
En Pie De Huelga Colocado Sindicato
Ferroviario Ayer

El Crisol |21 de noviembre de 1964.

AYER tarde fue puesto en pie de huelga el sindicato ferroviario del pacifico, según

declaraciones que a uno de nuestros redactores hizo el vicepresidente de dicha entidad

señor Primitivo Herrera, por haber fracasado en las negociaciones que se venían

adelantando en la capital del país para solucionar el pliego de peticiones pendientes

desde el treinta y uno de mayo de 1963, sobre reajustes de salarios que debía entrar en

vigencia 16 meses después del pacto.

LAS DECLARACIONES

“En Bogotá - dijo textualmente el señor Herrera – no ha habido ningún arreglo pues

todas las promesas fracasaron. El presidente nombró hace dos semanas una comisión

de parlamentarios para buscar una salida decorosa al conflicto, pero, en forma que no

tiene calificativo el ministro de Hacienda rotundamente negó la solución presentada

como fórmula por la comisión parlamentaria que fue nombrada por el presidente de la

república ante esta circunstancia, a los trabajadores no nos queda más remedio que

colocarnos en la defensiva de nuestros derechos consagrados en dicha convención. Esta

es la razón fundamental que los trabajadores tenemos para sostener que hemos sido

víctima de burlas”.

LAS MEDIDAS TOMADAS

Preguntando al señor Herrera sobre las medidas que han sido tomadas expresó hemos

ordenado a todas nuestras subdirectivas convoquen a reuniones urgentes para que

procedan a construir comités de huelgas. El paro que afectaría a mas de 4 mil ferros

viarios del Pacifico, se iniciaría en la fecha y hora que disponga la dirección nacional

de ferrovías, por tratarse de un movimiento a escala nacional, en el que se veían

envueltos unos 16 mil trabajadores del riel.

Página 1 de 2



SENSATEZ, ANTE TODO

“Somos sensatos y comprendemos la gravedad que está viviendo el país por ello mismo

comprendemos también la gravedad de la decisión que hemos tomado y el grave

impacto que con ello se le causa al país. Pero hemos sido tolerantes hasta donde nos lo

han permitido las circunstancias. Hemos movido en cerca de tres meses todos los

resortes para que se nos haga justicia, pero ya está rebasando el límite, sin embargo,

aún confiamos en la sensatez del señor presidente y del señor ministro de hacienda,

para esperar que por un error y por una incomprensión se nos obligue a arrastrarnos a

un paro nacional de consecuencias muy graves.
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