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2013 año del fortalecimiento sindical
Mientras a la clase obrera le tocará esperar el paraiso en otra vida, la clase dirigente suele elegir las Delizie: villas, mansiones, o palacios residenciales 

donde alejarse de las molestias del mundanal ruido (Pintura de Maddox Brown).

Carta al presidente 
de Panamá / 2

De igual manera, sabemos de la nue-
va represión salvaje desatada esta 
vez por la Policía Nacional contra el 
pueblo colonense, luego del rechazo 
de esta población a la ley 72 que po-
sibilitaba la venta de las tierras de la 
zona libre de Colón.

La noción de justicia y equidad 
en la reforma tributaria  / 12-13

En la distribución de la riqueza, además 
de los ingresos laborales, los impuestos 
juegan un papel esencial, pues se suponen 
que a través de ellos las sociedades ga-
rantizan la prestación una serie de bienes 
y de servicios que son fundamentales para 
el bienestar de las personas.

Feliz Navidad  
y venturoso año nuevo
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San Paulo, 29 de noviembre de 2012.

Sr.

RiCaRDo MaRtiNElli

Presidente de la República

Panamá, Ciudad de Panamá

la Confederación Sindical de trabajadores/
as de las américas (CSa), expresión 
continental de la Confederación Sindical 
internacional (CSi), que en la región repre-
senta a más de 52 millones de trabajadores/
as, se dirige a usted para manifestarle que 
compartimos la preocupación y condena 
de diversas organizaciones internacionales 
sobre la situación de persecución que viven 
nuestros compañeros dirigentes sindicales 
en Panamá, por parte del gobierno que us-
ted preside.

Nos referimos a la actual persecución judicial 
desatada contra 9 de nuestros compañeros, 
en la cual el Ministerio Público y el Órgano 
Judicial han mostrado una actitud parciali-
zada y alejada del Derecho, más compla-
ciente con las directrices que emanan de 
otros órganos del Estado que procuran, por 
medio del encarcelamiento, acallar las voces 
críticas a su gestión de gobierno.

De igual manera, sabemos de la nueva 
represión salvaje desatada esta vez por la 
Policía Nacional contra el pueblo colonense, 
luego del rechazo de esta población a la ley 

72 que posibilitaba la venta de las tierras 
de la zona libre de Colón. Nos alarma el 
hecho de que, una vez más, la represión 
tuvo saldos luctuosos, al registrarse un 
total de cuatro muertos, cientos de heridos 
y persecución judicial contra la población y 

Carta al presidente 
de Panamá

estos asesinatos y lleve a la justicia a los res-
ponsables de estos cruentos crímenes que 
han alcanzado hasta a niños. otro manto de 
impunidad que se extiende para cubrir a los 
represores, tal como ocurrió en la carnicería 
de Changuinola y San Félix.

Demandamos que el Gobierno Nacional 
de Panamá cese de una vez por todas las 
medidas de persecución judicial contra los 
dirigentes sindicales panameños. Exigimos 
que se investiguen los hechos ocurridos en 
Colón y se haga pagar de manera ejemplar 
a los responsables de los crímenes ocurridos 
en esta región al igual que en Changuinola y 
San Félix. Sabemos que en ninguno de los 
casos citados se ha hecho justicia. además, 
demandamos que su gobierno comprometa 
sus esfuerzos para reparar los daños cau-
sados a las humildes poblaciones de Colón, 
Changuinola y San Félix.

Finalmente, queremos reiterarle que, el 
movimiento sindical internacional, de la 
que forma parte nuestra organización, se 
solidariza con los sindicalistas panameños 
y compromete sus esfuerzos a apoyarles 
en todas las iniciativas que emprendan en 
función del fortalecimiento de la democracia 
y de la defensa de los derechos de la clase 
trabajadora. 

Víctor Báez Mosqueira 
Secretario General

Víctor Báez, Secretario General de la CSa.

los sindicalistas, en especial los de la cons-
trucción. Mientras tanto, las expectativas de 
justicia ante estos hechos quedan muy dis-
tantes, pues es conocido que la asamblea 
Nacional de Panamá se niega a instalar 
una comisión independiente que investigue 

Ómar A. Barbosa Quimbay

Ciudadano Progresista

la sustentabilidad habla del uso o 
recolección de recursos –sociales, 
económicos, ambien-
tales–, sin agotarlos 

o dañarlos, mientras que 
el concepto de sostenibili-
dad proviene de la definición 
de Desarrollo Sostenible: 
Satisfacer las necesidades 
del presente, sin compro-
meter la capacidad de las 
futuras generaciones de satis-
facer sus propias necesidades 
(Comisión Brundtland), que 
como eje del desarrollo tiene 
el factor económico.

Pero en un proceso comuni-
cación suele aparecer un intercambio de 
roles, y es porque el vínculo que los seres 

humanos tenemos son trascendentes, inter-
dependientes y lo más importante, irredar-
güible –no se puede evitar que suceda, ni 
se puede revertir–.

Por esto, si entendemos el concepto 
de sustentabilidad, como el 
equilibro de los ejes econó-
micos, sociales y ambien-
tales, entendemos también 
que es un proceso donde la 
interdependencia –que cada 
factor depende del otro y sus 
relaciones, para mantenerse 
en el tiempo–, tiene la mayor 
relevancia y es el eje que 
definirá la intención de co-
municar.

Por eso se requiere de comu-
nicación estratégica “para la 
sustentabilidad” porque es 

el proceso de comunicación el que crea 
sustentabilidad y hace que los actores es-

tratégicos se unan en una relación benéfica 
y de largo plazo, donde cualquier grupo de 
interés puede ser protagonista. El eje es el 
factor de interdependencia, no el solo factor 
económico.

la sostenibilidad, sea esta económica, so-
cial o ambiental es parte de la sustentabili-
dad y no su sinónimo.

Cuando un desarrollo se fundamenta en 
lograr sostenibilidad económica ambiental 
y social al mismo tiempo, velando porque 
la relaciones recíprocas entre lo ambiental 
y social sean soportables, teniendo como 
principio la equidad entre las interrelaciones 
de lo económico y lo social, y desde luego 
siendo viables las interrelaciones entre lo 
económico y lo ambiental, estamos traba-
jando sobre un desarrollo sustentable.

lo anterior obliga a quien hace este tipo de 
desarrollos sustentables, a adelantar y pre-
sentar una contabilidad de triple resultado 
como forma de evaluación.

las premisas de equidad entre lo social 
y lo económico y de ser soportable en-
tre lo ambiental y lo social, no hacen a 
este tipo de desarrollos aceptable den-
tro de los conceptos económicos de lo 
neoliberal, razón que obliga a que los 
desarrollos de interés socioeconómicos 
de una ciudad al tener en cuenta: el ma-
nejo de los residuos sólidos, la movilidad, 
la administración del agua, la salud, la 
educación, y otros en lo relacionado con 
establecer la visión, control de ingresos y 
presupuesto, establecer y hacer cumplir 
las políticas, deben ser parte fundamen-
tal del empoderamiento de las adminis-
traciones mediante su manejo directo, 
no delegable ni endosable a la empresa 
privada, independiente de que se posea 
y/o opere directamente o no, como for-
ma de velar responsablemente por los 
intereses de la comunidad gobernada, 
dando servicio eficiente y defendiendo 
lo público que debe ser sagrado.

El porqué de “basura cero como desarrollo sustentable” 
y otros desarrollos para defender lo público
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Trabajemos por el fortalecimiento 
sindical en el 2013 

Miguel Ángel Delgado R.

FisCal Cut Bogotá CundinamarCa

Este 22 de diciembre, la humanidad so-
brevivirá a las falaces interpretaciones 
que se hacen sobre la cultura Maya y el 
fin del mundo, como también lo hará el 

movimiento sindical, tras décadas de arremetida 
contra su derecho a la existencia.

El transcurrir de este año mostró 
que pese a las grandes arreme-
tidas de los patrones privados 
y del Estado, para reducir al 
movimiento sindical a su míni-
ma expresión, este desarrolló 
grandes luchas de resistencia y 
movimientos de contenido polí-
tico y reivindicativo en todas las 
latitudes del orbe.

El Norte de África, el Medio 
oriente, Europa y américa fueron 
y están siendo estremecidas por los combates del 
sindicalismo y los trabajadores. túnez y Egipto, 
Grecia y Portugal, illinois y Panamá.

la lucha por el control del mundo y de sus mer-
cados entre las grandes superpotencias presu-
pone, como primera condición, una mano de 
obra barata, además de la supremacía militar, la 
posesión de las materias primas y el monopolio 
de la tecnología. “Sin mano de obra barata no 
hay neoliberalismo que valga” expresó Francisco 
Mosquera en 1990. Para conseguir este fin 
de multinacionales e imperios económicos, el 
sindicalismo se tornaba en la principal barrera. 
Demoler la “Gran Muralla Sindical” fue su afán 
político, propagandístico y legislativo durante 
las últimas dos largas décadas. los sistemas de 
seguridad, prestaciones sociales y jubilación, los 
salarios y la estabilidad laboral fueron y están 
siendo arrasados en aras de los mercados y la li-
bre competencia. Para esta avidez de ganancias 
ilimitadas no importa nada, ni derechos de los 
trabajadores, ni mundo sustentable, ni misericor-
dia ante las hambrunas, ni piedad ante pobreza, 
ni derechos humanos, ni nada. los Bush y los 
Slim no paran en mientes con tal de perpetuar 
el poder del gran capital. Guerras y desolación, 
explotación y miseria. tal vez el presentimiento 
Maya camine en esta dirección. El final de una 
era. El fin del capitalismo. 

Pero los trabajadores en su lucha no están solos. 
Un pensamiento social, ecológico y humano muy 
acentuado, una práctica democrática y unos go-
biernos populares y progresistas los acompañan. 
Por doquier avanzan y se reproducen corrientes 
contra este estado de cosas. El movimiento an-
tiglobalización y los indignados, los ecologistas y 
los defensores de la paz mundial, la cultura y el 
saber universalizado, marcan el pensamiento de 
libertad y soberanía. las redes sociales facilitan la 
comunicación, la participación y la movilización. Y 
nuevos gobiernos de talante popular rompen cada 
día más los esquemas de dominación imperial 
y las recetas económicas del Fondo Monetario 
internacional.

la máxima de Marx, ¡proletarios de todos los 
países, uníos! está en marcha. la unidad, forta-
leza y autonomía del sindicalismo mundial así lo 
señalan. la creación de la Confederación Sindical 

Mundial, CSi, y de la Confederación Sindical de las 
américas, CSa, es un reflejo de esta necesidad. El 
papel de los sindicatos globales contra el insaciable 
dominio de las multinacionales es demostrativo de 
esta idea. la lucha generalizada de los trabajadores 
es la máxima demostración de ello.

Colombia, pese a sus particularidades y sinuosida-
des de violencia y narcotráfico, no escapa a esta 

tendencia mundial. Del gobierno 
autoritario y guerrerista de Uribe, 
se transitó, por obra y gracia del 
“espíritu santo”, a una diferente vi-
sión de mando, al punto de estar hoy 
desarrollando un proceso de paz con 
las Farc. a pesar de esto, el talante 
neoliberal del actual gobierno rige el 
rumbo y las gestiones económicas y 
políticas del país.

la reforma tributaria regresiva y 
antipopular que está a punto de 
ser aprobada en el Congreso, y la 
exigua oferta para el aumento del 

salario mínimo contrastan, notablemente, con el dis-
curso: “somos unos de los países más desiguales 
de todo el planeta, pertenecemos a esa vergonzosa 
lista...”, decía el Presidente en octubre ante los altos 
índices de desigualdad Gini, que ponen al país al 
lado de Haití en la región1.  

Nuevos pensamientos y corrientes de opinión se 
abren paso en el país, gobiernos regionales y lo-
cales de postura social y progresista germinan o 
se mantienen. luchas sociales de la más diversa 
procedencia pululan en la geografía nacional. Y 
los trabajadores se destacan dentro de ellas: los 
maestros, los corteros de caña, los portuarios, 
los obreros del petróleo, los funcionarios de la 
rama judicial, y cada día nuevos segmentos de 
industriosos salen a la palestra. transportadores, 
vigilantes, operadoras de aseo y cientos de miles 
de trabajadores pugnan por organizarse sindi-
calmente y luchar por sus derechos y contra la 
explotación.

Para los que llevamos en las venas y en la concien-
cia la idea de los trabajadores, nunca pensamos 
en declinar, a pesar de lo riguroso de la tempestad 
neoliberal y antisindical. El hecho de que cada día 
conozcamos más y más trabajadores sedientos de 
justicia y libertad nos anima a ello. ante este des-
pertar mundial de las luchas obreras, el mejor deseo 
para mis compañeros y compañeras de la CUt en 
este nuevo año de 2013, es  que lo acompañemos 
fortaleciendo en nuestro terruño el sindicalismo y 
sus luchas.

1 lo prueba Héctor Vásquez analista de la Escuela 
Nacional Sindical “En el 2011 el producto interno bruto 
(PiB) en Colombia, a precios corrientes, sumó $615,7 
billones, de los cuales el 26,3% lo constituían los 
ingresos laborales de 17,9 millones de trabajadores 
con ingreso mensual promedio de $752.798, según 
el resultado que arroja la Gran Encuesta integrada 
de Hogares del Dane. Esta baja participación de los 
ingresos laborales en el producto interno es conse-
cuencia de la política de contención de los salarios 
que han impuesto las élites gobernantes. aunque en 
los últimos 8 años la economía colombiana creció a 
una tasa promedio del 5% anual, el salario mínimo 
apenas se incrementó en 1,1% promedio anual. En 
consecuencia, el mayor crecimiento de la economía 
ha favorecido principalmente al capital, lo que incre-
menta la brecha de la desigualdad social y de ingresos 
que caracteriza la sociedad colombiana.” (Ver: http://
www.ens.org.co/).

Bogotá: 
duelo de modelos

Cristina de la Torre

tomado del esPeCtador.Com

al primer amago de entregar-
le a Bogotá el servicio de 
recolección de basuras que 
–como el de salud– toca la 

médula del interés público, se levanta 
la reacción en coro unánime contra el 
alcalde Petro y se anuncia proceso 
para revocarlo. 

No contento con haberse enriquecido 
al amparo de la privatización, el cuasi-
monopolio de los operadores particu-
lares y sus socios políticos agitan una 
disyuntiva inventada para la ocasión: 
estatización chavista o libre compe-
tencia democrática. Pues ni dictadura 
estalinista, como lo pregonan los nos-
tálgicos de la Guerra Fría, ni la mano 
invisible que termina entregándole el 
mercado a un puñado de rapaces. 
Sistema mixto, de empresa pública 
y privada para comenzar, hacia el 
modelo de las Empresas Públicas de 
Medellín. orgullo de Colombia, ejem-
plo continental de eficiencia y solidez 
económica, la EPM no se dejó priva-
tizar cuando en 1994 se desbordó la 
riada neoliberal. Y es hoy referente 
obligado para el modelo de aseo de 
Bogotá: basuras cero, aprovecha-
miento industrial de residuos, tarifas 
bajas e incorporación de los recicla-
dores, al tenor del auto de la Corte 
Constitucional que entrega al alcalde 
la potestad de diseñar el modelo “per-
tinente”. también el Estatuto orgánico 
de Bogotá deposita el servicio de aseo 
en el sector público. Mas no podrá bur-
larse el bien común, como lo hizo en su 
hora la Edis, coto de caza de la clase 
política y monopolio de un sindicato 
que privatizó en favor propio a nombre 
de la socialización.

Pero las fuerzas vivas de la patria no 
quieren soltar la presa. Gina Parody, 
la alcaldesa que no fue, clama por 
preservar la “competencia pura”. Es 
decir, los cuatro operadores privados 
de las basuras en Bogotá que ama-
san 120.000 millones en utilidades al 
año, dos de ellos en posición domi-
nante: alberto Ríos y William Vélez, 
a quien Petro señaló como aliado de 
paramilitares. El procurador ordóñez, 
emperador de la inmoralidad, no bien 
se hizo reelegir por una cohorte de 
inhabilitados y pusilánimes, calificó 
de ilegal el plan de transición de la 
alcaldía. Calificación que puede de-
rivar en boicot del proyecto llamado a 

opinión

virar hacia el control de los servicios 
públicos por el Estado, tal como se 
estila desde hace un siglo en todas 
las democracias maduras. aunque 
en su amenaza menee el funcionario 
las leyes de contratación 80 del 93 y 
1150 de 2007, justamente aquellas 
que abrieron los boquetes por donde 
se coló el carrusel que esquilmó el 
erario de Bogotá. Y el acueducto se 
rige es por la ley de servicios públi-
cos. Para rematar, en contubernio 
natural con el inquisidor, el nieto 
de laureano, Miguel Gómez, avisa 
que hará revocar al mandatario de 
la capital.

