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COMUNICADO No. 9
ANEBRE RECHAZA CONTUNDENTEMENTE LA
PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS RENTABLES DE
LOS COLOMBIANOS
La Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República-ANEBRE- se solidariza
con los compañeros trabajadores de ECOPETROL y su filial CENIT, y de ISA, quienes
están representados en las organizaciones sindicales USO y SINTRAISA. Trabajadores y
compañeros que han entregado su fuerza de trabajo con dedicación y ahínco para aportar
a la economía y desarrollo de nuestro país, y que hoy se encuentran en ESTADO DE
RESISTENCIA por la arremetida capitalista y neoliberal del nefasto gobierno uribista del
mal llamado Presidente Duque, quien amparado en su Decreto 811 de 2020, gobierna
autoritaria y despóticamente sin ningún control efectivo del poder legislativo para acabar
con las empresas rentables del país.
Aprovechándose de la pandemia que afrontamos debido a la COVID-19, pretende vender
las acciones de estas dos empresas que conforman el patrimonio del pueblo colombiano y
en donde la participación del Estado es mayoritaria. Por consiguiente, la enajenación de
estos valiosos activos encarnaría otro saqueo más de los intereses de la nación en los
últimos años porque son instituciones que registran una situación financiera sólida y
solvente, y las trascendentales utilidades que generan pasarían a engrosar las arcas del
parasitario capital privado, constituyéndose en un descalabro para las finanzas nacionales
y en una afrenta para el movimiento sindical y social de nuestro país; razones suficientes
que nos convocan a la UNIDAD para respaldar y acompañar todas las acciones y
movilizaciones que demandan la justa lucha de nuestros hermanos de clase, cuyo
propósito ha sido y seguirá siendo la defensa irrestricta del patrimonio público y el derecho
al trabajo en condiciones dignas y decentes.
En el marco de la crisis actual, el Tribunal Superior de Bogotá, en un aberrante fallo, anula
de los estatutos de SINTRAISA, las expresiones “filiales y subsidiarias”, tipificándose
una clara intromisión a la Autonomía Sindical y violación del Derecho de Asociación, cuya
finalidad es exterminar al Sindicato y la Convención Colectiva de Trabajo, pretendiendo
así LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN del registro sindical de nuestra
organización hermana, actuación judicial perversa que vulnera flagrantemente derechos
humanos fundamentales de los ciudadanos, lógicamente auspiciados por los delincuentes
de cuello blanco y parásitos del erario público.
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Nos solidarizamos colocando todos los recursos ideológicos y políticos de ANEBRE para
respaldar las acciones definidas por los compañeros que se encuentran amenazados por
el fantasma de la privatización de sus empresas. Declaramos el estado máximo de alerta,
incluso nos acogemos a la desobediencia civil, para enfrentar la embestida del gobierno
fascista de Duque y de sus compinches.

NO A LA VENTA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y
RENTABLES DE LOS COLOMBIANOS
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE CENIT Y DE ISA
Bogotá, 14 de julio de 2020
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