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Trabajo Decente
La modificación excepcional 
del POT pone a Bogotá a la 

vanguardia urbanística 
del mundo

Los bogotanos deben rodear una decisión 
de la Alcaldía que interpreta los intereses 
de la ciudad y de la inmensa mayoría de la 
ciudadanía capitalina, en pos de un modelo 
de ciudad humana y equitativa. / 5

Acuerdo de gobernabilidad 
en la Central Unitaria de 

Trabajadores, CUT

Preparar y desarrollar el VI Congreso de la 
Central antecedido de las juntas nacionales, 
eventos regionales y sectoriales que sean ne-
cesarios para garantizar una discusión amplia 
y democrática hacia el mismo. / 12

El despertar campesino

Por lo tanto el llamado a las directivas de las 
organizaciones sindicales de base y federales 
del sector estatal, es para reflexionar sobre 
estas nuevas experiencias del movimiento 
social colombiano, en la tarea de multiplicar y 
asumir iniciativas que desde varios sindicatos 
se vienen explorando y experimentado. / 16

Del sector de las 
telecomunicaciones

Las razones anteriores, junto a la política neo-
liberal, impidieron que empresas colombianas 
desde el inicio de la telefonía móvil se unieran 
para prestar el servicio bajo el criterio de no 
permitir monopolios, estos razonamientos 
nos llaman a exigir la coherencia política y 
económica./ 18

“The Obama regime”

En otras palabras: un gobierno amigo, aliado 
o cliente de Estados Unidos, por más opresi-
vo o violador de los derechos humanos que 
sea, nunca va a ser caracterizado como un 
“régimen” por el aparato de propaganda del 
sistema. En cambio, gobiernos como los de 
Irán, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, 
Ecuador y varios más son Invariablemente 
caracterizados de esa manera. / 22

7 De ocTubre: JorNADA MuNDIAL Por

En este número

1er Seminario Comité 
Ejecutivo CUT Bogotá 
Cundinamarca 

El 23 y 24 de junio se llevó a cabo el pri-
mer seminario de la recién posesionada 
Subdirectiva CUT, con el fin de sentar las 

bases iníciales para elaborar el plan de trabajo 
para el periodo 2013-2017. En medio de un am-
biente fraternal y unitario los quince integrantes 
del Comité Ejecutivo deliberaron sobre los obje-
tivos generales y específicos que determinarán 
el plan de la CUT para la región de Bogotá y 
Cundinamarca. Dos días de buen trabajo reco-
pilando materiales base para esta elaboración, 
discusiones sobre los contextos políticos interna-
cionales, nacionales y regionales, y una mirada a 
la situación organizativa y otros aspectos marcaron 
el seminario, que se realizó en la sede vacacional 
Las Palmeras de Cootradecum en la ciudad de 
Fusagasugá.   

El busto de Petión / 4
En palabras de Simón Bolívar sobre al gran afro-
haitiano: “El primer bienhechor de la Tierra, a 
quien un día la América proclamará su libertador”. 

Convocatoria a la VI 
Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente el 
7 de octubre / 13

El Comando Nacional Unitario convoca 
a la Jornada por el Trabajo Decente 
correspondiendo al llamado de las or-

ganizaciones internacionales CSI y CSA. La 
situación del país en materia de Trabajo Decente 
sigue siendo precaria. A pesar de los múltiples 
anuncios del Gobierno respecto a supuestos 
avances logrados, estos no se reflejan en la 
vida real de la sociedad colombiana: continúan 
la tercerización, los contratos administrativos o 
civiles, las cooperativas de trabajo asociado, las 
sociedades anónimas simplificadas, las órdenes 
de prestación de servicios, y otras múltiples for-
mas de burlar el contrato realidad. También se 
han detectado casos en que a los trabajadores 
con trabajos precarios les arrebatan parte de sus 
emolumentos, que de por sí son ya muy escasos.

Plantón en Bogotá, 
Ministerio de traBajo, 9:30 aM

CRUCICUTCRUCICUT / 23
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july gonzález Villadiego

Defensora De DD. HH.

E
l 19 de agosto las organizacio-
nes representantes del sector 
agrario iniciaron un justo Paro 
Nacional, ante la crisis gene-
rada por la aplicación de las 

políticas gubernamentales para el sector, 
entre ellas, la firma de los TLC. ¿Acaso 
la política de guerra implementada en el 
país con el desplazamiento forzado, los 
asesinatos indiscriminados, las masacres, 
el despojo de tierras y la entrega de nues-
tros recursos a las multinacionales, no son 
razones suficientes para protestar? 