Del monopolio público de los servicios 
–a menudo corrupto e ineficiente– se 
saltó al monopolio privado, igualmen-
te corrupto y dado a sacrificar el bien-
estar general al lucro particular. Sus 
abusos obligan volverse de nuevo 
hacia el Estado. Bien para que éste 
asuma la prestación completa del 
servicio, bien para compartirlo con 
empresas privadas que operen bajo 
su regulación y control. Como sucede 
en Estados Unidos, donde las empre-
sas de servicios son privadas pero es 
el Gobierno quien define sus tarifas e 
inversiones; y la tVa es empresa de 
energía ciento por ciento estatal en la 
meca del capitalismo.

la licitación que se prepara busca 
abrir verdadera competencia, racio-
nalizar las ganancias de los opera-
dores privilegiando el interés general, 
modernizar el manejo de residuos, 
mejorar el servicio y reducir tarifas. 
Plan razonable pero intolerable para 
quienes hacen de la cosa pública 
negocio, hoy con el morboso anhelo 
de ver a Bogotá sumida en un mar 
de basuras dentro de dos semanas 
y pretender cobrar así la cabeza del 
alcalde.
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el gobierno y los empleadores, luego la cifra para 
discutir la negociación tiene que partir de recuperar 
el 7,77% que hemos perdido los trabajadores en 10 
años, generar control de precios, estricto cumpli-
miento de las medidas laborales en la formalización 
del empleo y buscar formulas que contribuyan a 
que la pobreza en Colombia se vaya acabando y 
no que vaya creciendo”.

Finalmente, hizo un llamado al conjunto del 
movimiento sindical y social a acompañar la mo-
vilización nacional de mañana, 5 de diciembre, 
en contra de la reforma tributaria cuya esencia es 
rebajarle los impuestos a las multinacionales, qui-
tarle el 13,5% de los aportes de la nómina a todas 
las empresas (parafiscales y salud) y gravar a los 
trabajadores y pensionados. “Se comienza con las 
pensiones de 10 millones y por ahí derecho en futu-
ras reformas se abarcará a todos los pensionados 
e igual sucede con los salarios e ingresos inferiores 
a los 3,3 millones, hoy gravan a esos y mañana 
vendrán por el salario mínimo legal”.

Bogotá ,7 de diciembre de 2012
Domingo Tovar arrieTa 

Presidente
WiTney Chávez SánChez

Secretario General

El Grupo Peldar (owens illinois 
Colombia) dilata la negociación 

colectiva

—La hueLga Sería una opCión Si eL 22 
De DiCiembre no Se Logra aCuerDo—

agencia de información laboral.-7de diciembre 
de 2012.-En un punto muerto se encuentra la ne-
gociación del pliego de peticiones presentado por 
el Sindicato de la industria del Vidrio en Colombia 
(Sintravidricol) a la multinacional norteamericana 
owens illinois (conocida en Colombia como Grupo 
Empresarial Peldar), debido a que en esta ocasión 
las posiciones de las partes están aún lejos de 
conciliarse. 

El 29 de noviembre terminó la etapa de arreglo 
directo, la cual no estuvo exenta de dificultades, 
empezando porque la empresa presentó para la 

discusión un contrapliego, y el primer día de las 
conversaciones trató de excluir de la mesa a los 
asesores de la CUt. Hoy la negociación se encuen-
tra en prórroga de 10 días, que debe terminar el 12 
de diciembre, con opción de otra prórroga hasta el 
día 22, fecha en que, de no llegarse a un acuerdo, 
el sindicato definirá si se acoge a tribunal de arbi-
tramento o hace uso del recurso legal de la huelga.

“Me parece que el ambiente que se respira en 
la negociación no es propicio a la concertación y 
al diálogo, más bien está marcado por actitudes 
radicales de las posiciones de ambas partes”, dijo 
amadeo Díaz, presidente de Sintravidricol, quien 
explicó que las diferencias son de fondo, y están 
relacionadas con el derecho mismo a la negocia-
ción colectiva (puesto en riesgo por las políticas 
de la empresa), con la contratación y la política de 
tercerización laboral impuesta en todas las empre-
sas de la multinacional en Colombia. 

aparte de los puntos sobre mejoras en salarios 
y beneficios sociales, que la empresa rechaza por 
considerarlos excesivos, el pliego recoge la aspira-
ción del sindicato para que la convención colectiva 
se extienda a las seis empresas que la owens 
illinois tiene en Colombia, punto que tal vez es el 

Solidaridad con las trabajadoras 
y trabajadores panameños

la Central Unitaria de trabajadores de 
Colombia, CUt, saluda solidariamente a los 
compañeros y compañeras, trabajadores/as pa-
nameños, en la lucha que libran contra el régimen 
sanguinario del Presidente de Panamá, Ricardo 
alberto Martinelly Berrocal, responsable de los 
asesinatos de trabajadores perpetrados en tres 
masacres.

Por lo tanto, convocamos e invitamos a un mitin 
el día lunes 10 de diciembre del presente año, a 
las 4:00 p.m., al frente de la embajada de Panamá 
en Bogotá, calle 92 7ª-40.

la solidaridad es la ternura entre los pueblos, 
exprésala con el pueblo y trabajadores panameños, 
multiplicando esta invitación.

Bogotá 7 de diciembre d 2012
Domingo Tovar arrieTa 

Presidente
WiTney Chávez SánChez

Secretario General
LuiS aLberTo vanegaS zuLuaga 

Director Dpto. de DD.HH
TarSiCio mora goDoy

Director Dpto. internacional

“la negociación del salario míni-
mo depende de reversar imposi-

ción de la reforma tributaria”

la Central Unitaria de trabajadores de 
Colombia, CUt, asegura que llevar a buen término 
la negociación del salario mínimo legal depende 
directamente de reversar la imposición por parte 
del gobierno de la reforma tributaria que afectará 
a millones de colombianos.

El presidente de la CUt, Domingo tovar, ase-
guró que “para nuestra Central es claro que antes 
de llegar a discutir las cifras hay que discutir las 
políticas laborales en este país y hay que tener 
claro que si el gobierno impone la reforma tributaria 
como lo viene haciendo sería muy difícil llegar a 
una negociación”.

además dijo que “la inflación causada, la pro-
ductividad y el crecimiento de la economía más el 
porcentaje que arroja el aporte del trabajador para 
las fabricación del producto o del servicio está so-
bre el 6,04% y es de obligatorio cumplimiento por 

Manifestación en la capital panameña en rechazo a la ley 72 (laestrella.com.pa).

Fotografía aérea de la fábrica de Peldar en Envigado.

más álgido de la negociación y que la multinacional 
rechaza. actualmente la convención sólo aplica 
a las plantas de Cristalería Peldar en Envigado 
(antioquia) y togua (Cundinamarca).

Para Heriberto Giraldo, miembro de la junta 
directiva de Sintravidricol, en esta negociación 
“están en juego los derechos fundamentales de 
los trabajadores de todo el grupo empresarial, la 
libertad sindical y el futuro de la misma negociación, 
lo cual merece el apoyo y la solidaridad del movi-
miento sindical colombiano y mundial”.

De hecho, un grupo de sindicatos afiliados a 
industriall, confederación que agrupa a más de 
50 millones de trabajadores en los 5 continentes, 
inició la  formación de una red mundial de apoyo 
en las filiales de la owens illinois, a fin de que esta 
multinacional permita que su grupo empresarial en 
Colombia extienda la negociación colectiva para 
todos los trabajadores, incluya el trabajo decente 
y la formalización en su política laboral.

Qué es la Owens Illinois
Es una multinacional que tiene su sede en ohio 

y emplea a más de 24.000 personas en 81 fábricas 
de 21 países, donde además es el socio preferido 
de muchas de las principales compañías mundia-
les de alimentos y bebidas. Junto con la compañía 
francesa Saint Gobainmonopoliza la fabricación 
de empaques de vidrio en el mundo. En 2011 tuvo 
ingresos por 7.400 millones de dólares.

En Colombia, el brazo de la owens illinois es 
el Grupo Empresarial Peldar, constituido por 6 
empresas: Cristalería Peldar (empresa matriz, con 
plantas en Envigado y Cundinamarca); Vidriería 
Fenicia, Cristar, industrial de Materias Primas, 
Centro de Mecanizados del Cauca, y GlassCraft, 
en su mayoría inscritas como sociedades anónimas 
simplificadas (SaS). algunas se dedican a la fabri-
cación de envases, cristalería y vidrio plano, y otras 
a moldes y ensamble de máquinas formadoras de 
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envases de vidrio. En 2011 obtuvo utilidades netas 
por $275 mil millones.

En total el Grupo Peldar emplea 2.600 traba-
jadores, y de ellos solo 810 (en las dos plantas de 
Cristalería Peldar) se benefician de convención 
colectiva y condiciones de trabajo decente. o sea 
que 1.790 trabajadores (el 69%) no gozan de esos 
beneficios, que es lo que el sindicato quiere corregir 
en la negociación de la convención colectiva que 
cursa actualmente. 

Es de recordar que hasta 1998 la negociación 
colectiva cobijaba a más del 90% de los trabaja-
dores en Cristalería Peldar, donde la organización 
sindical era mayoritaria. a partir de entonces la 
empresa comenzó un proceso de reestructuración 
con la compra y fusión de Conalvidrios, su com-
petencia en Colombia, y la constitución de nuevas 
empresas. En ese proceso el sindicato perdió una 
seccional y en las nuevas empresas ya no hubo 
organización sindical ni negociación colectiva. 
asimismo se multiplicó el trabajo precario y se 
implementó la tercerización en Cristalería Peldar, 
la empresa matriz. Es más, hoy hay expectativa 
por la posibilidad de que sea separada el área de 
vidrio plano de la planta de Cogua. Consecuencia 
de todo este proceso es el deterioro de la activi-
dad sindical.

“Es necesario que ambas partes encontremos 
un punto de armonía que permita desatorar el pro-
ceso y garantice la posibilidad de acuerdo. llegado 
el momento el sindicato hará la evaluación de la 
situación. la huelga es la opción que tenemos 
cuando veamos que se nos cierran los espacios, 
pero yo personalmente tengo la confianza de que 
ambas partes cedan en sus posiciones para en-
contrar el punto de encuentro”, puntualizó amadeo 
Díaz, presidente de Sintravidricol. 

Miles de trabajadores marcharon 
contra de la reforma tributaria

Con éxito se desarrolló la marcha nacional con-
vocada por la CUt contra la reforma tributaria que 
busca bajarle los impuestos a las multinacionales, 
quitarle el 13,5% de los aportes de la nómina a to-
das las empresas (parafiscales y salud) y gravar a 
los trabajadores y pensionados. así mismo, el ma-
gisterio y los estudiantes marcharon por la educa-
ción pública, por la defensa de los proyectos de ley 
para modificar la ley 100, que surge por iniciativa 
de sectores sindicales y sociales que buscan que 
la salud sea un derecho fundamental.

la Central Unitaria de trabajadores de 
Colombia CUt, en el contexto del salario mí-
nimo sostiene su posición de exigir al gobierno 
reversar la imposición por parte del gobierno de 
la reforma tributaria que afectará a millones de 
colombianos.

Por acuerdo con los sindicatos, 
Bancolombia bajó de 48 a 43 las 

horas semanales de trabajo

acuerdo también establece beneficios relacionados 
con horarios flexibles, jornadas continuas y otros 
garantías”, precisó Ramírez.

Por su parte Carlos Julio Díaz, directivo de la 
CUt antioquia y analista de los temas del trabajo, 
destacó que en el sindicalismo surjan estas inicia-
tivas. En su opinión, el desarrollo tecnológico ha 
mejorado sustancialmente la productividad de las 
empresas (Bancolombia es un ejemplo de ello), 
y una de las formas de acceder a esa productivi-
dad es que los trabajadores reduzcan horas de 
trabajo para dedicarlas a la familia, a la cultura, 
la educación, el ocio, etc. Es decir, la producti-
vidad al servicio del ser humano y no de sólo de 
la ganancia y el rentismo. además redunda en 
un menor desgaste del trabajador y una mayor 
expectativa de vida. “Para que cuando termine 
su vida laboral no quede disminuido físicamente 
pueda al menos disfrutar su pensión”, agregó el 
directivo sindical.

La opinión De La empreSa

Enrique González, director de Relacionamiento 
Humano de Bancolombia, quien está al frente del 
proceso de reducción de la jornada laboral, infor-
mó que ésta no solo beneficia a los trabajadores 
de Bancolombia, también a los de otras filiales del 
Grupo en las áreas del leasing, fiduciaria, banca 
de inversión, factory, valores. 

al respecto señaló: “Desde hace el año anterior 
venimos con una estrategia de humanización de la 
banca. Partimos de la presunción de que eso sólo 
lo lograremos si nuestro equipo de colaboradores 
trabaja en condiciones humanas y en un sano am-
biente. Queremos colaboradores felices, porque la 
consecuencia de ello es una mayor productividad, 
mayor sentido de pertenencia. además logramos 
que los clientes estén felices, lo que nos genera 
mejores resultados financieros”. 

Para este ejecutivo de Bancolombia algo 
digno de resaltar del proceso es que haya sido 
producto del diálogo y la concertación con los sin-
dicatos. “Recogimos las inquietudes de la Uneb y 
Sintrabancol frente al tema de la calidad de vida de 
los empleados en conjunción con las necesidades 
del servicio”, puntualizó.

Explicó que a la par con la reducción de las 
5 horas se establecieron horarios escalonados y 
jornadas continuas, a fin de que las madres con 
hijos puedan salir más temprano y estar más tiem-
po con sus hijos, o que quienes estudian ajusten 
sus horarios con los de sus clases, etc. “Y eso es 
algo que nuestros empelados aprecian de manera 
invaluable”, agregó.

Un punto importante es que la medida no impli-
ca contratar más personal. “Si hay que hacerlo lo 
contratamos, pero el cambio se hizo sobre la base 
de reacomodar turnos de acuerdo con los picos de 
trabajo y con los momentos de bajas transacciones. 
Y todo dentro de un marco de concertación, porque 
si yo lo impongo probablemente el resultado no va 

a ser el mismo. Hay más compromiso de los traba-
jadores cuando participan de la decisión”.

aclaró que hoy para Bancolombia el dialogo 
social no se circunscribe sólo a la convención co-
lectiva, es permanente en la relación con las orga-
nizaciones sindicales. “Eso sin desconocer que hay 
conflictos y dificultades, porque es a partir del las 
diferencias que logramos construir soluciones que 
se ajusten a los intereses de ambas partes”, dijo.

a la pregunta de si es posible que, siendo 
Bancolombia líder del sector financiero del país, la 
medida sea imitada por otras entidades bancarias, 
el señor González aseveró: “Si, es posible que otros 
bancos también lo hagan. Nuestra invitación es a 
que le pierdan el miedo al diálogo social como fór-
mula para llegar a acuerdos importantes, inclusive 
a partir de las diferencias. Evadir los problemas no 
significa que éstos no existan, ni que se vayan a 
resolver solos”.

Centralizar esfuerzos en la lucha 
por el trabajo decente 

Convocados por la Central Unitaria de 
trabajadores de Colombia, CUt, con el apoyo de 
la aFl-Cio se realizó el pasado 26 de noviembre 
de 2012, el Encuentro de Empleados territoriales 
por el trabajo Decente.

Participaron 57 dirigentes y dirigentas sindica-
les, en representación de tres subdirectivas de la 
Central, siete sindicatos nacionales y 18 regiona-
les, quienes luego de las intervenciones de: Jairo 
Villegas arbeláez, Gloria inés Cely luna, Domingo 
tovar arrieta, tarsicio Mora, Mery laura Perdomo, 
Carlos Guarnizo y Manuel téllez, realizaron un 
detallado análisis sobre la ausencia de trabajo de-
cente en la administración pública, la poca o nula 
acción del Gobierno Nacional y los territoriales 
para dar cumplimiento a la Sentencias de la Corte 
Constitucional C-614/09 y C-171/12, de la expe-
riencia en el Concejo de Bogotá, donde se amplió 
la planta de personal en 81 cargos.

luego de un amplio debate llegamos las si-
guientes conclusiones:

1. Se debe tener un mayor conocimiento de las 
finanzas de las entidades, al tenor de la ley 617/01.

2. Se debe tener mayor conocimiento de las 
cargas de trabajo y los manuales de funciones.

3. incidir en la actual coyuntura en los concejos 
municipales, distritales y en las asambleas departa-
mentales, para que en el presupuesto de la próxima 
vigencia fiscal, se incluyan nuevos recursos econó-
micos para la ampliación de la planta de personal.

4. Realizar un seminario jurídico en enero de 
2013, con el apoyo del Centro de Solidaridad de 
aFl-Cio, con el fin de estudiar las acciones jurídi-
cas necesarias para la ampliación de las plantas 
de personal, que podría ser:

agencia de información laboral 6 de dicembre 
de 2012.-En Colombia lo usual es que los sindica-
tos luchen y actúen con un enfoque redistributivo, 
es decir, por mejoras de salarios y prestaciones 
sociales, estabilidad laboral, beneficios extralega-
les, etc. todavía incide poco una tendencia que 
se viene abriendo paso en el movimiento sindical, 
sobre todo en los países más desarrollados: am-
pliar el radio de exigencias a la disminución de la 
jornada laboral, buscando con ello un equilibrio 
entre el tiempo laboral y la vida familiar.

