
 
 
 
 

Medellín, diciembre 23 de 2020 
 
 

 
Mensaje de Navidad de SINTRAISA 

 
Está para terminar el año 2020 y no se sabe a ciencia cierta qué pasó con los 
dineros de la venta de las acciones que el Estado tenía en ISAGEN y que para 
quebrar la resistencia ciudadana que no estaba de acuerdo con su venta, nos 
dijeron que cambiarían este activo por uno más valioso; lo cierto es que al día de 
hoy nadie da razón de lo que pasó con los dineros de la venta, lo que si saben los 
usuarios de la energía es que estamos pagando tarifas más costosas. 
 
Hoy en medio de esta pandemia y de una crisis económica en desarrollo, sin 
antecedentes en la historia del país porque está acompañada de un alto 
desempleo y de unos incrementos salariales miserables, lo que la hará más 
pronunciada, con el crecimiento incontrolado de la delincuencia y la inseguridad 
ciudadana. El gobierno de Duque, su ministro de Hacienda y las directivas de ISA., 
la pretenden vender utilizando los mismos argumentos de los que se valieron para 
vender a ISAGEN. “Esto es para el desarrollo del país”. 
 
Los colombianos con frecuencia escuchamos decir que quien se desentiende de 
la historia, se ve precisado a repetirla. Los privatizadores neoliberales nos quieren 
hacer retroceder a los comienzos del siglo 20, cuando teníamos un incipiente 
desarrollo eléctrico en el país, el que se agravó en la década del 40, cuando la 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica estaba en manos 
del sector privado. 
 
La ineficiencia y el desinterés del sector privado por invertir en la expansión con 
nuevos proyectos, llevó al gobierno nacional de la época, a ejercer un monopolio 
estatal en la prestación del servicio de energía.  ISA ha sido un modelo de 
eficiencia, gracias a sus trabajadores, pero en los últimos tiempos vienen siendo 
golpeados, lo mismo que la organización sindical, para despejar el camino para su 
privatización. 
 
Hoy le queremos decir a los trabajadores y a la comunidad en general, que 
SINTRAISA está trabajando de manera decidida para evitar que el Gobierno 
Nacional venda la empresa o la entregue como regalo de Navidad al capital 
privado. 
 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA 
 
 
 