Expresiones irresponsables y equivocadas 
frente a los motivos del Paro, por parte de 
algunos gremios económicos y el descono-
cimiento del mismo por el presidente Juan 
Manuel Santos, fortalecieron los argumen-
tos del campesinado colombiano para exigir 
la negociación de un pliego de peticiones, 
a través de un derecho humano legal y 
legítimo, como es el derecho a la protesta.

“Paro nacional sí hay” expresaban los cam-
pesinos y campesinas, quienes en medio 
de la brutal y cruel represión del Gobierno, 
en cabeza del grupo Esmad, le decían al 
país y en particular al presidente de la 
República: “Colombia se reventó”. Y no por 
culpa del campesinado, sino por la falta de 
atención de los distintos gobiernos, por la 
especulación financiera, la corrupción y la 
falta de una reforma agraria que realmente 
beneficie al campo colombiano. A esto le 
agregamos el desinterés del presidente 
Santos, quien además de no darse cuenta 
de que había Paro, no recordó que había 
hecho promesas y firmado acuerdos que 
no cumplió. ¿Será que realmente no le 
informaron? o está ciego y sordo porque 
su mente y tiempo están ocupados prepa-
rando su reelección. Evalúenlo ustedes. 

Este Paro, que estuvo liderado por la 
Mesa Nacional Agropecuaria y Popular 
de Interlocución y Acuerdo (MIA), la 
Coordinación Nacional Agraria (CNA), la 
Alianza Nacional por la Salud (Ansa) y la 
Asociación Colombiana de Camioneros 
(ACC), quienes también pusieron a jugar 
sus problemáticas, tuvo una connotación 
particular por cuanto logró movilizar otros 
sectores de la población. Se sumaron 
en solidaridad con el Paro Nacional, los 
estudiantes, las amas de casa, las orga-
nizaciones sindicales, y distintos grupos 
poblacionales que entendieron justas las 
peticiones del sector agrario y condenaron 
la represión estatal contra los manifestan-
tes, que dejó más de 5 personas asesina-
das, centenares de heridos y detenidos, 
entre ellos, Huber Ballesteros dirigente 
nacional de la CUT. 

Después de tres semanas de arduas jor-
nadas, las soluciones empezaron a dar-
se. Poco a poco se fueron realizando los 
acuerdos que posibilitaron el desbloqueo 
de las vías en algunas regiones del país. 
El 8 de septiembre en Popayán, la MIA 
junto con la delegación de campesinos 
y campesinas de 17 departamentos, los 
gobernadores del Meta, Cauca, Nariño, 
Putumayo, Guaviare, Tolima, Huila, y los 
Defensores del Pueblo de algunos de-
partamentos, el Vicepresidente, Angelino 

Garzón, en presencia del coordinador re-
sidente del Sistema de Naciones Unidas, 
firmaron un acuerdo para iniciar con la 
resolución del conflicto. A continuación 
resumimos los aspectos más importantes 
de este acuerdo:

1.  Poner fin a todos los bloqueos campe-
sinos en forma simultánea y progresiva.

2.  Designación de una comisión guber-
namental de alto nivel nombrada por el 
Presidente de la República, para dialo-
gar y negociar los 6 puntos presentados 
por la MIA, el 8 de agosto de 2013.

3.  El gobierno nacional reconoce como po-
sitiva la conformación de una comisión 
de garantes o acompañantes del proceso 
de diálogo. La MIA propone los siguien-
tes nombres: el expresidente Ernesto 
Samper; el presidente del Congreso, 
Juan Fernando Cristo; el Representante 
a la Cámara Iván Cepeda; el provincial 
SJ Francisco de Roux; el coordinador 
residente del sistema de la ONU en 
Colombia, Fabrizio Hotchs Child y el re-
presentante de la alta comisionada para 
los DD. HH. de la ONU, Tood Howland. 
Esta comisión de garantes debe acom-
pañar el proceso desde su inicio.

4.  Reunión el 11 de septiembre a las 2:00 
p.m. para discutir lo relacionado con las 
garantías políticas y jurídicas del proceso.

5.  Instalado el proceso de diálogo, los 
gobernadores firmantes se compro-
meten a dialogar y concertar por cada 
departamento, las peticiones realizadas 
por la MIA y las otras organizaciones 
campesinas, étnicas y sociales.

6.  El proceso de diálogo con la comisión 
de alto nivel, iniciará en Popayán y 
continuará de manera alterna en otras 
ciudades, con el apoyo logístico de los 
gobernadores.