De ahí que llame la atención lo sucedido 
en Bancolombia, donde el sindicato de base 
(Sintrabancol) y la Unión Nacional de Empleados 
Bancarios (Uneb) lograron, por acuerdo extracon-
vencional con las directivas del banco, rebajar en 
5 horas el tiempo laboral semanal en las 900 ofici-
nas de Bancolombia, que pasó de 48 a 43 horas, 
medida que tiene pocos precedentes en el país y 
que beneficia a 18 mil trabajadores y sus familias. 

Faustino Ramírez, directivo de la Uneb y 
miembro del Comité de Empresa de Bancolombia, 
calificó como muy importante este logro tripartito, 
que beneficia a los trabajadores sin afectar el 
rendimiento de la empresa, ni agregarle tampoco 
más costos de nómina, pues la medida está acom-
pañada de flexibilización y racionalización de los 
horarios, de modo que con el mismo personal se 
suplan las necesidades del servicio. 

“la medida ha tenido muy buen recibo por parte 
del personal del banco, porque eso les eleva su 
calidad de vida y les da más tiempo para el disfru-
te personal. Fue producto del compromiso que en 
noviembre del año pasado asumimos las directivas 
del banco y de los sindicatos. Reconocimos que 
era posible y necesario examinar las jornadas de 
trabajo e iniciamos un proceso que lo hiciera po-
sible, hasta que quedó establecido en la circular 
que recientemente emitió el banco con la nueva 
jornada para todo el personal, sin excepciones. El 
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Sindistritales se propone 
formalización laboral en la 

administración distrital

Eldia, 06 de Diciembre de 2012.- Se eligió la 
nueva Junta Directiva de Sindistritales este miérco-
les 5 de diciembre, en el marco de una asamblea 
General. Marta Pineda fue reelegida presidenta de 
la organización sindical. De hecho, la mayoría de 
los dirigentes pertenecen al sector salud.

Este sector ha hecho el mayor fortalecimiento 
de Sindistritales. Pineda fijó uno de sus principales 
objetivos en “seguir participando en todas las tareas 
trazadas por la CUt y seguir fortaleciendo a la orga-
nización sindical. Continuaremos la lucha sindical, 

defendiendo la estabilidad laboral para todos los 
trabajadores y trabajadoras del distrito capital”.

Sobre este último punto, la tarea de este sindi-
cato está en ejecución. En las dos anteriores admi-
nistraciones distritales se ha trazado la posibilidad 
de la ampliación de las plantas de personal, para 
lo cual sólo se necesita un estudio; pero la actual 
administración no ha tenido la voluntad política. 
aunque es de reconocer que se han instalado 
unas mesas de trabajo en las diferentes entida-
des. los únicos organismos que han cumplido 
con las sentencias de la Corte Constitucional son 
el Concejo, que amplió su planta en 85 personas, 
y la Personería, en 42 personas.

otro trabajo es la conformación del sindicato 
único del sector estatal. a pesar de las dudas, se 
avanza con socialización del tema y la realización 
de cursos.

� tutela
� acción de cumplimiento
� acción de grupo
� acción de protección de intereses colectivos
� acciones penales como:

 • Por fraude a resolución judicial
 • Demanda por peculado

 • Demanda por concierto para delinquir, etc.
así mismo, los participantes se comprometie-

ron a motivar e impulsar la presentación de pliegos 
de peticiones en el mes de enero e incluir como un 
punto central de las peticiones, la ampliación de la 
planta de personal y acompañar el pliego nacional 
que presentaremos las centrales sindicales y fede-
raciones de estatales.

la CUt llama al conjunto de los estatales a 
continuar centralizando todos los esfuerzos en la 
lucha por el trabajo decente.

Bogotá, 28 de noviembre de 2012 
Domingo Tovar arrieTa 

Presidente
WiTney Chávez SánChez

Secretario General
FranCiSCo maLTéS TeLLo

Director Dpto de tesorería y Finanzas

la sanción contra Ecodiesel 
Colombia S.a. es ejemplar

la Central Unitaria de trabajadores de 
Colombia, CUt, destaca que la sanción que le fue 
impuesta a la empresa Ecodiesel Colombia Sa es 
ejemplar y defiende los convenios internacionales 
sobre negociación colectiva y asociación sindical 
ratificados por Colombia.

Ecodiesel Colombia Sa es una empresa cuyos 
propietarios han estado en la picota pública nacio-
nal e internacional por ser violadores de derechos 
fundamentales y laborales. El sector palmicultor 
representado por Extractora Central Sa, Palmas 

oleaginosas Bucarelia, Extractora Monterrey, 
oleaginosas las Brisas, Palmeras Puerto Wilches, 
Palmas del Cesar, agroince ltda. y Ecopetrol Sa 
como copropietaria de esa empresa han liderado 
una campaña antisindical y regresiva en el sector 
agrario y petrolero que han llevado a la dirección 
de la empresa Ecodiesel Colombia Sa a través de 
su gerente la doctora adriana Posada Mogollón.

la sanción por más de 606 millones de pesos 
contra Ecodiesel Colombia por negarse a negociar 
un pliego de peticiones presentado por nuestro 
sindicato filial Unión Sindical obrera marca un 
referente para todos aquellos conflictos laborales 
que están sin resolverse a nivel nacional. aunque 
la decisión es de primera instancia, esperamos que 
la segunda instancia se apegue igualmente a la ley 
y confirme la decisión sin dejarse afectar por los 
intereses políticos de los propietarios de las em-
presas del sector palmicultor con altas influencias 
en el gobierno nacional.

al único afiliado sindical que queda en esa 
empresa después de toda la arremetida antisindi-
cal, el compañero Yimmi Gabriel anaya, desde el 
Comité Ejecutivo de la CUt todo nuestro respaldo 
y apoyo solidario.

Este emblemático caso tendrá nuestro respaldo 
para incluirlo en las agendas de la organización 
internacional del trabajo.

Bogotá, 30 de noviembre de 2012
Domingo Tovar arrieTa 

Presidente
WiTney Chávez SánChez

Secretario General

CoMUNiCaDo 001

El Sindicato Nacional de trabajadores de 
Rama y Servicios del transporte de Colombia, 
Subdirectiva Sntt-Madrid, informa a todos sus afilia-
dos y movimiento sindical nacional e internacional, 
que en el día de ayer jueves 6 de diciembre se 
inició la negociación del pliego de peticiones que 
presentó nuestra Subdirectiva a la Empresa Sotram 
Sa, el día 31 de marzo del 2011.

Después de haber recorrido camino tortuoso 
jurídico y de movilización y después de 18 meses 
empresa y sindicato instalan mesa de negociación 
el pasado 30 de noviembre 2012.

la etapa de arreglo directo inicia el 6 de 
dciembre y concluye el 25 de diciembre, con el 
firme propósito de parte de Sntt de desarrollar 
diálogos en medio de la diferencia, con respeto 
y autonomía.

Por iniciativa de la empresa se inició con la 
discusión del artículo sobre salarios, planteando 
que lo solicitado por el sindicato, no concorda-
ba en los cálculos de lo que por planilla diaria 
cancelan los propietarios, quedándose con el 
compromiso de parte de Sotram de enviarle 
a el sindicato la planilla desglosada de lo que 
cancelan a diario los propietarios y con base 
a ello presentar una propuesta para el día 12 
de diciembre que acerque a las partes sobre el 
tema de salarios.

Queremos resaltar el buen ánimo y el respeto 
por cada una de la posiciones en la mesa de ne-
gociación; reiteramos nuestra voluntad de llegar 
a un pronto y positivo acuerdo, que beneficie a 
los trabajadores y empresa y que permita imple-
mentar un excelente clima laboral para beneficio 
de las partes.

Sntt invita a las organizaciones sindicales a ex-
presar voces de aliento a la Comisión Negociadora, 
dirigiendo comunicaciones a snttdecolombia@
gmail.com.

Comisión Negociadora SNtt-Madrid 
(Cundinamarca) Diciembre 7/ 2012

eDWin mauriCio Cruz rojaS

eLaDio mujiCa

asesores
eSTéban barboza

Secretario General SNtt
manueL TéLLez g

CUt Bogotá Cundinamarca
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July González Villadiego

dePartamento mujer Cut Bogotá C/marCa.

Colombia fue uno de los últimos paí-
ses de américa latina en otorgar 
el derecho al voto a las mujeres; 
sin embargo, 55 años después, la 

participación política y el ejercicio pleno de 
la ciudadanía de las mujeres 
aún no alcanza la igualdad. 

El 1° de diciembre de 1957, 
por primera vez las muje-
res ejercieron el derecho al 
voto, otorgado por el acto 
legislativo 03 del 26 de 
agosto de 1954. En esa opor-
tunidad, 1.835.255 mujeres 
(Registraduría Nacional) 
se acercaron a las urnas, 
en desarrollo del plebiscito 
convocado por el Frente 
Nacional, para ratificar la ley 
que les otorgó el derecho de 
elegir y ser elegidas; es decir, 
votaron para poder votar. 

Esto fue el resultado de más de 30 años de 
lucha femenina, para alcanzar la ciudadanía 
en Colombia; un país que, hasta 1954, trató a 
las mujeres como menores de edad, incluso, 
“no eran consideradas ciudadanas”. además 
de no tener derecho a la participación política, 
tampoco eran portadoras de la Cédula de 
Ciudadanía; su identificación era la tarjeta 
de identidad expedida por la administración 
de Correos, a mediados del siglo 20, lo que 
dejaba en evidencia la concepción social y 
cultural de su “minoría de edad”.

Solo hasta el año de 1954 el Decreto 502 
les otorgó el derecho a tener Cédula de 
Ciudadanía, lo que posibilitó que legalmen-
te se estableciera en el país el derecho a 
ser ciudadanas. Según la Registraduría 
Nacional, la primera mujer portadora de la 
Cédula de Ciudadanía fue Carola Correa de 
Rojas Pinilla y la segunda, María Eugenia 
Rojas.

Desde 1932, algunas mujeres en Colombia 
se organizaron para reclamar sus derechos 
civiles y políticos; en 1933 a través de una 
reforma constitucional se intentó otorgar 
la ciudadanía a las mujeres; este proyec-
to fue archivado en 1944. incluso, en la 
Constitución de 1886, se les negó el derecho 
a la ciudadanía con el argumento de que “la 
Mujer no ha nacido para gobernar la cosa 
pública y ser política” (José Samper, consti-
tuyente por el estado de Bolívar). 

Josefina Valencia y Esmeralda arboleda, 
junto a otras mujeres, cumplieron un pa-
pel muy importante en esta lucha; fueron 
las impulsoras de la iniciativa del proyecto 
legislativo que dio lugar al plebiscito de 
1957. Muchos temores se apoderaron de 

los liberales y conservadores de la época: 
los conservadores argumentaron que si las 
mujeres lograban tener acceso a este dere-
cho, triunfaría el comunismo; los liberales, 
por su parte, planteaban que se tomarían el 
poder de la iglesia.

Muy a pesar de los temores y argumentos 
para justificar mantener a las mujeres ex-

propiadas del derecho de 
ciudadanía, se les otorgó 
este derecho e iniciaron un 
proceso para posicionar de 
mejor manera los logros 
alcanzados. En el caso de 
Josefina, no solo luchó por 
el derecho a la ciudadanía, 
sino contra la discrimina-
ción, el sometimiento, y 
por posicionar a las muje-
res de mejor manera en la 
sociedad. En su lucha por 
la participación política, al-
canzó a participar directa-
mente como gobernadora 

del Cauca, ministra de Educación, senadora 
y concejal de Popayán.

En el trascurrir de estos 55 años de lucha 
por ser sujetas políticas de derechos y con 
derechos, hemos avanzado un poco en este 
posicionamiento. Para algunos, incluso para 
algunas, el criterio es que las mujeres hemos 
alcanzado la igualdad en derechos y oportu-
nidades y hasta hemos derrotado la discrimi-
nación y la exclusión social. Sin embargo, la 
realidad es distinta; a pesar de la existencia 
de la ley 581 del 2000, conocida como ley 
de cuotas, que establece que el 30% de 
los cargos públicos deben estar ocupados 
por mujeres, no alcanzamos a participar ni 
en un 50% de este porcentaje. Veamos las 
cifras actuales:

En 21 departamentos del país, hay más mu-
jeres que hombres, habilitadas para votar. 
Bogotá es la zona del país con más mujeres 
inscritas en el censo electoral (2.709.306), lo 
que equivale al 53,94% del censo electoral 
distrital. 

En la última contienda electoral en Colombia 
(octubre 2011) 36.137 mujeres se inscri-
bieron como candidatas a gobernaciones, 
alcaldías, concejos, edilatos, entre otros. 
Si lo comparamos con el 2007, año en que 
se inscribieron 16.972 mujeres, podemos 
observar un aumento significativo en la in-
tencionalidad de ser elegidas. Pero a pesar 
de estos avances, desde el año 2003, las 
mujeres no superan el 20% del total de las 
personas candidatizadas.

En el 2011, de las 36.137 inscritas, salieron 
elegidas 108 alcaldesas; 75 diputadas; 3 
gobernadoras; 2.007 concejalas y 847 edi-
lesas, para un total de 3.037 (Registraduría 
Nacional). Y qué decir de la representación 

en el Congreso de la República; actualmente 
el 14% de participación en este espacio co-
rresponde a las mujeres; con el agravante 
que ha sido el porcentaje más alto y que en 
términos generales, en los últimos 13 años, 
no ha superado el 12%. Nos preguntamos 
entonces: ¿Qué pasa con la ley de cuotas? 
¿En dónde están los controles del ente públi-
co? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno 
en las garantías de los derechos civiles y 
políticos de las mujeres?

Estas cifras solo nos muestran que aún la 
sociedad no nos acepta como sujetas de 
derechos; igualmente muestra la formalidad 
en la que ha quedado el reconocimiento 
de los derechos humanos de las mujeres. 

55 años del voto femenino 
en Colombia

Necesitamos el respeto y las garantías para 
el ejercicio de nuestros derechos y un real 
compromiso del Estado colombiano frente a 
los mismos. Es necesario de-construir la idea 
de que el poder y el ejercicio de la política 
es exclusividad de los hombres, y el espacio 
privado, propiedad de las mujeres.

Necesitamos políticas públicas que garanti-
cen la igualdad real, pero también políticas 
sociales que transformen esa construcción 
del ser hombre y ser mujer en la sociedad, 
para que podamos ser sujetos de derechos 
plenos. Necesitamos trascender de la forma-
lidad a la realidad, esta es una deuda social 
y un compromiso inaplazable que se debe 
cumplir ya.

Primeras mujeres en votar el 1º de diciembre de 1957.
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July González Villadiego

dPto. dd.HH. y solidaridad

El pasado 20 de octubre, nos 
reunimos para hacer el relanza-
miento de la Campaña Nacional e 
internacional contra el Genocidio 

Sindical en Colombia; esta campaña pre-
tende mostrar la realidad que vivimos las y 
los sindicalistas, porque contrario a lo que 
sucede en el país, se muestran avances 
“significativos” en cuanto al respeto de los 
derechos humanos. Este 10 de diciembre de 
2012, lamentablemente, nos toca insistir en 
que el derecho humano fundamental de la 
libertad sindical no se garantiza y la violación 
a los derechos humanos de los trabajadores 
y trabajadoras, persiste.

Desde el gobierno nacional se hacen ingen-
tes esfuerzos, pero alrededor del desmejo-
ramiento de las garantías a la protección de 
la vida e integridad de los y las sindicalistas. 
Pareciera que cada reunión del Cerem, se 
convocara para conspirar contra aquellos 
sindicalistas que deben realizar su trabajo 
sindical con medidas de seguridad para 
proteger su vida. 

los supuestos compromisos gubernamen-
tales contrastan con la realidad que vivimos 
quienes nos dedicamos a defender los de-
rechos laborales y sindicales. Se desvirtúan, 
desde el gobierno colombiano, los móviles 
de las violaciones a los derechos de los 
sindicalistas; se informa que las cifras han 
disminuido y esto obedece a las políticas y 
compromisos asumidos frente a las garantías 
que ofrece el gobierno.

las cifras en el 2012 frente a las violaciones 
contra los sindicalistas, siguen siendo alar-
mantes: a la fecha 476 casos de violación 
de los derechos sindicales dan cuenta de 
los “reales avances” de los que se habla; 
269 amenazas de muerte; 2 allanamientos; 
5 atentados de muerte; 3 desapariciones 
forzadas; 45 desplazamientos forzados; 
33 hostigamientos; 2 casos de tortura, y 17 
asesinatos. 

las estigmatizaciones al ejercicio sindical 
se mantienen y siguen siendo la justificación 
para amenazar, hostigar, desplazar y asesi-
nar a todo aquel o toda aquella trabajadora 
que exija sus derechos o trabaje en función 
de la exigencia de los derechos humanos del 
resto de trabajadores.

Este 10 de diciembre, desafortunadamen-
te para el sindicalismo, no es distinto. Se 
mantienen las amenazas y exigencias de 
desplazamientos, para impedir el ejercicio 
sindical y, a su vez, el desmejoramiento de 
las medidas de protección. En los últimos me-
ses, 15 sindicalistas han quedado a merced 

de los victimarios, bajo el supuesto de que 
sus vidas no corren ningún riesgo, en un país 
catalogado internacionalmente como el más 
peligroso para el trabajo sindical.

