Esperan trabajadores en
Colombia respuesta a sus
demandas laborales

Bogotá, 18 mar (RHC) Trabajadores en Colombia esperan respuesta a sus reclamos de mejoras
salariales y protección del patrimonio público, después del paro nacional al que asistieron más de dos
millones de personas.
En declaraciones a la prensa, el director de la Central Unitaria de Trabajadores, Alberto Vanegas,
adelantó que los obreros colombianos desean instalar una mesa de concertación a fin de debatir sus
solicitudes en presencia del presidente Juan Manuel Santos.
Asimismo, calificó el líder sindicalista de exitosa la jornada de protestas, y advirtió que los empleados
continuarán el reclamo por una respuesta a su pliego de demandas, los cuales deberán negociarse de
manera colectiva.

En ese documento los trabajadores exigen el fin de las privatizaciones, rebajas al precio del combustible,
las tarifas de electricidad y peajes, beneficios para los pensionados, la revisión de los Tratados de Libre
Comercio, ayudas para la comunidad indígena wayú en el territorio de La Guajira y mejoras en la
asistencia médica a distintos grupos.
Las discusiones sobre esos temas no deben ocurrir de manera separada con los gremios y los ministros
de cada cartera, la negociación de nuestros reclamos tiene que ser colectiva, insistió el líder sindical.
Según Vanegas a las manifestaciones con ecos en todas las capitales departamentales, asistieron más
de dos millones de personas.
La multitudinaria protesta evidenció la inconformidad de muchos sectores con las políticas neoliberales
de (Juan Manuel) Santos, afirmó.
En las caminatas y actos participaron estudiantes, maestros, profesionales de la salud, transportistas,
campesinos, representantes del movimiento sindicalista, artistas, jubilados, miembros de las plataformas
Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, legisladores y agrupaciones como el Polo Democrático
Alternativo, Alianza Verde y el Partido Comunista Colombiano.
Los agricultores demandaron frenar los TLC y fomentar la soberanía alimentaria.
De forma general los reclamantes rechazaron las privatizaciones, pidieron reducción de las tarifas de
electricidad, peajes, beneficios para los pensionados y mejoras en la asistencia médica a distintos
grupos.
El apoyo a los diálogos entre el Ejecutivo y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en busca de una salida política a la guerra interna, fue otra de
las banderas de la demostración la cual culminó aquí con una concentración en la Plaza Bolívar, frente a
las instalaciones del Congreso.
El paro demostró la unidad entre muchos sectores y seguiremos reclamando una respuesta al pliego de
solicitudes, subrayó Vanegas quien calificó de exitosa la jornada del 17 de marzo.
En declaraciones a la prensa el titular del interior Juan Fernando Cristo aseguró que el Gobierno está
dispuesto a dialogar para encontrar soluciones.
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