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EN MEDIO DE GRANDES PREOCUPACIONES SE CONMEMORA EN
COLOMBIA EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Nuevamente los trabajadores colombianos conmemoran este primero de mayo el Día
Internacional del Trabajo en medio de muchas incertidumbres por el deterioro de la paz,
la peligrosa polarización política en vísperas de las elecciones presidenciales, la
arremetida de sectores empresariales y del Gobierno por una lesiva reforma pensional,
una situación de empleo precario y la persistencia de tercerización laboral.
En esta ocasión, la Confederación General del Trabajo, CGT debe expresar su
preocupación por la pugnacidad de la campaña proselitista que ha derivado en una
peligrosa polarización entre los colombianos a lo que se suma el incremento de las
acciones terroristas por parte de grupos subversivos y de bandas dedicadas al
narcotráfico.
De igual manera, la CGT ve con desazón la presión que vienen ejerciendo los sectores
empresariales para que se apruebe una reforma pensional basada en el aumento y
nivelación de la edad de pensión de hombres y mujeres y el fortalecimiento de los
fondos privados de cesantías basados en una sofista bomba social.
Al tiempo que demanda acciones para el fortalecimiento del régimen de prima media
que administra Colpensiones, la Confederación sindical hace un llamado al presidente
que resulte elegido en las próximas elecciones, para que ponga en marcha un ambicioso
programa económico que genere trabajo decente con salario digno, la recuperación del
sector agropecuario mediante una reforma social agraria, eliminación de la tercerización
laboral y de las nóminas paralelas.
La Confederación General del Trabajo aprovechó la conmemoración del Día del
Trabajo, para hacer un llamado al ELN para que tome en serio las negociaciones con
miras a la firma de un acuerdo de paz, para que cesen los atentados terroristas, los
secuestros y demás acciones terroristas que permitan la realización de las elecciones
presidenciales en tranquilidad y se logre cimentar una paz duradera.
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