En esta política genocida contra el sin-
dicalismo, le tocó nuevamente el turno 
a la asociación de Educadores de Cun-
dinamarca, adec. El pasado 28 de noviem-
bre, aproximadamente a las 11:00 a.m., del 
correo electrónico heroescundinamarca@
gmail.com se recibió una amenaza de muer-
te con término perentorio de 72 horas para 
salir del departamento de Cundinamarca, 
contra los compañeros luis Fernando 
abadía tasama, Hernán Peralta Garzón y 
William Barón Valbuena, integrantes de la 
junta directiva de la organización sindical, 
señalándolos además, de ser integrantes de 
una organización subversiva. algunos fami-
liares han sufrido hostigamientos y acosos, 
en la exigencia de que deben abandonar 
la región.

Estos hechos,  que la CUt Bogotá 
Cundinamarca denuncia y condena, son 
tan frecuentes, que determinan si realmen-
te la situación del sindicalismo mejora o no 

10 De Diciembre: Día internacional De los Derechos humanos

Los derechos humanos sindicales 
siguen amenazados

mejora. Contrario a lo que plantea el gobier-
no, creemos que el peligro es latente y no 
se puede seguir poniendo en riesgo la vida 
de las y los sindicalistas, simplemente por 
querer mostrar una realidad que no existe.

Como Central Unitaria de trabajadores en 
la región, exigimos del gobierno nacional y 
departamental, se proteja la vida de estos 
trabajadores, dirigentes sindicales y la de sus 
familias. además, demandamos una investi-

gación que permita establecer la procedencia 
de las amenazas y la judicialización de los 
responsables. No podemos seguir justifican-
do que las amenazas no son reales, porque 
el paramilitarismo en Colombia ya no existe. 
Siguen vigentes y en ejercicio de sus labores, 
entre ellas, debilitar y acabar el sindicalismo 
en Colombia.

¡Exigimos respeto y garantías al derecho fun-
damental de la libertad sindical en Colombia!
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CSICSICSICSI
confeDeración sinDical internacional (csi) en línea 

Declaración de la CSI con ocasión del Día 
Internacional de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre es una fecha im-
portante para el movimiento sindi-
cal, no sólo porque los derechos en 
el trabajo son derechos humanos, 

sino porque garantizar derechos humanos 
para todos es el fundamento de la justicia 
social y económica. Desgraciadamente, 
2012 ha sido otro año extremadamente difí-
cil para los trabajadores en todo el mundo; 
muchos de ellos han perdido su libertad o la 
vida a manos de sus Gobiernos, han sufrido 
lesiones o han muerto en el trabajo por culpa 
de empresas negligentes.

El 24 de noviembre, un incendio en la fábri-
ca de la confección tazreen Fashions ltd. 
en Bangladesh se cobró las vidas de más 
de un centenar de trabajadores y trabaja-
doras. Este incendio sigue el patrón de otro 
incidente similar en Pakistán en septiembre, 
que costó la vida a más de 300 trabajadores 
y trabajadoras. incendios de este tipo no 
son nada nuevo, y cientos de personas han 
muerto tan sólo en Bangladesh en los últimos 
años. Para mantener los costes al mínimo, 
las fábricas de la confección suelen recortar 
importantes detalles sobre salud y seguri-
dad. Cada vez que se produce un incendio 
similar, la industria resuelve tomarse las co-
sas en serio y establece nuevas iniciativas 
de seguridad. No obstante, estos incendios 
son la prueba de que esos esfuerzos indus-
triales son lamentablemente insuficientes. 
Recientemente se ha tenido noticia de que 
Wal-Mart, que se suministraba en la fábrica 
tazreen Fashions, se negó a contribuir invir-
tiendo recursos para garantizar la seguridad 
contra incendios en 2011, durante una reu-
nión entre distintas partes interesadas de la 
industria y los trabajadores.

En 2012, en turquía, ha vuelto a producirse 
la detención de más de 80 líderes y miembros 
del sindicato del sector público, Kesk –inclu-
yendo 15 mujeres que preparaban activida-
des con ocasión del Día internacional de la 
Mujer (8 de marzo)–. Se enfrentan a juicio 
bajo acusaciones falseadas de terrorismo, 
sencillamente por haber llevado a cabo ac-
tividades sindicales. la próxima audiencia 
se celebrará el 13 de diciembre de 2012. El 
acoso al que el Gobierno ha sometido a los 
sindicatos este año, particularmente a los 
sindicatos del sector público, forma parte de 
una estrategia para romper el movimiento 
sindical. En 2011, 25 miembros de Kesk fue-
ron condenados a más de 6 años de prisión. 
Sesenta y seis sindicalistas se encuentran 
actualmente cumpliendo sentencias de pri-

sión en turquía y muchos más deben aún 
comparecer ante los tribunales. Sindicatos 
de todo el mundo están preocupados por el 
hecho de que estos sindicalistas puedan ser 
encarcelados como terroristas, simplemente 
por haber intentado defender los derechos de 
los trabajadores turcos. 

En las últimas semanas, Mohamed Morsi ha 
dictado decretos y enmiendas a la legislación 
sindical que, combinados con la propuesta 
de Constitución, amenazan con defraudar 
las aspiraciones de la revolución de 2011 
en Egipto. las raíces de la revolución se 
encuentran de hecho en las acciones em-
prendidas por sindicatos independientes 
en los años previos a 2011. Estos valientes 
sindicalistas lanzaron un desafío directo al 
régimen Mubarak. El marco legal que está 
siendo implementado actualmente vulnera 
las obligaciones internacionales contraídas 
por Egipto y marca una vuelta atrás hacia 
un sistema de dominio gubernamental so-
bre instituciones de la sociedad civil como 
son los sindicatos. Como vemos en las ca-
lles de El Cairo, la situación sigue siendo 
conflictiva. 

En Panamá, las protestas organizadas en oc-
tubre de 2012, contra una ley que posibilitaba 
la venta de terrenos públicos en la zona libre 

de Colón, desembocarían en la muerte de al 
menos tres personas, incluyendo un menor 
de edad. la comunidad estaba profunda-
mente preocupada de que la privatización 
ocasionase la pérdida de una importante 
fuente de ingresos en la zona. los residen-
tes formaron un frente común, incluyendo a 
varios grupos comunitarios y sindicatos. El 
Gobiernos respondió con una brutal ola de 
represión que ocasionaría varios muertos. En 
solidaridad, los sindicatos se manifestaron en 
todo el país. Una vez más, la reacción del 
Gobierno fue contratar matones para acallar 
las protestas y provocar destrozos. Varios 
sindicalistas serían arrestados. Finalmente 
la ley fue derogada.

En Estados Unidos, 1.300 trabajadores y 
trabajadoras de american Crystal Sugar 
fueron víctimas de un cierre patronal el 1º de 
agosto de 2011, como medida para intentar 
destruir el sindicato. los trabajadores no han 
cobrado su salario desde hace 16 meses. 
al mismo tiempo, el director ejecutivo de la 
empresa se adjudicó un incremento salarial 
del 50%. la empresa ha sido además citada 
recientemente por la administración de Salud 
y Seguridad laboral (osha) por incurrir en 
violaciones de la seguridad “de enorme gra-
vedad” y muy “serias”. los sindicatos instan a 

la empresa a volver a la mesa de negociación 
y concluir un convenio, aunque la empresa 
presentó hace poco una propuesta que ha 
sido ya rechazada. Se ha convocado un boi-
cot nacional para intentar forzar a la empresa 
a sentarse a negociar de buena fe. 

asean, el bloque de países del Sudeste 
asiático, hizo pública una Declaración sobre 
Derechos Humanos en noviembre. aunque 
esto podría ser motivo de celebración en el 
Día de los Derechos Humanos, la declaración 
desgraciadamente marca un distanciamiento 
en relación con la legalidad establecida sobre 
derechos humanos. Respecto a los derechos 
de los trabajadores/as, la Declaración preten-
de garantizar el derecho universal a formar 
sindicatos, pero a continuación estipula que 
dicho derecho se protegerá únicamente en 
la medida que lo permita la ley y la práctica 
nacionales. lamentablemente, la ley y la 
práctica laborales entre los Estados miem-
bros de asean dista mucho de cumplir con 
la normativa internacional. 

El día de hoy, la Confederación Sindical 
internacional (CSi) reitera su compromiso a 
luchar junto a los trabajadores y trabajadoras 
de todo el mundo que defienden el respeto de 
los derechos humanos internacionales en el 
trabajo, en sus comunidades y en sus países.
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D
urante los días 28 al 30 de no-
viembre de 2012, los medios 
y procesos de comunicación 
comunitaria y alternativa se to-
maron la capital del país con la 

exitosa realización de 4 grandes actividades: 
El 1º Encuentro andino y latinoamericano 
de Comunicación Comunitaria y alternativa, 
la 2º Feria Distrital de Comunicación 
Comunitaria y alternativa, El 1º Simposio 
Distrital sobre Memoria y Medios de la 
Comunicación Comunitaria y alternativa y 
las Ferias e intercambio de experiencias 
en las localidades. actividades que fueron 
posibles gracias a una convergencia de es-
fuerzos entre la alcaldía Mayor de Bogotá, 
el Parlamento andino, la Mesa Distrital de 
Comunicación Comunitaria y alternativa, 
la Secretaria de Gobierno, el instituto de 
la Participación idpac, la Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte y el archivo 
de Bogotá.

Con el lema: “Nuestras palabras: Para 
leernos, vernos y escucharnos mejor” se 
dio inicio a distintos intercambios de sabe-
res con el propósito hacer cada vez más 
visible los procesos comunicativos tejidos 
desde los barrios, veredas, comunidades 
étnicas así como grupos poblacionales de 
discapacidad. 

la jornada del día 28 de noviembre se de-
sarrolló en la emblemática Plaza de Bolívar 
–nicho de la independencia de nuestro 
país–, con una muestra del trabajo desarro-
llado por más de 100 medios comunitarios y 
alternativos en sus diferentes modalidades: 
los medios audiovisuales, los impresos, los 
basados en nuevas tecnologías y los me-
dios sonoros. 

allí se presentaron diversas piezas comu-
nicacionales que hacen referencia a temas 
relacionados con: la ciudad y sus problemá-
ticas sociales, los procesos culturales que 
construyen diversas identidades, el segui-
miento y control social a la gestión local y dis-
trital, la población frente al cambio climático y 
la gobernanza del agua, en articulación con 
la corresponsabilidad en el aseo y reciclaje 
en la ciudad como parte de los compromisos 
de la Cumbre de Ciudades frente al Cambio 
Climático.

Simultáneamente, durante el Primer 
Simposio se destaca la meta de la creación 
de la Primera Hemeroteca Nacional de me-
dios comunitarios y alternativos que permitirá 
guardar la memoria histórica de la ciudad, 
escrita desde las poblaciones. Se trata de 
un enorme compromiso que procura rescatar 
esas otras miradas, relatos que construyen la 
ciudad, una ciudad por tanto mucho más de-
mocrática, diversa, participativa e incluyente.

En el reto de recuperar la comunicación y 
la información como un derecho, diversas 

voces de la administración distrital se unie-
ron a la de la directora del idpac, Deissy 
Ruíz, quien manifestó que el objetivo del 
encuentro es: 

Evaluar cómo los medios comunitarios alterna-
tivos en otros países andinos y latinoamerica-
nos están en mejores condiciones que Bogotá 
y Colombia. Esa situación tiene que ver con 
la bonificación y con los recursos económicos 
para la sostenibilidad. Esto lo requieren los 
medios de Colombia, vamos a beber de esas 
fuentes para hacer un plan de acción que 
garantice mejores condiciones a los medios, 
que a su vez se comprometen con la Bogotá 
Humana en la medida que vamos a ampliar 
la base social de una opinión pública distinta, 
que lleguemos a las cuadras de los barrios a 
hablar con la gente. 

Y en esa perspectiva y pensando en el con-
junto de la nación, la parlamentaria andina 
Gloria Flórez agregó: 

la mayoría de los medios masivos se someten 
al poder económico y político dominante y no 
representan ni la voz ni la diversidad de los 
pueblos de Colombia. Definitivamente, lograr 
una opinión pública crítica y comprometida 
con las realidades del país requiere el impul-
so a otro tipo de comunicación e información. 
Y esta es la apuesta actual del gobierno de 
Petro... con lo cual los participantes en el 
Encuentro nos reafirmamos en el ejercicio 
del derecho pleno a la información, a la li-
bre expresión, a crear y gestionar medios y 
procesos de comunicación, como derechos 
humanos universales y fundamentales a 
todos los seres humanos, que deben ser 
respetados; y a garantizar el pluralismo, la 
diversidad de género y la participación de la 
mujer, el reconocimiento de las identidades 
de los grupos poblacionales étnicos, de las 
poblaciones en condición de discapacidad 
y los derechos culturales. Y podemos sentir 
que en dicho empeño nos acompaña la actual 
administración del Distrito.

la jornada del día 29 de noviembre, facilitó 
el compartir experiencias nacionales e in-
ternacionales, reconocer el esfuerzo en la 
democratización de infraestructuras, frecuen-
cias y presupuestos en países hermanos 
hacia el fortalecimiento de la Comunicación 
Comunitaria y alternativa. Particularmente 
Ecuador, a través del Ministerio de 
Comunicaciones y del Superintendente en 
dicha materia, presentó su proceso de cons-
trucción y aplicación de la ley que desmono-
poliza la comunicación y pone a los medios 
al servicio de la ciudadanía.

Por su parte, los delegados de la Mesa 
Distrital Rodrigo H. acosta B., Jaime Muñoz y 
Nelson Julián Villamizar, profundizaron en las 
necesidades de desarrollar la política pública 
y hacer un recambio en la concentración de 
la pauta o gastos de difusión que es supe-
rior al 97% a favor de los medios masivos 
monopólicos, mientras a la comunicación 
comunitaria se le dedica menos del 1% y a 
Canal Capital solo un 1%, también llamaron 
a la comunidad internacional a realizar los 
esfuerzos necesarios para lograr una norma-
tiva internacional a favor de la comunicación 
comunitaria y alternativa.

las catedráticas Catherine Walsh del 
Ecuador y Rosa María alfaro del Perú com-
partieron sus conocimientos en temas re-
lativos a las experiencias internacionales, 
la conceptualización de la comunicación 
comunitaria y la necesidad de aunar esfuer-
zos en la región para el fortalecimiento de los 
procesos sociales en comunicación.

Durante el tercer y último día y con la 
presencia de delegados del Parlamento 
andino, internacionales, nacionales y de 
la Mesa Distrital se realizaron las Ferias 
y Encuentros locales de Comunicación 
Comunitaria, en diferentes localidades: en 
Engativá se contó con la presencia de todos 
los actores de la comunicación comunitaria 
y alternativa local y la interlocución con 
el alcalde local, además de un momento 
muy agradable de expresión cultural; en 
Chapinero la Universidad libertadores 
dinamizó la Feria local y facilitó las ins-
talaciones que permitieron un intercambio 
con el presidente del Consejo Nacional de 
Comunicación Comunitaria Diego Fernando 
Cano, el delegado de asoquimbo en su 
lucha por la defensa del patrimonio natural 
que le da sostenibilidad social a los medios 
comunitarios de la región. 

En la localidad de Usme, hubo muestras 
del trabajo comunicacional por parte de 
algunos medios; se compartieron experien-
cias locales con las de los invitados Juan 
Guillermo Cano de antioquia y Bladimir 
Sánchez del Quimbo, en defensa de la 
explotación de los recursos naturales. la 
comunidad solicitó mayor interlocución con 
la alcaldía local y su jefe de prensa, de 

el Primer encuentro anDino y latinoamericano 
De comunicación comunitaria y alternativa

Culmina con éxito 
y fuertes propósitos
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igual manera requirió el acompañamiento 
directo del idpac. 

En la localidad de Rafael Uribe, además 
de la nutrida asistencia a la Feria local, se 
destacó el intercambio de saberes con Juan 
Guillermo Cano de asoredes antioquia y 
Bladimir Sánchez del Quimbo. la comunidad 
manifestó dificultades para la sostenibilidad 
económica de los medios.

En la naciente Mesa de Puente aranda, 
con la presencia de la parlamentaria andina 
Gloria Flórez, la reflexión giró en torno a la 
importancia de los medios comunitarios y 
alternativos en la libre expresión.

