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Da pesar que la clase trabajadora  caiga en el  engaño de la  tradicional artimaña, con que 

los partidos de extrema derecha en Colombia vienen haciendo caer a los incautos electores, 

de que votar por candidatos alternativos, traerá como consecuencia la “expropiación” de 

sus casas, de sus fincas, de sus carros, de su empresas o simplemente de su dinero, el pueblo 

colombiano ha demostrado en la urnas el inicio de su despertar, porque no se come ese 

cuento, ya que ese no es más que un mecanismo engañoso de la derecha para continuar en 

el poder y seguir entregando las riquezas con que cuenta Colombia a sus aliados 

internacionales a cambio de migajas, que solo benefician a unos cuantos, aunque los demás 

sigamos hundidos en la miseria. 

Pero parece que eso va a cambiar definitivamente, la nueva composición del congreso lo 

demuestra, donde las maquinarias solo obtuvieron los votos que pudieron comprar, pero 

el voto de opinión, el voto libre de presiones y de chantajes estuvo con los candidatos que 

representan una posibilidad de cambio. 

Así las cosas, este artículo pretende desmitificar la mentira sobre el cuento de la 

expropiación. Ya que los trabajadores y en general el pueblo colombiano, ya viene siendo 

sometido a un proceso de expropiación sistemática de sus derechos y de los bienes que por 

ley le corresponden, con supuestas leyes o reformas que lo único que han conseguido es, 

quitarle lo poco que tienen a los pobres, para entregárselo a los más ricos o simplemente 

quedarse con ellos los mismos autores de las reformas, que a continuación mencionamos: 

Primero con la apertura económica de Cesar Gaviria, expropiaron a los colombianos de su 

pequeñas y medianas empresas, con la mentira de que al entrar mercancías al país a 

menores precios la competencia beneficiaría a los consumidores, que podrían comprar sus 

productos a menores precios. Pero ocurrió todo lo contrario, las pequeñas y medianas 

empresas no pudieron competir con las multinacionales y se quebraron, así nos 

expropiaron los empleos que producían estas empresas y la gente desempleada no tiene 

ingreso y por ende no puede comprar nada. 

Luego con las reformas, como la ley 50 de 1990, expropiaron a los trabajadores de la 

retroactividad en las cesantías, aquí hay que hacer un paréntesis para explicar esta 

expresión, porque los jóvenes no saben que significa, pues jamás la han tenido. Significa 

nada menos, que a usted le liquiden sus cesantías con el último salario, no como lo hacen 

actualmente, llevando año a año sus cesantías a un fondo, al cual usted le tiene que pagar 

para que se las administre y le cobra comisiones onerosas cada que usted las retira. En el 

magisterio, donde todavía algunos de los más viejos tenemos la fortuna de conservar este 



beneficio, las diferencias son abismales entre las cesantías de un maestro que tiene derecho 

a la retroactividad y las de un joven maestro que no las tiene, en favor del primero. 

Luego con la ley 100 nos expropiaron las pensiones, y crearon los fondos privados de 

pensiones, con la disculpa de que el seguro social era corrupto y se robaba la plata de los 

pensionados, cuando la realidad era que los diferentes gobiernos se gastaron la plata del 

seguro social y nunca la repusieron, llevando a la quiebra esta institución. Con esta nefasta 

ley crearon un gran negocio llamado, fondo privado de pensiones, en el que solo ganan los 

dueños de los fondos, y los trabajadores pierden con cara y también con sello. Hoy la 

realidad es que, un trabajador que se quiera pensionar en un fondo privado de pensiones, 

el monto de su pensión es alrededor del 30 o 40 % de su salario base de liquidación, 

mientras que, en el fondo público, Colpensiones, llega hasta un 60 o 65%, razón por la cual 

también están proponiendo una reforma pensional, con la cual el objetivo principal es, 

quedarse con los ahorros de los pensionados, es decir expropiar nuevamente a los afiliados 

a este.  

Otra expropiación fruto de la ley 100, es la de los hospitales y en general el servicio público 

de salud, con la complicidad del gobierno, que la propuso y los congresistas que la 

aprobaron. Convirtiendo este derecho fundamental, en una vulgar mercancía con la que 

unos pocos, los dueños de las EPS se quedaron con los recursos, quebrando así a los 

hospitales públicos, dejando a la población sumida en la miseria, de no tener derecho 

siquiera a un servicio de salud digna. De esto si hemos sabido de grandes escándalos, como 

el de Saludcoop, Medimás o Cafesalud, por mencionar solo algunas EPS que supuestamente 

se quebraron, aunque sus dueños hayan acumulado grandes riquezas, pero como siempre, 

estos hechos han quedado en la impunidad y los autores de tan grandes desfalcos a la salud, 

continúan disfrutando de sus riquezas conseguidas a costa de la vida de los más pobres. 

No contentos con esto en una reforma a la constitución, determinaron expropiar a los 

pensionados colombianos de la mesada 14, que reciben los pensionados que obtuvieron el 

derecho antes de 2014, estos reciben esa mesada en el mes de junio, de ahí en adelante 

ningún pensionado la recibe. 

El otro gran golpe a los trabajadores colombianos, la expropiación de las horas extras, el 

recargo nocturno y los dominicales y festivos, es de autoría de estos que hoy hablan de 

expropiación, cuando han sido ellos, los que se quedaron con la plata que por derecho 

correspondía a los trabajadores, con la disculpa que así los empresarios podrían crear 

nuevos empleos y así disminuir la pobreza. Pero pasó todo lo contrario, los empresarios han 

aumentado sus ganancias y los pobres trabajadores seguimos, siendo expropiados 

trabajando en condiciones cada vez más indignas, con salarios de hambre y miseria que no 

alcanzan a cubrir las necesidades básicas, lo que ha llevado al pueblo a engrosar la línea de 

pobreza y la informalidad.  



Hoy también nos expropiaron el derecho a la estabilidad laboral y a un empleo en 

condiciones dignas, con reformas laborales que permiten contratación por prestación de 

servicios, donde un tercero se queda con la plata de las prestaciones de los trabajadores y 

este no se atreve siquiera a reclamar por miedo a ser despedido. 

En resumidas cuentas, lo que les quiero decir, es que, si seguimos eligiendo a los 

explotadores, este proceso de expropiación continuará hasta quitarnos el último de 

nuestros derechos. Es por esto, por lo que la invitación es a que paremos el proceso de 

expropiación iniciado en los 90 y votemos por una opción de cambio, y ese cambio 

definitivamente, no lo van a proponer los que nos han robado durante todo este tiempo.  

 


