COMUNICADO DE PRENSA
(Bogotá D.C, septiembre 25 de 2016)

¡ANIF ARREMETE DE MANERA CALUMNIOSA EN CONTRA DE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS, EN ABIERTA DEFENSA DEL CAPITAL PRIVADO Y
LA BANCA MUNDIAL!
“SINTRAEMSDES”, Sindicato Nacional de Industria por Rama de Actividad Económica de
los Servicios Públicos en Colombia, el cual agremia a más de Doce Mil Cuatrocientos
(12.400) trabajadores en todo el país, denuncia ante la opinión pública, la intromisión
realizada el día de ayer 24 de Septiembre de 2017 a favor del establecimiento burócrata
y en contra de las empresas estatales, la intromisión injuriosa y calumniosa realizada por
el Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) Dr. Sergio
Clavijo Vergara en contra de las entidades públicas y las empresas estatales.
ANIF, esa misma que plantea que es necesario hacer una reforma pensional en el país,
aumentando la edad para adquirir este beneficio y que además plantea que la base de
dicha pensión debe estar sobre el margen de UNO (1) Salario Mínimo; entidad que le habla
al oído al Gobierno Nacional y que le está proponiendo que se deben hacer reformas
tributarias a diestra y siniestra y de manera estructural en contra del bolsillo de los
trabajadores más pobres, precarizando el salario con sus posturas anti-sociales; ayer se
destapo en Noticias UNO planteando que para “Acabar con la Corrupción hay que
privatizar las entidades Públicas”.
De manera descarada el burócrata Sergio Clavijo Vergara, actual presidente de ANIF, hizo
semejante planteamiento en medios televisados, con lo cual pretende lavarle las manos al
sector financiero por todos los atropellos que han realizado en contra de la clase obrera.
Vale la pena precisar que desde 1974, año en el que fue creado por la rancia burocracia
nacional esta paquidérmica asociación, de la misma han salido tecnócratas directo a la
Casa de Nariño; tal es el caso de los flamantes expresidentes Belisario Betancur Cuartas y
Ernesto Samper Pizano.
Por las toldas de ANIF han desfilado figuras que con sus planteamientos macroeconómicos
abiertamente se han declarado enemigos de los más pobres y del proletariado

Colombiano, como es el caso de los Señores Santiago Montenegro Trujillo y Fabio Villegas
Ramírez, es decir que estamos frente a un poderoso gremio mafioso que asfixia y ahoga al
pueblo en pro de alcanzar sus propios beneficios, “favorecer al capital multinacional y la
banca mundial”.
Las declaraciones hechas por parte del presidente de ANIF, Sergio Clavijo. Quien manifestó
que para acabar con la corrupción en nuestro país hay que privatizar las entidades
públicas en el orden del 51% en el caso del Acueducto Bogotá, el 51% de la estatal
petrolera Ecopetrol y el 51% de la Empresa de Energía de Bogotá entre otras, no
solamente resulta ser una afrenta en contra del patrimonio público, sino que además
resulta ser una grave sindicación ya que según este burócrata las entidades públicas son
las más corruptas en el país, algo que deberá demostrar en estrados judiciales.
La opinión pública debe saber que el escandaloso crecimiento de la riqueza del Sector
Financiero en nuestro país, obedece al favorecimiento que han hecho diferentes gobiernos,
a quienes le han financiado sus campañas, es decir “los banqueros”, a la especulación y el
abuso financiero ejecutado por las casas de usura de su propiedad, que son las más
despiadadas, avaras cicateras y codiciosas del sistema. Ahí es donde está la verdadera
corrupción y no donde pretende hacerlo ver Clavijo Vergara.
Por lo tanto, expresamos nuestro más profundo rechazo a estas calumniosas
declaraciones hechas por este gremio, y llamamos a nuestras 42 Subdirectivas y 5 comités
seccionales y al movimiento obrero y sindical a pronunciarse en contra de este gremio.
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