Finalmente, el Encuentro expresó la admi-
ración y apoyo a Canal Capital en su nueva 
función social, y perspectiva en la defensa 
y promoción de los derechos humanos e 
identidades culturales, como canal público 
de Bogotá D.C.

acordamos como conclusión central pro-
mover una iniciativa de “Decisión” en la 
Comunidad andina de Naciones, que permita 
establecer una armonización positiva de las 
legislaciones de los países miembros y el 
desarrollo de los derechos humanos integra-
les inherentes. En dicho sentido, establecer 
unos mínimos en el uso de las infraestruc-
turas (satélites, cable submarino, redes de 
acceso) y un estándar para la asignación 
del espectro electromagnético (frecuencias, 
bandas y potencia) que permita el desarrollo 
de los medios de comunicación comunita-
ria y alternativa. De igual forma, promover 
las normativas ante la Unión de Naciones 
Suramericanas, Unasur y la Comunidad 
de Estados latinoamericanos y Caribeños, 
Celac.

así mismo, la implementación de medidas 
que permitan prevenir y democratizar la con-
centración de la propiedad de los medios y 
el control de los servicios de comunicación 
y la lesiva integración horizontal en los sec-
tores financieros y sectores estratégicos a 
la economía y la soberanía. Promover la 
participación en los recursos estatales pro-
venientes de las asignaciones de licencias 
al sector privado, la democratización de 
fondos de comunicaciones, así también la 
democratización de la pauta dentro de la 
gestión pública para el beneficio de la comu-
nicación comunitaria y en forma realmente 
equitativa frente a los gastos que se hacen 
mayoritariamente a través de los medios 
masivos de difusión.

Con el compromiso de crear la Red latinoamericana de 
Comunicación Comunitaria y alternativa, que permita el 
permanente intercambio de saberes, de conocimientos 
y experiencias, las relaciones de solidaridad y apoyo 
mutuo, la comunicación y el intercambio de informa-
ción y contenidos, la promoción de los derechos a la 
información y la libre expresión y el diseño y ejecución 
de acciones conjuntas que permitan crear, promover y 
fortalecer medios y procesos de comunicación comuni-
taria y alternativa, se cierra el conjunto de eventos para 
fortalecer la comunicación comunitaria y alternativa, 
con la firme intensión de realizar una nueva edición 
durante el 2013.

Fotografías leandro acosta R, ivonne acosta R y Karen Díaz. 
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Héctor Vásquez Fernández

EscuEla NacioNal siNdical

La reforma tributaria que está promo-
viendo el gobierno en el Congreso, 
se ha justificado a partir de objetivos 
como la equidad y la generación y 

formalización de empleo. En alocución presi-
dencial de octubre de este año, el presidente 
Santos indicaba:

“(...) lo que buscamos con la reforma tributaria 
es más equidad y que se pueda crear más 
empleos dignos y estables, porque somos 
unos de los países más desiguales de todo 
el planeta, pertenecemos a esa vergonzosa 
lista, y nuestro sistema tributario, en lugar de 
contribuir a cerrar la brecha como debería ser, 
las perpetúa”. 

Y agregaba: 

“(...) pero miren lo injusto que es el sistema, 
los que ganan menos, acaban pagando un 
porcentaje superior a los que ganan más, por 
eso es regresivo nuestro sistema , y lo que 
queremos hacer es un sistema tributario que 
sea justo y progresivo”1.

La desigualdad que reconoce el presidente 
está relacionada con dos factores esenciales: 
ingresos y propiedad. El primero se refiere 
principalmente a la manera como se distri-
buye la riqueza que genera una sociedad, en 
cuya producción participamos todos a través 
del trabajo. El segundo se refiere fundamen-
talmente al acceso a activos: dinero, accio-
nes, propiedades, equipos, tierra...

En la distribución de la riqueza, además de 
los ingresos laborales, los impuestos juegan 
un papel esencial, pues se suponen que a 
través de ellos las sociedades garantizan la 
prestación una serie de bienes y de servicios 
que son fundamentales para el bienestar de 
las personas,  y para que puedan integrarse a 
sus respectivas comunidades y participar acti-
vamente en sus decisiones, y para que puedan 
desarrollar sus propias nociones de vida digna.

Mediante los impuestos los Estados captan 
una parte fundamental de la riqueza gene-
rada, que, en primer lugar, es indispensa-
ble para financiar la existencia misma del 
Estado; en segundo lugar para financiar la 
infraestructura que necesita el desarrollo 
del país y garantizar la competitividad de las 
empresas; y en tercer lugar para garantizar 
una serie de derechos fundamentales para 
el desarrollo y la libertad de las personas, 
como la educación y la salud; derechos que 
también inciden de manera directa en la 
competitividad del país y de las empresas.

No es posible garantizar de manera univer-
sal y efectiva el acceso a estos derechos 
sin impuestos, ni tampoco desarrollar  y 
modernizar la infraestructura del país. Se 
supone, por tanto, que todos los ciudadanos 
y ciudadanas estamos en la obligación de 
contribuir, en la medida de nuestras capa-
cidades, con el logro de estos resultados, 
aportando parte de nuestros ingresos bajo 
la forma de impuestos. En este sentido las 

sociedades han diseñado diversas formas 
de captar impuestos, que tienen en cuenta 
las capacidades de las distintas personas 
para hacer sus respectivos aportes, formas 
que la dan un sentido justo y progresivo a los 
sistemas tributarios, o lo contrario.

El impuesto de renta, la retención en la fuen-
te, y el IVA o impuesto al valor agregado, son 
las formas básicas que asumen los impues-
tos. El primero está asociado a las rentas o 
ganancias de las empresas, el segundo a 
las rentas o ingresos de las personas, y el 
tercero está asociado al consumo. Los dos 
primeros son impuestos progresivos, en el 
sentido de que pagan más quienes más 
renta y ganancias obtienen. El IVA es re-
gresivo, pues no distingue entre la condición 
socioeconómica de las personas, las iguala 
al momento de tributar por la compra de al-
gún bien o servicio. Que unos u otros sean 
los que predominen a la hora de financiar al 
Estado y los servicios sociales que está en 
la obligación de garantizar, depende del con-
cepto de justicia y de equidad que prevalezca 
en la sociedad.

El cuadro 1 ilustra con bastante claridad 
cuál ha sido la noción de justicia y equidad 
que predominado en sistema tributario que 
tenemos.

Como se ve en el cuadro, las elites políti-
cas y económicas que han dominado este 
país, han decidido un camino para financiar 
las distintas funciones que debe asumir el 
Estado: en 1970, de cada $100 de impues-
tos que recaudaba internamente la Dian, 
$71,71 correspondía a impuesto de renta y 
complementarios, $7,13 era retención en la 
fuente, $13,23 estaba constituido por IVA, 
$7,93 correspondía a timbre nacional, y no 
existían ni el 4 por mil, ni  el impuesto a la 
seguridad democrática. 

42 años después la composición del recaudo 
es bastante distinta: 31,82% corresponde a 
impuesto de renta, perdiendo casi 40 pun-
tos de participación; la retefuente es ahora 
el 25,48%, incrementando 18,35 puntos su 
participación en el total recaudado interna-
mente; el IVA también incrementó su partici-
pación 17,2 puntos, y es ahora el 30,46% del 
total; timbre nacional es ahora el 0,06%; las 

transacciones financieras y el impuesto a la seguridad 
democrática y al patrimonio, que en 1970 no existían, 
son ahora el 5,85% y el 6,32%, respectivamente. 

El resultado neto es que ahora las empresas y el capi-
tal tienen una menor participación en la tributación, un 
factor que explica en parte porque somos un país de 
los más desiguales del planeta.

La evolución de estos tributos confirma una apreciación 
que Bonilla y González hacían en un texto publicado en 
razonpublica.com, en el sentido que “desde 1990 hemos 
tenido cerca de 15 reformas que crearon múltiples exen-
ciones a los grandes capitales, beneficiando a algunos 
grupos económicos y gravando con mucha más fuerza 
a los estratos medios de la población”, y que “en este 
proceso se desvirtuaron los principios constitucionales 
básicos que se pregonan sobre el sistema tributario 
colombiano (equidad, eficiencia y progresividad)”2.

Hay que recordar que además del tipo de evolución que 
presentan estos tributos, favorable completamente al 
capital, en estos 42 años se hicieron dos reformas labo-

rales que le disminuyeron costos a los empleadores 
y le rebajaron ingresos a los trabajadores, como la 
Ley 50 de 1990, que eliminó la retroactividad de las 
cesantías, y la Ley 789 de 2002, que disminuyó el 
pago por el trabajo en dominicales y festivos, y por 
el trabajo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, 
reformas que también contribuyeron a la situación 
de inequidad y desigualdad que hoy caracteriza 
nuestra sociedad.

Un aspecto fundamental de la actual reforma es la 
rebaja del 33% al 25% del impuesto de renta que 
pagan las empresas, y la supresión de los aportes 
que sobre la nómina deben pagar los empleadores 
para financiar el pago de la seguridad social de los 
trabajadores (8,5%), del Sena (2%) y del Icbf (3%). 

Respecto del primero, la tasa del 33% no la pagan 
todas las empresas, pues muchas de ellas en la 
realidad tributan una tasa efectiva inferior al 25%, 
principalmente aquellas que lograron negociar acuer-
dos de estabilidad jurídica, o que se establecieron en 
zonas económicas espaciales, o fueron beneficiadas 
por políticas específicas de exenciones tributarias por 
la producción o generación de ciertos servicios, como 
la venta de energía eólica, los servicios de transporte 
fluvial, servicios hoteleros, las plantaciones forestales 
y maderables, los negocios financieros y los cultivos 
de cacao, caucho y palma de aceite, entre otros. 

Con respecto de los aportes a la nómina, llama la 
atención la concepción que las élites tienen de és-
tos, cuyo objetivo es, en primer lugar, financiar el 
cuidado y la atención de la salud de los trabajado-
res, y en segundo lugar la formación para el trabajo, 
aportes que son considerados como un impuesto, 
y no como una inversión social que permite la re-
producción del trabajo y mejorar la competitividad 
de las empresas.

Para compensar esta rebaja y financiar al Sena, al 
Icbf y la salud de los trabajadores, la reforma pro-
pone imponerle un tributo del 8% a las utilidades 
de las empresas, lo que supone que empresa que 
no genere utilidades no aporta nada, y que el resto 
hará todas las maromas contables y legales posibles 
para recuperar este tributo o disminuirlo.

Para ilustrar lo que puede pasar con la financiación 
de  estos programas y con los derechos fundamen-
tales que ellos hacen posible, podemos remitirnos 
a los resultados de las más de 26 mil empresas de 
las que la Supersociedades y la Superfinanciera 
reportan informe de resultados: 

El primero es que el 24% de las empresas que apa-
recen en estos informes estarían exentas de pagar 
este tributo, pues o no presentaron utilidades netas, 
o presentaron resultados negativos. Y el segundo es 
que con el 8% sobre las utilidades que presentaron 
el resto, se cubriría  apenas el 66% del presupuesto 
del Sena y del Icbf de este año, dejando completa-
mente desfinanciada la salud de los trabajadores, 
lo que obligaría al Estado a financiar su faltante con 
recursos del presupuesto nacional, lo que afectaría la  
financiación de los otros programas que también se 
relacionan con la realización de los derechos econó-
micos, sociales y culturales de la población, a no ser 
que para no financiarlos se recurra a la famosa “regla 
fiscal” aprobada en este gobierno, según la cual úni-
camente se garantizan aquellos servicios y derechos 
cuya financiación esté incluida en el presupuesto.

Como lo advertían Bonilla y González (por 
el título de su documento parece tenían po-
sitivas expectativas de la reforma), desde la 
perspectiva de la equidad sería equivocado: 

 • Reducir el impuesto a la renta.
 • Eliminar el impuesto al patrimonio.
 • Unificar el impuesto al valor agregado 

(IVA).
 • Eliminar el impuesto municipal de indus-

tria, comercio y avisos (ICA).

Estos autores señalaban, además, que: 

la productividad no mejora porque la empresa 
pague menos impuestos sino porque el go-
bierno (local y nacional) crea las condiciones 
propicias para que la inversión sea rentable. 
Si las personas son más educadas, si la mo-
vilidad y los servicios portuarios mejoran, si la 
seguridad aumenta, si la demanda crece por-
que el mercado interno se fortalece, etc., las 
empresas podrán elevar su productividad. Es 
una falacia pensar que los menores impuestos 
favorecen a las industrias. Sin tributos no hay 
servicios públicos adecuados y, por tanto, los 
costos de los privados aumentan.

Notas

1 Alocución presidencial del 24 de octubre de 
2012. www.presidencia.gov.co/videos/2012/
octubre.

2 La reforma tributaria: soplan vientos de 
equidad. Edna C Bonilla Sebá y Jorge Iván 
González. Razonpublica.com, domingo primero 
de abril de 2012.

Actividad interna Renta y complementa-
rios /1

Renta 
cuotas

Retención en la fuente 
a título de renta Iva Timbre 

nacional G.m.f. Seguridad democráti-
ca y patrimonio /2

I.= (A+B+C+D+E) A. =(1+2) 1. 2. B.=(3+4) C. D. E.
1970 100 78,84 71,71 7,13 13,23 7,93 0,00 0,00
1975 100 72,83 62,44 10,39 20,58 6,59 0,00 0,00
1980 100 67,07 48,78 18,29 26,04 6,90 0,00 0,00
1985 100 58,65 36,39 22,26 34,30 7,05 0,00 0,00
1990 100 64,88 34,21 30,66 32,46 2,67 0,00 0,00
2000 100 51,01 16,77 34,24 39,24 2,73 7,03 0,00
2005 100 54,09 23,12 30,97 35,55 1,96 7,01 1,38
2010 100 50,57 16,94 33,63 38,97 0,64 5,80 4,02
2011 100 50,05 18,01 32,04 36,09 0,18 7,29 6,39
2012 100 57,30 31,82 25,48 30,46 0,06 5,85 6,32

La noción de justicia y equidad en la reforma tributaria

Cuadro 1. Ingresos tributarios administrados por la dian 1970-2012

Fuente: Dian, cálculos de la ENS.
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Gerardo Honty

investigador de Claes 
(Centro latinoameriCano de eCología soCial) 

alai amlatina, 08/12/2012.

algún día se escribirá la historia de 
las negociaciones internacionales 
de cambio climático. El libro podría 
titularse “las mil y una maneras de 

no tomar las decisiones urgentes hacien-
do de cuenta que se toman 
decisiones importantes”. Es 
que los comunicadores de 
la Convención (Secretarios, 
Presidentes, co-Presidentes, 
etc.) tienen una gran habilidad 
para salir de las reuniones con 
las manos vacías y mostrarnos 
tesoros relucientes.

la Convención ha tenido a lo 
largo de su historia una serie de 
pomposos documentos finales 
que en realidad solo deciden 
que han resuelto posponer las decisiones 
para más adelante. El “Mandato de Berlín” 
(1995), el “Plan de acción de Buenos aires” 
(1998), la “Hoja de Ruta de Bali” (2007), son 
algunos de estos ejemplos. El último de estos 
casos es la “Plataforma de Durban” aprobada 
el año pasado en aquella ciudad sudafricana. 
allí se comunicaba que como no se había 
logrado cumplir con la Hoja de Ruta de Bali, 
los delegados se iban a tomar unos añitos 
más para ver como reacomodaban la agenda 
y continuaban la discusión hasta el 2015.

Con 24 horas de retraso, acaba de finalizar 
este sábado la CoP 18 en Qatar; y como 
no podía ser de otra manera, se aprobó una 
nueva postergación, esta vez denominada 
el “Portal Climático de Doha” (Doha Climate 
Gateway). El llamado “paquete de Doha” 
incluye varios documentos, particularmente 
los acuerdos resultantes de los grupos del 
Protocolo de Kioto, de la Plataforma de Durban 
y de Cooperación a largo Plazo, entre otros.

El nuevo paquete de acuerdos pone punto 
final a la Hoja de Ruta de Bali –firmada en 
2007 y que debió concluir hace dos años en 
Copenhague– y mantiene abierta la nueva 
ruta establecida en Durban. No le puso punto 
final porque hubiera alcanzado los objetivos 
propuestos sino porque logró concretar la 
continuidad del Protocolo de Kioto –aunque 
mucho más débil de lo que ya era– y pa-
sar todos los temas no resueltos del grupo 
creado en Bali sobre Cooperación de largo 
Plazo para el 2015 a través de la Plataforma 
de Durban.

la resolución sobre el Protocolo de Kioto –
que fija las metas de reducción de los países 
desarrollados– resultó todo lo escasa que se 
esperaba. Habrá un “segundo período de 
compromiso” hasta el 2020, pero este será 
insuficiente para los desafíos del cambio 
climático. los países firmantes se compro-
meten a reducir un 18% sus emisiones para 
el 2020 (comparadas con las 1990), cuando 
la ciencia establece que debían reducirse 

en un 40%. Pero además, sólo la Unión 
Europea y unos pocos países más lo han 
firmado, mientras que algunos de los mayo-
res emisores entre los países desarrollados 
(Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá y 
Nueva Zelandia) no han firmado este nue-
vo acuerdo. los demás grandes emisores 
que no son países desarrollados, no tenían 
ni tendrán compromisos de reducción bajo 
este Protocolo.

la resolución en torno a la 
Plataforma de Durban, pompo-
samente lanzada hace un año, 
solo establece que se conti-
nuará reuniendo durante 2013 
y 2014, que invitan a los países 
a enviar sus ideas por escrito, 
y que la secretaría se ocupe 
de conseguir los recursos para 
financiar las reuniones. Eso es 
todo. Bueno, no todo. En su 
primer párrafo reconoce que 
“el cambio climático representa 
una amenaza urgente y poten-

cialmente irreversible para las sociedades 
humanas y el planeta y esto requiere ser ur-
gentemente atendido por todos los países”. 
Pero parece que la mejor forma de atender 
este asunto de manera urgente es establecer 
un nuevo calendario de reuniones para los 
próximos dos años.

