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COMUNICADO DE PRENSA 0001
MASACRE LABORAL EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA: NO AL FESTÍN
TERCERIZADOR PRE-ELECTORAL.

La Junta Directiva del Banco de la República inicia el 2022 con la mayor masacre laboral
de la historia de la planta del Banco Emisor. Aproximadamente cien trabajadores y
trabajadoras de ciudades intermedias, cuyas economías se encuentran profundamente
saqueadas por efectos de la política económica, la pandemia y la pésima gestión que de
ambas ha hecho el Gobierno Duque, hoy, casi cien trabajadores del Banco Emisor serán
lanzados a la calle. Un grupo de trabajadores y trabajadoras que hoy son centro y apoyo
económico, no solo de su núcleo familiar, sino también de familiares y allegados azotados
por el desempleo.
La Junta Directiva del Banco de la República, hoy controlada por el partido de gobierno y el
Grupo Aval, únicos responsables de la política cambiaria, monetaria y crediticia que ha
llevado al país a la debacle reciente de las inflaciones y devaluaciones y cuyo resultado
han sido 4 millones de nuevos pobres -para un aproximado de 23 millones de colombianos
y colombianas bajo afujías y pobreza- ejecuta su llamado “Plan de retiro voluntario” al
interior del Banco Emisor, proyecto a todas luces usurpador, en el que la administración
obliga al trabajador de planta entregar su puesto de trabajo (ganado bajo concurso), al
festín tercerizador preelectoral.
El país supo del despido de 100 contratistas de la BLAA en el 2020, trabajadores con 10 y
20 años de servicio que desempeñaban funciones misionales del Banco de la República y
a quienes no se les respetó su antigüedad y su derecho de ser vincularlos a planta:
trabajadores echados a la calle, algunos de ellos -hoy- en situaciones cercanas a la
indigencia. En 2021, la Junta Directiva del Banco Emisor aprobó esquilmar parte de los
derechos económicos de los trabajadores; hoy 2022, desaparecen de un tajo las áreas de
tesorería de seis sucursales (Pasto – Quibdó – Ibagué – Riohacha – Montería – Leticia), a
razón de masacre laboral. ANEBRE pide solidaridad. ANEBRE defenderá los fueros
sindicales, ANEBRE defenderá la protección laboral reforzada de trabajadoras y
trabajadores. Cueste lo que cueste.
Trabajadores del Banco de la República afiliados a ANEBRE deploramos las acciones
politiqueras y extremistas neoliberales de la Administración del Banco de la República en
cabeza de Leonardo Villar Gómez, Gerente General y la Junta Directiva hoy controlada
por el partido de Gobierno. Denunciamos a Haskel Verónica Rocha Corredor, enviada del
Grupo Aval - en la figura de puerta giratoria - para impulsar el inmoral proyecto de
privatización al interior del Emisor: despidos masivos y masacres laborales de trabajadores
con experiencia en el sector Público, entrega de sus puestos a roscas del emporio privado
y entrega de áreas misionales a sectores privados en época preelectoral. Todo esto
PY: MMBR

____________________________________________________________________________________________
Calle 19 No. 6 – 68 Piso 12 Edificio Ángel, Bogotá D.C. Colombia
PBX(57) 1 9191901 - 3153823213
Correos electrónicos: secretario@anebre.org – direccion@anebre.org

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (ANEBRE)
PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 01181 AGOSTO DE 1964
Filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Federación Sindical Mundial (FSM),
Union Network Internacional (UNI), Federación Nacional de Sindicatos Bancarios de Colombia (Fenasibancol)
_________________________________________________________________________________________________________________________

mientras la Junta Directiva de BanRep, gerentes y subgerentes, gozan de multimillonarios
y desproporcionados salarios y beneficios laborales que superan con creces la convención
colectiva y que acaban con más del 30% del total del presupuesto laboral del Banco
Emisor.
ANEBRE y su Junta Directiva Nacional rechazan vehementemente despidos colectivos
disfrazados de planes de retiro voluntario. No orientamos acogerse a este macabro plan
por considéralo injusto y abusivo, aparte de colocar en bandeja de plata la estabilidad de
los trabajadores. A quienes decidan dar la pelea y hacer valer sus derechos, ANEBRE los
respaldara irrestrictamente. A su vez, hacemos un llamado a los sectores sindicales y
políticos decentes a que nos acompañen en esta lucha en favor de la estabilidad laboral y
en contra de la corrupción y la inmoralidad al interior de Banco de la República.
POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
NO A LA POLITIQUERÍA CON LOS PUESTOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA.
1 DE FEBRERO DE 2022
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