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¡ASIEVA EN PIE DE LUCHA!
Históricamente en Colombia la Clase trabajadora ha sido despojada de sus derechos laborales, lo
cual repercute directamente en las condiciones de vida digna del trabajador y sus familias. los
últimos gobiernos a través de reformas tributarias, que presenta a la población colombiana bajo
el sofisma de “fortalecimiento económico del país” con la intencionalidad de ingresar a la OCDE,
y que en realidad recaen sobre la clase media a través de impuestos, peajes y aumento en el
precio de los combustibles entre otros. Estas reformas profundizan la brecha y la disparidad en el
conjunto de la población, configurando así un sesgo social entre ricos y pobres, obreros y
poderosos, patronos y esclavos.
Como trabajadores del sector magisterial, creemos que siempre es y será pertinente rechazar las
medidas de opresión y de coacción de un gobierno, actualmente en cabeza de Iván Duque, que
desconoce al campesinado, a los estudiantes, a los trabajadores, que incumple acuerdos de Paz y
suspende los diálogos con el ELN, que despoja de todos los derechos a su población pero
fortalece los intereses de la oligarquía y el capital extranjero, que a través de negociaciones con
multinacionales, de contratos fraudulentos que desangran el presupuesto nacional, a través de
triquiñuelas jurídicas permite la extracción de las riquezas de nuestro suelo, las cuales son vida
para nuestros pobladores y el eje principal de nuestra economía.
La Asociación Sindical ASIEVA se suma al llamado de las centrales obreras, del movimiento
estudiantil y del movimiento popular, convocando a todas y todos nuestros afiliados a
movilizarse, hacemos extensiva esta convocatoria a todas y todos los colombianos que trabajan
diariamente para poder suplir sus necesidades básicas, a salir a las calles, a decirle a Duque y al
gobierno de turno que SU REFORMA NOS MATA DE HAMBRE Y DUQUE NO NOS REPRESENTA.

Nos esperamos este 28 de noviembre, en la Estación del ferrocarril, hora
9:00 a.m.
Nos alistamos para el PARO NACIONAL INDEFINIDO

Porque unas nuevas prácticas sindicales son: pertinentes, urgentes y necesarias. Y nosotras y
nosotros, en el camino, las estamos construyendo.
Junta Directiva Departamental, noviembre 21 de 2018