Como ha sucedido anteriormente, las deci-
siones tomadas en Doha no tienen ningún 
impacto en la mitigación del cambio climá-
tico ni en la capacidad de los países más 
pobres de poder proteger sus poblaciones 
y ecosistemas de sus efectos. los límites 

a las emisiones acordados están muy lejos 
de lo necesario y la trayectoria de aumento 
de la temperatura bajo esos escenarios nos 
conduce directamente a un aumento de 4ºC 
hacia el 2050.

otros temas importantes, como el financia-
miento comprometido en Copenhague (100 mil 
millones de dólares al año), el capítulo sobre 
“pérdidas y daños” que pretendía compensar a 
los países más vulnerables por los impactos del 
cambio climático, o los procedimientos para la 
Reducción de Emisiones de la Deforestación, 
fueron una vez más postergados.

Pero nada de esto impidió la consabida 
auto-aclamación de la Convención, las fe-
licitaciones cruzadas entre los delegados, y 
las congratulaciones a la presidencia por el 
extenuante esfuerzo realizado; y los dele-
gados aplaudieron fervorosamente la tardía 
aprobación de estos inútiles acuerdos.

ahora las (des)esperanzas se postergan 
hasta el próximo noviembre cuando la CoP 
19 se reúna en Polonia y tengamos la opor-
tunidad de ver una nueva manera de poster-
gar decisiones urgentes presentadas como 
decisiones importantes.

Doha: postergando decisiones sobre cambio climático
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las cuestiones de justicia impositiva, la re-
distribución y la lucha contra la evasión y el 
fraude fiscal”.

Para isabelle Hoferlin, coordinadora de la 
CSi para las américas, “aquellos que se 
benefician defienden con orgullo el modelo 
capitalista”.

“Son tan cínicos como para utilizar la trage-
dia del desempleo juvenil como excusa para 
despedir a los padres y contratar a sus hijos 
con un salario inferior y condiciones de tra-
bajo más precarias”, alertó isabelle Hoferlin, 
coordinadora de la CSi para las américas.

las demandas sindicales serán presenta-
das a la 1ª Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Comunidad de Estados 
latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de 
la Unión Europea, que se llevará a cabo en 
la capital chilena los días 26 y 27 de enero 
de 2013.

Frente a las propuestas que los Gobiernos 
tienen previsto adoptar en enero próximo, 
centradas en el libre comercio, el movi-
miento sindical concentra sus debates en 
la propuesta de un Contrato Social para 
Europa, presentada por la CES. Por su par-
te, la CSa está preparando una Plataforma 
de Desarrollo Sustentable de las américas.

leer la Declaración Sindical ante la 1ª 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados latinoamericanos 
y Caribeños (CElaC) y de la Unión Europea 
(UE):

http://www.ituc-csi.org/declaracion-sindical-
ante-la-1%C2%aa.html?lang=es

Contrato Social Para Europa:

http://www.etuc.org/iMG/pdf/Depliant_con-
trat_social_ES.pdf 

Sindicalistas de Europa y américa 
latina y Caribe, alC, unieron sus 
voces contra las políticas de aus-
teridad. Fue en el 6º Encuentro 

Sindical alC y Unión Europea (UE), donde 
participaron 80 líderes sindicales de países 
de ambos lados del atlántico.

“El movimiento sindical euro-latinoamericano 
considera necesario despojarse de las orien-
taciones neoliberales que hasta el momento 
han predominado en Europa y en muchos 
países latinoamericanos”, alerta la declara-
ción final del encuentro.

El documento está firmado conjuntamente por 
la Confederación Sindical internacional (CSi), 
la Confederación Sindical de trabajadores y 
trabajadoras de las américas (CSa), y la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES).

“En Europa se está desmontando el modelo 
social como supuesta respuesta a la crisis. 
Pero en américa latina y el Caribe no se ha 
aprovechado el crecimiento para generar 
mayor inclusión social en la mayoría de los 
países. además, el ataque a los derechos 
sindicales no se ha detenido”, recordó Víctor 
Báez, Secretario General de la CSa.

Segundo las entidades, es urgente que se 
lleven a cabo medidas para promover el 
trabajo decente, el desarrollo de políticas 
industriales para crear empleo y fiscales para 
redistribuir la riqueza.

“lo que hoy se llevan a cabo son políticas 
mal llamadas de austeridad, porque sólo de-
mandan sacrificios a las capas más débiles”, 
comentó la Secretaria General de la CES, 
Bernadette Ségol.

“Son injustas porque atacan a los salarios, 
la protección social y los convenios colec-
tivos, en lugar de afrontar de manera seria 

CSICSICSICSI
confeDeración sinDical internacional (csi) en línea 

Sindicalismos latinoamericanos 
y europeos unidos contra la 
austeridad

El movimiento sindical ha lanzado 
un nuevo llamamiento directo a 
Naciones Unidas, tras haberse 
filtrado una propuesta rusa para la 

introducción de nuevas reglas, sancionadas 
por la oNU, que permitirían controlar y cen-
surar el tráfico entrante y saliente en internet.

Ministros de telecomunicaciones de 193 paí-
ses se reunirán a puerta cerrada en Dubái 
el mes que viene, durante la Conferencia 
Mundial  sobre telecomunicaciones 
internacionales (Cmti-12), a fin de debatir 
un nuevo marco regulatorio para internet.

la Confederación Sindical internacional ha 
escrito ya en dos ocasiones al Secretario 
General de la oNU, Ban Ki-moon, mani-
festándole su profunda preocupación por el 
hecho de que los cambios propuestos pu-
diesen dar lugar a un incremento del control 
y la censura gubernamental sobre internet.

la Secretaria General de la CSi, Sharan 
Burrow, afirmó que “internet tal como la co-
nocemos actualmente” estaba amenazada 
por los cambios propuestos.

“Queda menos de una semana para el inicio 
de la Cmti. Estamos redoblando esfuerzos 
para llamar la atención respecto a esta 
cuestión y exhortar a los Gobiernos para que 
voten en contra de las propuestas.

“Es evidente que algunos Gobiernos están 
particularmente interesados en cambiar las 
reglas y las regulaciones de internet, y ha 
surgido un bloque –que incluye a China, 
arabia Saudita, Egipto y Rusia– que aspira 
a allanar el camino para la introducción de 
futuras restricciones tanto sobre el contenido 
en internet como respecto a sus usuarios.

“El peligro que representa la próxima 
Conferencia Mundial  sobre teleco-
municaciones internacionales (CMti-12) es 
que algunos Gobiernos intentarán socavar 
el enfoque con múltiples partes interesadas, 

procediendo a negociar a puerta cerrada y 
sin ninguna transparencia

“los riesgos son evidentes. aquellos que 
valoramos una internet sin trabas y relativa-
mente libre tenemos que luchar para proteger 
el acceso a la red y que se conserve el en-
foque con múltiples partes interesadas para 
la gobernanza de internet.

En caso de aceptarse, los cambios permi-
tirían:

 • Que los Gobiernos restrinjan o bloqueen 
la distribución de información a través de 
internet.

 • El establecimiento de un régimen global 
de control sobre las comunicaciones en 
internet, incluyendo la obligación de que 
quienes envíen o reciban información se 
identifiquen.

 • Requerir que internet se utilice únicamen-
te de manera ‘racional’.

 • Que los Gobiernos que bloqueen el acce-
so a internet si consideran que interfiere 
en los asuntos internos de otros Estados 
o que se pudiese divulgar información de 
‘carácter delicado’.

 • introducir un nuevo régimen de tarifas que 
frenaría el desarrollo de internet, especial-
mente en los países más pobres.

“Renovamos nuestra petición de transparen-
cia en la Cmti-12. Están en juego importan-
tes cuestiones relacionadas con la libertad 
de expresión y la necesidad de un modelo 
económico que fomente el crecimiento de 
internet para que llegue a todos en todas 
partes. temas tan importantes no pueden 
debatirse a puerta cerrada, cuando las im-
plicaciones para los ciudadanos y para la 
libertad de expresión resultan tan enormes”, 
indicó la Sra. Burrow.

Para más información sobre la campaña No a 
la incautación de la red ver:www.equaltimes.
org o www.change.org/netgrab 

Se filtra un plan para restringir 
Internet: El movimiento sindical 
dice NO a la incautación de la red
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tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva
responsabilidad de sus autores. 

Manuel Ángel Téllez  G.

seCretario general Cut Bogotá CundinamarCa

El pasado 7 de diciembre Sintra-
teléfonos presentó pliego de peti-
ciones a la administración Distrital. 

antecedida a la presentación del 
pliego de peticiones, el 27 de noviembre se 
celebró la asamblea General de trabajadores 
y ésta a su vez discutió el texto estructurado 
por la Comisión redactora, el cual fue dis-
cutido ampliamente con la Junta Directiva 
del sindicato y la asamblea General de 
trabajadores, con temas vitales tanto para 
la empresa como para los mismos trabaja-
dores y sus familias como el derecho a la 
educación, estabilidad, derechos sociales 
y ambientales, flexibilización laboral, entre 
otros, pero en especial la dimensión y aporte 
social de la EtB a los ciudadanos bogotanos 
y colombianos. 

la Junta Directiva de Sintrateléfonos, en 
cabeza de la compañera Yaneth Zabaleta, 
el 30 de noviembre 2012, en conjunto con 
integrantes de la Junta Directiva radican ante 
la empresa y el Ministerio del trabajo la de-
nuncia parcial de la Convención Colectiva de 
trabajo y posteriormente el 7 de diciembre 
2012 en acto propio de los trabajadores se 
radica oficialmente el pliego de peticiones en 
el despacho del presidente de la EtB. 

¿Qué sigue ahora?

indiscutiblemente defender el pliego de peti-
ciones por su contenido, con la participación 
no solo de los trabajadores que laboran en la 
EtB en forma directa, sino también de todos 
aquellos que prestan servicios en la EtB por 
las diferentes modalidades; vinculando, cla-
ro está, al grupo de familia de cada uno de 
los trabajadores, y desde ya estableciendo 
ese lazo comunicante con los usuarios de 
la empresa y la ciudadanía en general; por 
múltiples razones: 

1. Sintrateléfonos ha estado vinculado con 
las necesidades de los bogotanos en la im-
plementación de los portales interactivos. 

2. Ha soportado económicamente la im-
plementación de los comedores infantiles; 
una necesidad apremiante para la infancia 
bogotana. 

3. Convencional, jurídica, política y social-
mente viene defendiendo la connotación 
pública de la empresa al servicio de los co-
lombianos como patrimonio. 

4. Viene desarrollando alianzas con los sindi-
catos hermanos de las empresas de servicios 
públicos a lo largo y ancho del país, inclusive 
a nivel internacional, en defensa de tarifas 
racionales y la prestación directa de servicios 
para las y los ciudadanos. 

5. la defensa de la EtB como ente del 
Estado para el acceso al espectro radioeléc-
trico para los diferentes servicios que presta 
la EtB. 

6. la defensa de la EtB como garante de 
los derechos de las telecomunicaciones, de 
la soberanía y la seguridad nacional de los 
colombianos dentro de un ámbito de respon-
sabilidad social y ambiental. 

así mismo, con el pliego de peticiones se 
propende porque la EtB sea una empresa 
líder en telecomunicaciones, no solo para 
la ciudad, sino para el pueblo colombiano, 
que sí que requiere, en medio de este mun-
do globalizado, interactuar con ciudadanas 
y ciudadanos del mundo y organizaciones 
sociales y sindicales que propendemos por 
un mundo mejor. 

Pretendemos que con el pliego de peticiones 
presentado a la EtB como ente público se 
garantice un trabajo digno y decente para 
todas y todos aquellos que prestan servicios 
a la EtB, contribuyendo así con el fortale-
cimiento institucional, en medio del voraz 
mercado en telecomunicaciones.

Pero lo más importante para Sintrateléfonos, 
y que se convierte en premisa primordial, es 
el fortalecimiento de las y los trabajadores en 
el desarrollo de lo más preciado en cualquier 
organización: su recurso humano, que hoy 
por hoy requiere profesionales, técnicos, 
tecnólogos, profesionales con especializa-
ciones, maestrías y doctorados, que además 
participen de la promoción e investigación 
para la implementación de nuevas tecnolo-
gías, que estamos plenamente seguros se 
deben prestar a través de la infraestructura 
de la EtB.

Finalmente, Sintrateléfonos no es ni ha 
sido ajena a la defensa de las empresas de 
servicios públicos con autonomía territorial, 
participando en las diferentes movilizaciones 
que convocan las organizaciones hermanas, 
como lo fue el pasado 22 de noviembre, 
cuando el Gobierno Nacional a través de la 
Superintendencia de industria y Comercio, 
pretendió tomar “por asalto” la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Bogotá con su 
“flamante” consejera del gobierno de Santos. 

Son muchos los retos, pero alta la respon-
sabilidad de Sintrateléfonos y su Comisión 
Negociadora, integrada por los compañeros 
Yaneth Zabaleta Castillo, Óscar Gustavo 
Penagos ortiz, Fernando alberto osma, 
Henry Moreno Ríos, Mauricio Fernando 
Gamarra, Campo Elías Puentes Chacón, 
Fernando Morales Chaparro y David andrés 
Vargas Salazar, con la asesoría de la Central 
Unitaria de trabajadores, CUt, compañe-
ros arrieta, Jorge Gamboa y Manuel téllez 
González.

Sintrateléfonos presenta 
pliego de peticiones

El autor del artículo (a la izquierda) con miembros de la Junta Directiva de Sintrateléfonos.
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Trabajadores de los peajes, 
básculas, arreglo y mantenimiento 

de carreteras, se organizan

Nació el Sindicato de trabajadores 
de la Empresa Álvarez y Collins 
S.a. “Sintraemac”, 
empresa en la que 

laboran los trabajadores en 
las carreteras de varias re-
giones de Colombia, cum-
pliendo funciones de arreglo 
y mantenimiento, controlando 
y realizando el trabajo en las 
básculas, y las mujeres encar-
gadas del recaudo de los dine-
ros de los peajes. Este es uno 
de los pasos más importante 
que un trabajador puede dar 
durante toda su vida laboral: 
ser sindicalizado. Fundaron y han logrado 
consolidar el sindicato. Se constituyó el pasa-
do 23 de octubre de 2012 con 25 fundadores. 
Hoy se han afiliado más de 100. 

Como es la costumbre empresarial, la reac-
ción en contra no se hizo esperar. Recurren 
a sus prácticas de persecución, situación que 
se ha podido superar, en parte, gracias a la 
firmeza de todos los sindicalizados. 

Se realizó la primera reunión entre la geren-
cia, asistidos por los abogados y la Junta 
Directiva del Sindicato, acompañados por 
la CUt Bogotá Cundinamarca, en cabeza 
del compañero alfonso ahumada Barbosa, 
Director del Departamento de Relaciones 
laborales, Negociación y Contratación 
Colectiva. Se define como la primera reunión 
institucional, con resultados positivos y, de 
cumplirse los compromisos acordados de 
respeto, cumplimiento de las obligaciones 
de cada una de las partes y hacer lo posible 
por construir las mejores relaciones obrero-
patronales, seguramente el mejoramiento 
general para la empresa y trabajadores se 
va a dar.

El camino a seguir es el de realizar la 
asamblea General, aprobar y presentar el 
pliego de peticiones. En esto, los trabajado-
res y la CUt creemos que se logrará acuerdo 
para firmar la primera Convención Colectiva 
de trabajo.

En Fusagasugá: los trabajado-
res de la Alcaldía, de Recreación 

y Deporte y del Terminal de 
Transporte, unidos en el sindicato

Con la presencia de 29 trabajadores per-
tenecientes a la alcaldía, al terminal de 

transporte y del idrd de Fusagasugá, el 
día 18 de octubre de 2012, se constituyó 
el sindicato, obteniendo ya el registro 
sindical.

la tarea inmediata de los cerca de 100 
nuevos afiliados es la de proceder con las 
reuniones para dar las explicaciones sobre 
lo que significa estar en el sindicato, hacer 
conciencia sobre la responsabilidad que 
acarrea esta nueva situación y llegar a que 
se entienda que el éxito se garantiza si todo 

el trabajo se asume en equipo.

Bajo esa perspectiva, se con-
tinúa este proceso con la 
aprobación de los pliegos de 
peticiones, que se presentarán 
a cada una de las empresas, 
con el claro propósito de llegar 
a la firma de las convenciones 
colectivas o acuerdos con los 
empleadores e iniciar el traba-
jo hacia el mejoramiento de las 
condiciones de laborales en 
cada una de ellas.

