córdoba, La Guajira, Sucre, Atlántico, Cesar, Magdalena
y Chocó; posteriormente, el gobierno de turno entregó el suministro de
energía a una controvertida multinacional española, la Triple A, a la que se le
acaba de rescindir el contrato por graves irregularidades administrativas y
financieras que tiene a la costa Caribe al borde de un gigantesco apagón
general. Así mismo fueron liquidadas el Banco Cafetero, Cajanal y Minercol,
entre otras.
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La conducción de la CGT puntualizó que en el mundo solo hay 8 minas de
níquel en 5 países pero la única de estas que está en manos de una empresa
privada, la BHP Billinton, es Cerromatoso en Colombia; mientras tanto,
nuestro país tiene que importar las batería recargables de los celulares, el
acero inoxidable y los chip de los computadores que se fabrican a base de
níquel.
Al insistir en su rechazo a la venta de la petrolera, la CGT insistió que el 32
por ciento del presupuesto nacional está soportado en la industria petrolera,
lo que quiere decir que el aporte de Ecopetrol equivale a 66.33 billones de
pesos anuales. Aun así, los colombianos consumimos la segunda gasolina
más cara de América Latina.
Tras la sucesión de errores en los procesos de privatización puestos en
marcha por los gobiernos, la Confederación General del Trabajo expresó su
apoyo a los trabajadores de Ecopetrol y a su sindicato, la Unión Sindical
Obrera, USO y concluyó advirtiendo desde el Gobierno de César Gaviria, los
sucesivos gobernantes han vendido a precio de huevo el 78 por ciento del
patrimonio de los colombianos del cual solo queda Ecopetrol.
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