En la Dirección Nacional de 
Protección, DNP, con el 

sindicato por el respeto al trabajo

al anunciado preaviso, no es otra cosa lo 
que les viene ocurriendo a los antiguos tra-
bajadores del DaS, “contratando” a cerca de 
600 de ellos en esta dependencia, supuesta-
mente adscrita al Ministerio del interior, los 
compañeros han respondido con firmeza y 
han fundado el sindicato.

la ofensiva oficial contra el derecho al trabajo 
conduce a su “selección” tiene diferencias 
en cada institución. la situación es una, en 
la policía; otra en la empresa privada y otra 
en este tipo de instituciones que desde que 
se creó se ha caracterizado por recortar los 
derechos que obtenían en el casi desapa-
recido DaS.

obtenido el registro sindical desde marzo 
del año 2012, la asamblea ha reajustado 
su Junta Directiva y procedió a aprobar el 
pliego de peticiones, nombró la comisión 
negociadora y se prepara para la respectiva 
presentación y negociación.

Se busca luchar por el derecho al empleo, 
a la estabilidad laboral, recuperación de los 
derechos obtenidos anteriormente y mejora-
miento de las condiciones económicas para 
el trabajador y su familia. 

Estos ejemplos organizativos deben encon-
trar la solidaridad del movimiento sindical. 
Estamos convencidos que todos nuestros 
activos en la CUt, serán orientados a en-
contrar los mejores éxitos. 

Desde este espacio, saludamos y felicitamos 
a los nuevos sindicalizados.

Para los huelguistas en el Chinauta Rezzort: 
urge la solidaridad

transcurridos tres meses, las 60 familias 
comprometidas en este conflicto, continúan 
enfrentando la desidia e irresponsabilidad 
de la Dirección Nacional de Estupefacientes, 
DNE. 

la práctica en esta situación muestra que 
afrontar un conflicto de esta magnitud, crea-
do por la fracasada DNE, no es suficiente 
la firmeza, la unidad y la decisión de los 

Bienvenida a los nuevos 
sindicalizados

trabajadores. Es indispensable encontrar la 
solidaridad de clase del resto del movimiento 
sindical. Ésta es urgente brindarla. El Comité 
Ejecutivo la CUt hace el llamado apremiante 
para que las directivas sindicales se pronun-
cien de inmediato.

las visitas y aportes deben hacerse en las 
carpas. Vía Bogotá Girardot, Kilometro 68.5 
–Chinauta, Cundinamarca–.

Cta. de ahorros 40250204454-5 Banca Mía. 
a nombre de Sinthol Sec. Fusagasugá 

La Redacción 
11 diciembre de 2012

la administración distrital, cumpliendo 
con el compromiso que la ciudad 
asumió con el trabajo decente y la 
formalización laboral en el Plan de 

Desarrollo (aprobado por el Concejo), había 
incluido un artículo en el proyecto de presu-
puesto presentado al Concejo que le permi-
tiría al alcalde realizar los ajustes necesarios 
en los gastos proyectados para el 2013 para 
avanzar en la formalización del empleo públi-
co. Sin embargo, pese a que el artículo había 
sido aprobado en la Comisión de Hacienda, 
en la plenaria del cabildo distrital, realizada el 
pasado domingo 9 de diciembre, la coalición 
mayoritaria de oposición logró excluirlo del 
articulado que finalmente fue aprobado. Esto 
dificulta la posibilidad de ajustar los gastos 
de acuerdo a las exigencias de la formaliza-
ción. El compromiso con el trabajo decente 

se demuestra con hechos y, en concreto, con 
la destinación de recursos. Resulta contra-
dictorio alardear de un supuesto compromiso 
con la dignificación del empleo público y, al 
mismo tiempo, votar negativamente estas 
disposiciones. 

El artículo excluido fue el siguiente:

artículo 52: Facultar al Gobierno Distrital 
de manera extraordinaria por el término de 
seis (6) meses, para efectuar las modifica-
ciones y ajustes presupuestales requeridos 
para avanzar en la formalización del empleo 
público en los organismos y entidades de 
Bogotá, Distrito Capital de conformidad con 
el artículo 43, “Fortalecimiento de la función 
administrativa y desarrollo institucional” 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 
respetando el monto neto del Presupuesto 
anual de Rentas e ingresos y de Gastos e 
inversiones del Distrito Capital que se aprue-
be para la vigencia fiscal 2013.

la aProbación Del PresuPuesto 
Distrital

La coalición mayoritaria del Concejo 
capitalino no propicia el trabajo decente
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Napoleón Gómez Urrutia

seCretario general sindiCato naCional 
de traBajadores mineros, metalúrgiCos 

y similares de la rePúBliCa mexiCana 
(sntmmsrm). 

tomado de reBanadas de realidad 
la jornada

la terminación de un gobierno, sin 
duda, debe ser traumática y llena 
de temores e incertidumbre para el 
que lo ha dirigido. Más aún si no está 

consciente de los graves errores y deudas 
sociales que deja. Muy pronto se dará cuen-
ta de su paso superficial y efímero y de su 
disfrute transitorio del poder. Esto mismo le 
debe estar pasando o le va a pasar a Felipe 
Calderón, porque desde el comienzo de su 
administración fue seriamente criticado por 
la ilegalidad y posible fraude cometidos para 
instalarlo o imponerlo como gerente de inte-
reses privados, y con sus hechos de gobierno 
confirmó la sospecha. 

los grupos empresariales más conserva-
dores y reaccionarios lo dejaron jugar al 
importante, pese a todas sus limitaciones 
e incapacidades, improvisando guerras con 
estrategias militares que le dictaban. Sin 
embargo, por la impunidad y la corrupción 
crecientes, terminó solo y repudiado como 
pocos en la historia, incluso por las mismas 
personas a las que consideraba sus amigos 
y a las que les servía incondicionalmente y 
sin medida. Me consta, de manera directa 
algunas e indirecta otras, las expresiones 
despectivas, groseras y sarcásticas de em-
presarios mineros a los que les entregó 25 
por ciento del territorio nacional en concesio-
nes, tales como Germán Feliciano larrea, de 
Grupo México; alberto Bailleres González, de 
Peñoles; alonso ancira Elizondo, de Grupo 
acerero del Norte, y Julio Villarreal Guajardo 
de Grupo Villacero. De resentido, acompleja-
do por su apariencia indígena, incompetente, 
mecha corta y alcohólico no lo bajaban, en 
sus mejores años de principio del sexenio. 
Quién sabe cómo se expresen ahora, al final 
de un gobierno que fracasó para resolver los 
problemas y las necesidades de la nación, 
y que dejó insatisfechos hasta a sus propios 
aliados. 

Calderón trabajó sumisamente para agradar-
los hasta el último momento con un proyecto 
de reforma laboral, elaborado por los propios 
miembros de su administración y los aboga-
dos empresariales, con lo que llevó al preci-
picio a la clase trabajadora y a sus familias. 
No le importaron tampoco las consecuencias 
que esa iniciativa de reforma generará para 
México, en términos de mayor desempleo, 
explotación y ambición desmedida, que se 
transformará en el tiempo en inestabilidad y 
riesgos para la paz social del país. De segu-
ro nunca creyó ni lo percibió por ignorancia, 
o porque su insensibilidad, la misma que 
mostró para gobernar, no se lo permitieron, 

ni siquiera para ver más allá del corto plazo. 
Ni él ni sus colaboradores observaron las 
profundas heridas que medidas similares 
han dejado y tienen sumergidas en la crisis a 
muchas naciones de Europa, como España, 
Portugal, Grecia, italia o irlanda, todo por los 
intereses creados, haiga sido como haiga 
sido, según su frase favorita cuando llegó 
al poder. Pobre Felipe Calderón, solo, trai-
cionado y abandonado a su suerte, o como 
dice el dicho popular español, que Dios lo 
coja confesado. 

Una mirada, por fugaz que sea, da cuenta 
de la impunidad en que dejó crecer con 
su complacencia los actos delictuosos de 
muchos de las personas que lo apoyaban, 
tanto en el interior del gobierno como fuera 
de él. la deshonestidad rebasó todos los 
parámetros del pasado. ahí, donde se in-
vestigue al gobierno de Calderón, saltará 
la descomposición. impunidad y deslealtad 
fueron las dos características centrales de su 
gobierno y de su política. Un desatino total, 
que la misma estrategia mediática aplicada 
por él, de miles de millones de pesos cada 
año de su sexenio, no pudo superar, sino que 
lo hizo más notorio. Estrategia mediática con 
la que atropelló las libertades de prensa y de 
expresión, mediante los oscuros recursos del 
manejo del presupuesto con el propósito de 
silenciar o acallar voces libres del periodis-
mo, y premiar a las más sumisas. 

Su irresponsable estrategia fue, al que se 
oponga o no se someta, hay que eliminarlo, 
y por eso precisamente desató una persecu-
ción política y un linchamiento público, pro-
ducto de su frustración e impotencia contra 
los sindicatos libres y democráticos del país 
y contra sus líderes.

la traición y la deslealtad fueron las otras dos 
constantes de su gobierno, y dentro de ello 
destaca la debilidad personal de Calderón 
al haber creído en aquellos personajes que 
en privado lo denostaban, y seguir creyendo 

en ellos hasta el final de su sexenio. Son nu-
merosas las evidencias de que esos grupos 
de interés son los que realmente gobernaron 
a México, y no él, como presumió. De otra 
manera nadie se explica la perversidad y la 
impunidad en los constantes atentados y 
agresiones contra las organizaciones socia-
les, cometidos por esos aliados desleales. 
llevó al máximo grado la criminalización de 
toda protesta social y de todo dirigente que 
no se sometió a los intereses de sus cóm-
plices. Y eso explica la infame persecución 
política y judicial de quienes nos opusimos a 
esa conducta política y actuamos en conse-
cuencia, con dignidad y congruencia.

El basurero de la historia es el destino de esa 
política, que no debe continuar dañando al 
país. Para ello, es necesario que en este mo-
mento de la historia de México, las fuerzas y 
las mentes más sanas de la sociedad logren 

que ni la impunidad ni la corrupción vuelvan 
a ser utilizadas para dirigir a nuestro país. 
No es con esa conducta como la nación va a 
avanzar, sino con una nueva estrategia que 
se fundamente en un pacto social renovado, 
que al parecer ya se está incorporando en 
la agenda, que incluya al pueblo de México, 
a empresarios responsables, sindicatos, 
mujeres, jóvenes, políticos, partidos, estu-
diantes, intelectuales, académicos y sectores 
sociales.

Es necesario tener la confianza en que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto observe 
de la experiencia anterior que la hipocresía 
empresarial, exenta de lealtades y sentido 
de responsabilidad social, puede llevar a 
cometer graves errores en la conducción de 
la política del país. Es deseable y urgente 
que se atienda la voluntad mayoritaria del 
pueblo mexicano y no sólo a unos cuantos. 

la herencia De calDerón:

Corrupción e impunidad

SE REABRE EL CENTRO 
DE ATENCIÓN LABORAL 

CUT-CTC
NUEVA SEDE carrera 21 No 41-61, barrio La Soledad.

Solicitud citas 2878135 SERVICIO GRATUITO

 �Liquidación prestaciones sociales.

 �Mujeres embarazadas: licencias, indemnizaciones, 
prestaciones especiales.

 �Personas con limitaciones físicas.

 �Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones, 
riesgos laborales.

 �Acoso laboral, reintegros e indemnizaciones.

 �Acciones de tutela en materia laboral y de seguridad social.

 �Derechos de petición en temas laborales.

 �Contratos precarios: cooperativas de trabajo asociado, 
empresas de servicios temporales y órdenes de servicios.

SERVICIO ÚNICAMENTE PARA 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

NO SINDICALIZADOS
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esta oportunidad se mantenga esta misma 
tónica.

las comisiones negociadoras instalarán la 
mesa de negociación, el martes 4 de diciem-
bre a las 2 de la tarde, en el hotel Barranquilla 
Plaza.

En la entrega del pliego de pe-
ticiones participó la comisión 
negociadora de Sintracarbón, 
conformada por Jairo Quiroz, 
aldo amaya, Marlon Gómez, 
Daniel Morón, luis Camilo 
Daza, igor Díaz y el asesor 
Francisco Ramírez, miembro 
de la comisión de derechos 
humanos de la CUt Nacional. 
De la misma manera, los pre-
sidentes seccionales, Ricaurte 
Hernández y Fredy lozano. 
Por parte de la compañía el 

pliego de peticiones fue recibido directamen-
te por el presidente doctor Roberto Junguito, 
acompañado de una importante delegación. 

Sintracarbón es la organización sindical co-
lombiana más antigua en las filas de industriall 
y ha contado siempre con nuestro apoyo y 
solidaridad, hoy con los más de 50 millones 
de afilados, estaremos prestos a brindarles 
todo el apoyo que sea necesario para el logro 
de sus aspiraciones y una pronta solución al 
pliego de peticiones. Bogotá, 30/11/12.- 

Carlos Bustos Patiño

Coordinador de la industriall, ColomBia 
Rebanadas de Realidad 

Carbones del Cerrejón es un 
consorcio conformado por las 
multinacionales BH 
Billinton, Xstrata y 

anglo américa, tiene la mayor 
producción de carbón en el 
país, el cual se exporta fun-
damentalmente para Europa, 
la convención colectiva de 
trabajo tiene una vigencia de 
2 años, la cual vence el 31 
de diciembre, por tal motivo 
Sintracarbón, que afilia en la 
mina a 5.900 trabajadores, 
entre tercerizados y plenos, 
busca reivindicar derechos no 
solo de sus tradicionales trabajadores de 
planta, sino que también procura beneficios 
para aquellos trabajadores que viven en la 
precariedad de un empleo tercerizado. De 
la misma manera, esta es una organización 
sindical que en cada una de sus acciones 
tiene en cuenta a la comunidad que en la 
Guajira, al norte del país, es afectada por la 
expansión minera. las relaciones laborales 
de empresa y sindicato siempre han contado 
con la disposición para buscar un arreglo que 
beneficie a las partes y esperamos que en 

Se inicia conflicto laboral en el Cerrejón

aspecto de la rueda de prensa ofrecida por Sintracarbón.

s ind i ca les
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Luis Orlando Serrano

dirigente soCial 
direCtor CorPoraCión ProyeCto Humano

Convoquemos una verdadera insurrección 
pacífica contra los medios de comunicación 

de masas que no propongan como horizonte 
para nuestra juventud otras cosas que no 

sean el consumo en masa, el desprecio 
hacia los más débiles y hacia la cultura, la 
amnesia generalizada y la competición ex-

cesiva de todos contra todos.

Stephan Hessel. (2010) ¡indignaos! 

Del Jazmín a la Plaza de la 
Liberación y a la Puerta del Sol

a finales del año 2011 en túnez, 
Mohameed Bouazizi, 
un joven técnico de 
informática dedica-

do a vendedor ambulante en 
el pequeño poblado de Sidi 
Bouzid, se inmoló ante las 
autoridades locales en pro-
testa por la incautación de sus 
mercancías y por la precaria 
situación en que se debatía. 
Esa fue la llama que encendió 
las protestas de ciudadanos, 
desempleados y estudiantes 
en todo el país que, inconfor-
mes e indignados, se lanzaron 
a las calles contra el gobierno del presidente 
Zine El abidine Ben ali, quien llevaba 23 
años en el poder, frente al cual ya existía un 
clima de malestar social, incipientes luchas 
por la democracia y un clamor por mejores 
condiciones de vida. inmediatamente se ex-
tendieron las protestas en el Magreb Árabe: 
Marruecos, argelia y libia así como a los 
países vecinos de África del Norte: Jordania, 
Yemen, Egipto y Siria. Es en Egipto y poste-
riormente en España, donde esta forma de 
protesta y movilización social toma cuerpo 
organizativo y un ideario político para con-
formar el movimiento de indignados tal como 
se propagó y como ha venido consolidando 
su ascenso en países como italia, Portugal, 
Francia, Grecia, israel, Reino Unido, Estados 
Unidos, México y Chile, entre muchos otros.

En túnez el alzamiento popular se generalizó 
y después de confrontaciones en la capital y 
en las regiones, el 14 de enero de 2011, el 
presidente Ben ali abandonó el poder y salió 
del país, quedando en ebullición un proceso 
transitorio que culminó con elecciones demo-
cráticas en octubre del 2011, eligió un nuevo 
gobierno y proclamó una nueva Constitución. 
El alzamiento de túnez o Revolución de los 
Jazmines fue el comienzo de la Primavera 
Árabe, una serie de movimientos casi si-
multáneos en esa región, cuyo despuntar se 
vivió desde el 25 de enero de 2011, cuando 
una muchedumbre de jóvenes, cristianos 
y musulmanes se tomó la Plaza tahrir 
(liberación) para no salir de allí hasta de-

rrumbar el régimen de Hosni Mubarack quien 
llevaba 30 años como presidente. ante la 
magnitud de las protestas y los movimientos 
organizados que surgieron, Mubarack tuvo 
que renunciar al poder en febrero de 2011, 
dejando un gobierno provisional en manos 
de un integrante de su gabinete y con el fé-
rreo apoyo del mando militar. las protestas 
continuaron más organizadas que antes y 
con una muchedumbre creciente, afincada 
en sus demandas de libertad, democracia y 
bienestar económico. Este proceso culminó 
también en elecciones democráticas en junio 
de 2012 cuyo resultado fue la restauración 
del sistema parlamentario y la elección de un 
nuevo gobierno.

Es en España donde se arrai-
gó plenamente el movimiento 
de indignados, se conformó 
como plataforma 15M, en 
referencia a la fecha de su 
primera convocatoria el 15 de 
mayo de 2011 en la Puerta 
del Sol en Madrid, en la Plaza 
Cataluña en Barcelona y en 
las principales plazas de las 
capitales españolas. Mediante 
la autoconvocatoria a través 
de la redes sociales, este mo-
vimiento de corte apartidista y 
autónomo, evolucionó desde 

las acampadas en espacios abiertos hasta 

las asambleas municipales y barriales, orga-
nizan movilizaciones y marchas con la pre-
sencia de cientos de colectivos de jóvenes, 
adultos, alternativos, profesionales, recién 
graduados, desempleados, estudiantes y 
población ciudadana.

¡Indignaos!: Stéphane Hessel, 
Joseph Stiglitz

Un antecedente de gran incidencia, sin duda 
fue el manifiesto ¡indignaos! de Stéphane 
Hessel un francés nacido en 1917, quien 
fue integrante de la Resistencia Francesa y 
posteriormente actuó como delegado diplo-
mático de su país en las Naciones Unidas, 
en donde hizo parte del equipo que redactó 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos adoptada por la organización de 
las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 
1948. Su escrito fue publicado en francés 
en forma de folleto en diciembre de 2010 y 
traducido al español en junio de 2011. Hessel 
retoma los principios y los contenidos polí-
ticos que sustentaban la resistencia al fas-
cismo, es decir las aspiraciones de libertad, 
democracia y vida digna. así como en los 
años 40 se unieron los pueblos para vencer la 
amenaza creciente del nazismo, igualmente, 
argumenta Hessel, las sociedades actuales 
y especialmente los jóvenes han de oponer-
se a episodios como la agresión de israel a 
Palestina, la guerra de E.U. en irak, la brutal 
negación de los derechos civiles en nombre 

Dos años De inDignaDos: 2010-2012

Indignados: de la protesta social a la 
transformación radical de la democracia

de la persecución al terrorismo, la persecu-
ción a los inmigrantes y todos los tipos de 
discriminación. los mercados financieros y 
los emporios mediáticos que distorsionan la 
voluntad de los ciudadanos, son amenazas 
que equivalen a lo que fue el nazismo y el 
fascismo en la década del 40. 

Joseph Stiglitz, economista y profesor esta-
dounidense, Premio Nobel de Economía 2001, 
se vinculó a algunas de las manifestaciones y 
se dirigió a sus integrantes, apoyando sus lu-
chas. así describe en un escrito al movimiento 
de indignados: "En un nivel básico, los mani-
festantes actuales piden muy poco: oportunida-
des para emplear sus habilidades, el derecho 
a un trabajo decente a cambio de un salario 
decente, una economía y una sociedad más 
justas. Sus esperanzas son evolucionarias, no 
revolucionarias. Pero en un nivel más amplio, 
están pidiendo mucho: una democracia donde 
lo que importe sean las personas en vez del 
dinero, y un mercado que cumpla con lo que 
se espera de él." (Stiglitz, 2011)

Estos nuevos movimientos sociales que se 
han levantado a protestar en algunos países 
han encontrado como factor de cohesión 
la indignación frente a las injusticias, a la 
corrupción de políticos partidos tradiciona-
les, ante la indolencia de los gobiernos y 
la pretendida supremacía de los bancos, 
banqueros y del dinero por encima de la 
dignidad humana.
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la conflictividad y a la desorganización de 
la actividad, sin contribuir a la búsqueda de 
alternativas económicas de quien la desem-
peña, el vendedor ambulante.

El presente año, el programa de ferias, en 
general, se desarrolla sin la preparación pre-
via necesaria y sin concertación adecuada, 

si bien desde comienzos de 
diciembre se han desarro-
llado una serie de reuniones 
por iniciativa de Secretaria de 
Gobierno abriendo espacio 
para concertar, el tiempo y 
la urgencia de la tarea solo 
permitió el restablecimiento 
de las relaciones a nivel distri-
tal, y en las localidades unos 
irregulares resultados, pues-
to que en algunas alcaldías, 
siguiendo las orientaciones 
del ipes de no concertar con 
los Comités locales pero con 

la necesidad de enfrentar los problemas, 
cada alcalde local procedió acorde con su 
original manera de entenderlo, el grado de 
confianza con los Comités y la conflictividad 
manifiesta frente a la competencia por “librar 
la temporada”.

al igual que los vendedores, quienes por 
la lógica de su dinámica económica del 
“día a día” solo atienden lo urgente, las 
autoridades muchas veces solo actúan 
cuando el problema ya está encima y lo 
urgente se hace ineludible, pasó el año y 
la dirección del ipes, tanto Rasero como 
hoy Pulecio (exdirector y director del ipes, 
respectivamente), se encerraron a desci-
frar que es eso de la Economía Popular 
sin contar con el diálogo y concertación 
con los actores organizados y el Comité 
Distrital. Rechazaron desde el comienzo 
de su gestión la posibilidad de dialogar 
con el Comité Distrital, interpretando de 
manera equivocada, sin acercamiento y 
conocimiento del sector, sus modos de or-
ganización existentes, situación que bien 
examinada ilustra cómo la lógica y tiempos 
de la administración están lejos de hacerse 
compatibles con la lógica y tiempos de los 
procesos organizativos que trascurren en 
lo social. Sin embargo, la buena noticia es 
precisamente que para quienes llevamos 
ya varias décadas en estos trajines nos es 
claro que con la madurez de los procesos 
alcanzados en los ambientes más propicios 
de “alcaldías sociales”, la distancia para lo-
grar territorios comunes para la realización 
de acciones mancomunadas entre las insti-
tuciones y nosotros está por lograrse. Con 
esta promesa y esperanza asumiremos el 
compromiso el año entrante de la Mesa de 
Concertación con la actual administración 
para nuestro tema de uso democrático del 
espacio público y derecho al trabajo. 

Pedro Luis Ramírez Barbosa

Presidente ugti-Cut y miemBro de streetnet 
international

Como es de público conocimiento, 
el mes de diciembre, en lo que 
toca a la venta y al vendedor 
ambulante, lo que 

observa la ciudad es una si-
tuación en donde cientos de 
miles de compañeros buscan 
un lugar para poder “librar 
la temporada”, vendedores 
que vienen de todas par-
tes del país, personas que 
sin ser vendedores hallan 
la oportunidad de completar 
“el diciembre” o sumar unos 
recursos adicionales al pre-
supuesto para esta época, en 
fin, el crecimiento significativo 
de vendedores ambulantes 
es manifiesto y “el aguacero de gente no 
lo pueden parar las autoridades con una 
mano”. las autoridades, en las tres últimas 
administraciones, así lo han entendido y 
han diseñado planes de ferias navideñas 
para que la “invasión” del espacio público se 
desarrolle en el marco de un cierto manejo 
y compromiso de su parte. 

Por parte de los vendedores, han aceptado 
tanto la presencia de los nuevos compa-
ñeros, como las medidas tomadas por las 
autoridades, no sin reparos, al fin y al cabo 
quien se estaciona todo el año, “ganándose 
el cáncer de piel”, en su puesto, esperaría 
poder disfrutar de una temporada donde él 
sea quien mejor pueda ubicarse y “sacarle el 
jugo” a la misma. Sin embargo, pasa el año 
sin poder concertar algo con las autoridades 
que le permita trabajar al menos con mayor 
tranquilidad, pero cuando éstas intervienen 
es para abrirle espacio y otorgar los mejo-
res sitios a los temporales y generarle más 
competencia, con el agravante de que la 
amenaza de operativos puede llegar a ser 
mayor, en la “guerra del centavo” que se 
desata en la temporada navideña dentro 
del sector de la venta ambulante. Sólo la 
habilidad en cuanto al conocimiento de qué 
mercancías van a tener mejor salida, la pre-
paración previa para desarrollar la actividad 
en la ciudad y los apoyos solidarios entre 
quienes siempre están allí para defender 
el uso democrático del espacio público y 
el derecho al trabajo, puede significar la 
diferencia frente a la dificultad del número 
de competidores en la calle y la presencia 
de programas como los de ferias, que sin 
concertación con los vendedores ambulan-
tes, lejos de cumplir los propósitos expre-
sados por las autoridades, puede terminar 
no solo incrementando cuantitativamente 
el problema sino, además, contribuyendo a 

La temporada navideña 
y la concertación
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El Gran Combo de Puerto Rico es para 
los amantes de la salsa su grupo fa-
vorito. además, es la única orquesta 
que, hoy por hoy, tiene activos a la 

mayoría de sus fundadores en 1962.

Cantantes: Charlie aponte (1973); Jerry Rivas 
(1977); luis “Papo” Rosario (1980). orquesta: 
Rafael ithier, líder, director, piano (1962); 
Eddie Pérez, saxofón (1962); Freddie Miranda, 
saxofón (1980); luis “taty” Maldonado, trom-
peta (1970); Víctor “Cano” Rodríguez, trompe-
ta (1980); Moisés Nogueras, trombón (1991); 
Freddy Rivera, bass (1989); Domingo “Cuqui” 
Santos, timbales (1988); Miguel “Pollo” torres, 
conga (1979); Richie Bastar, bongo (2001); 
Jorge torres, ingeniero de sonido; Willie 
Sotelo, piano (2006).

El Gran Combo de Puerto Rico ha recorrido 
57 países en los últimos meses para celebrar 
sus 50 años. Desde hacia asia hasta su natal 
Puerto Rico han gozado de sus éxitos que se 
pueden resumir en su nuevo tema: ‘¡ahí!’, com-
posición que catapulta muchos de sus logros 
y biografía general de la agrupación.

todos y cada uno de los músicos y cantantes 
que están y han pasado por El Gran Combo 
han sido y son muy importantes para su direc-
tor, el maestro Rafael ithier. Pero si hubiera 
podido tener otros nombres, allí, en la bien 
llamada Universidad de la Salsa, hubieran 
estado Miguelito Valdés, tito Puente, Frank 
Grillo, Mariano Mercerón, el español Xavier Cugat y 
Noro Morales.

“Y espero que no se me haya olvidado ninguno”, dice el 
maestro ithier, que visitó a Colombia con su legendaria 
orquesta para presentarse en Medellín y Bogotá.

Esta celebración tiene un montaje que incluye algo 
impensable en el maestro ithier, –nacido en San Juan, 
el 29 de agosto de 1926– hoy con 86 años: su inicio 
muestra al grupo como un conjunto de personas de la 
tercera edad viviendo en un ancianato.

“Pero el asunto es que tenemos la vitalidad de los jóve-
nes y hay que ser ejemplo de efectividad, de sentirse úti-
les. El Gran Combo está lleno de vida”, cuenta el músico.

Su faceta como pianista y director, cuenta ithier, le llegó 
sin quererlo, pues en realidad era intérprete de guitarra. 
“Pero a mi hermana le regalaron un piano y aprendí yo 
solo, soy autodidacta”.

ithier ha recorrido toda la música salsa y con su grupo 
creó un estilo que se refleja en canciones como: ‘Y no 
hago más na’, ‘Me liberé’, ‘azuquita pa’l café’, ‘Un verano 
en Nueva York’, ‘Brujería’, ‘Hechicera’ y ‘la cabeza del 
lechón’, entre muchas otras.

asegura que la música es infinita y él la ha reflejado en 
más de 30 discos.

“De ella se aprenden todos los días nuevas armonías, nuevos sonidos 
y hay que estar poniéndose al día, porque a cada momento sale algo 
diferente, eso sí, sin dejar de ser uno mismo”.

Claro que extraña muchas cosas de antes, como “la identidad; para 
ponerte un ejemplo, hace años, cuando tocaba Willy Colón, uno 
sabía que era Willy Colón. Y lo mismo pasaba con tito Rodríguez, 
con Cortijo y su Combo, que tenían su estilo propio. Y si hablamos 
del merengue, el único que se diferencia es Juan luis Guerra. Hoy 
todo se parece”.

cu l tu ra l

también habla de las dificultades para hacer un disco en estos 
días, “que es un sacrificio enorme, tanto físico, como mental y 
económico, porque la piratería acabó con la industria discográ-
fica, ya no se ve luz al final del túnel, pero se tiene que hacer el 
disco, necesariamente, para estar vigente”.

Una vigencia que, según ithier, se debe, además de la música, a 
que el grupo es una organización que trabaja como una coopera-
tiva. “aquí hay quien se encarga de las relaciones públicas, otro 
de la ropa, otro de la parte económica. tenemos un tesorero que 

50 AÑOS DEL GRAN COMBO 

les paga a todos, incluso a mí, y muy pocas 
agrupaciones funcionan así”.

Pero, lo más importante, según ithier, “es 
que aquí nos dividimos los fracasos, los éxi-
tos y el dinero por igual. todos cobramos lo 
mismo y si no hay, nadie cobra. No somos 
perfectos, pero somos responsables”, afirma 
este amante de los deportes que, con más 
de 80 años, todavía practica béisbol y golf.

DE PUERTO RICO

textos y fotos tomados de internet.
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Indígenas, guerrillas y territorios de paz
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l
os indígenas también dieron a lo largo 
del siglo XX pasos significativos en su 
proceso de organización. El Consejo 
Regional indígena del Cauca (Cric), por 
ejemplo, se formó a principios de la dé-

cada de los 70 como una organización encargada 
de coordinar y dirigir la lucha de los aborígenes 
por la restitución de las tierras de sus resguardos, 
las que habían vendido siendo ocupadas por los 
terratenientes.

El Cric posibilitó dotar a los indígenas de una 
organización que orientaba sus reivindicaciones 
y permitía enfrentar adecuadamente, dadas las 
condiciones, la presión de los terratenientes y el 
asesinato de dirigentes de las diferentes comuni-
dades del departamento del Cauca.

Sobre esta experiencia surgió en los años ochenta 
la organización Nacional indígena de Colombia 
(onic) que, como su nombre los indica, tenía un 
carácter nacional. a pesar de los grandes costos 
humanos y la constancia de la resistencia indí-
gena todavía la lucha por la tierra y la cultura se 
mantiene como una condición de la supervivencia 
de las minorías étnicas.

Las izquierdas 
y el movimiento indígena

la relación del movimiento indígena con las 
izquierdas no siempre ha sido fácil, fundamen-
talmente por la utilización de sus luchas para obje-
tivos nunca consultados con las comunidades; por 
la pretensión de incorporarlos a la ciudadanía; y 
por el desconocimiento de su cultura. Expliquemos 
en detalle algunos de estos hechos.

la pretensión de instrumentalizar las luchas de 
diversos sectores sociales ha sido siempre un 
pecado de las izquierdas, especialmente de las 
armadas. la idea de tener “aparatos” controla-
dos para orientarlos políticamente sin permitir 
que sean los propios sectores populares los que 
definan la orientación de las luchas ha llevado a 
grandes desencuentros y al fracaso de importan-
tes proyectos sociales.

La lucha indígena por desplazar a los 
sectores armados de sus territorios

la lucha indígena encontró en la década de los 
noventa mejores condiciones para el logro de sus 
objetivos, entre ellos desterrar de sus resguardos 
a los actores armados. Varias razones permitie-
ron tal circunstancia, especialmente debido a la 
promulgación de una nueva Constitución, que 
reconocía a la nación su carácter multiétnico y 
pluricultural; el movimiento continental de resis-
tencia que se desencadenó a raíz de la conme-
moración de los cinco siglos del desembarco de 

españoles en américa (1992); el ascenso del movimiento indígena 
en el continente; la irrupción del movimiento zapatista en Chiapas, 
México (1994); y un reconocimiento por parte de la sociedad co-
lombiana a candidatos de origen indígena.

lentamente los indígenas, particularmente los del Cuaca, encontra-
ron un creciente eco a su exigencia de que sus resguardos fuesen 
territorio de paz. Por ello la izquierda colombiana se vio obligada a 
reconsiderar sus relaciones con el movimiento indígena y a entender 
dos cosas: que las comunidades tienen sus propias reivindicaciones, 
entre ellas tierra, paz y cultura, y que para el logro de sus objetivos 
no tienen que someterse a ninguna organización.

a mediados del año 2012 el movimiento indígena del Cauca logro 
que su exigencia fundamental de respeto a sus resguardos se pu-
siera en el centro de la atención nacional, para ello declararon que 
no aceptaban actores armados asentados en su territorio, por lo 
que, por ejemplo, iniciaron el desmonte de las instalaciones mili-
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tares. El gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos debió visitar el pueblo de toribio el 11 de 
julio para entablar negociaciones directas con las 
autoridades indígenas, las que sin embargo no 
progresaron mucho.

Evidentemente una solución pacífica al conflicto 
interno contribuiría al mejoramiento de las condi-
ciones en las que viven las comunidades indíge-
nas, pero el logro final de su objetivos pasa por 
el reconocimiento de sus particularidades en un 
proyecto de nación distinto –incluyente y multiét-
nico– y las izquierdas deben ser las primeras en 
reivindicar la exigencia de tierra, cultura y paz, 
y en imaginar la nación con indígenas. De igual 
forma deben aceptar que su proyecto histórico 
debe alimentarse de la visión sobre la naturaleza, 
la cultura y la vida de los indígenas de Colombia. 

arresto de Quintín lame (sentado y fumando tabaco) y sus compañeros (1915).