7.  6 integrantes de la MIA serán invitados 
por el Gobierno, para que el 12 de sep-
tiembre presenten los 6 puntos del pliego; 
la MIA, por su parte, enfocará sus esfuer-
zos hacia la Cumbre Nacional Agraria, 
Campesina y Popular, y deja constancia 
que si el Gobierno incumple estos acuer-
dos, mantendrá la protesta social.

Lo que queda claro es que en este país, 
lamentablemente, se debe recurrir a 
las vías de hecho para comprometer al 
Gobierno a que cumpla con su obligación 
de garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos de la población colombiana. 
Ojalá aplace su preocupación por la 
reelección y en septiembre, mes de los 
DD. HH. en Colombia, no lo agobie la am-
nesia y atienda positivamente las distintas 
problemáticas existentes en nuestro país. 
La lucha continúa.

9 de septiembre, día NacioNal de los derechos humaNos

“Colombia se reventó”
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C
ada año, en el mes de septiembre, 
escribimos algo sobre un nuevo ani-
versario del Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca. Casi siempre resalta-
mos su papel de organizador, propa-

gandista y educador. Todas las veces enfatizamos 
que lo más destacado de cada aniversario no es 
cumplir un año más, sino mantener su publicación 
mensual, sin fallar ningún mes, eso lo hace un activo 
político y sindical de primer valor. Este mes, al cum-
plir nueve años de publicación mensual continua, a 
más de reiterar los postulados señalados, quere-
mos hacer un homenaje gráfico a los compañeros, 
hombres y mujeres, que han contribuido de manera 
directa  a este logro periodístico, siempre orientados 
y respaldados por los tres Comités Ejecutivos que 
ha visto pasar nuestro periódico. 

Además de las personas que aparecen en las foto-
grafías, también reconocemos los aportes de otras 
que han colaborado con el Informativo en varias 
oportunidades: Alfredo Castañeda, Calarcá, (ca-
ricaturista), los fotógrafos Carlos Orozco, Ricardo 
Nanclares, Marco A. González, Alejandro Arango, 
Manuel Téllez G., Jorge Becerra; a los compañeros 
que han hecho parte de la Comisión de Redacción 
Esneda Méndez V., Plinio Muñoz, Pedro Piracón, 
Norha Bulla, Héctor Bermúdez, Alfonso Ahumada, 
Óscar Penagos y por supuesto a los anunciadores 
entre los que destacamos las cajas de compensa-
ción regionales (Cafam, Colsubsidio y Compensar, 
la Administración Distrital, Cootradecum, Ascontrol 
y a la Universidad Los Libertadores por el convenio 
de pasantes en Comunicación Social.

,

años ininterrumpidos del

InformatIvo CUt 
Bogotá CUndInamarCa9

Miguel Ángel DelgaDo R. 
Fiscal de la Subdirectiva en 

septiembre de 2004. Miembro 
permanente del Comité Editorial. 
Actual Director del Departamento 

de Comunicaciones.

Winston PetRo B. 
Director del Departamento de 
Comunicaciones durante los 

meses de septiembre de 2010 a 
enero de 2011.

FRancisco Maltés t. 
Tesorero de la Subdirectiva en 

septiembre de 2004; promotor de 
la idea de continuidad mensual 

del periódico.

alBeRto oRtiz 
Gerente del periódico desde 
2004 hasta el 2008, trabaja-

dor incansable y animador del 
Informativo.

RoDRigo acosta B. 
Director del Departamento de 

Comunicaciones de septiembre 
del 2004 hasta el 2008.

caRlos Raúl MoReno P. 
Director del Departamento de 

Comunicaciones del 2008 hasta 
marzo de 2011.

caRlos castañeDa 
Director del Departamento de 

Comunicaciones desde febrero 
de 2011 a agosto de 2013.

WilliaM Reyes 
Caricaturista por más 

de cinco años del 
Informativo.

yolanDa RoDRíguez 
Asistente editorial desde 

2004, como secretaria de la 
Subdirectiva atenta a todos 
los aspectos del periódico.

leonoR Bello 
Colaboradora denodada 

de la distribución 
del periódico.

cesaR tovaR De león 
Editor del Informativo 

desde 2004 a 2007 y de 
2008 a la fecha.

JoRge e. chaRRy 
Asesor del Consejo 

Editorial y corrector orto-
gráfico y de estilo desde 

el 2008.

luis enRique cRuz 
Editor del Informativo entre 
marzo de 2007 y mayo de 

2008. 

Manuel a. MoRa 
El fotógrafo del movimiento 

sindical y popular desde 1950, 
contribuye cada mes con sus 

oportunas fotografías.

yuly gonzÁlez v. 
Integrante de los dos primeros 

ejecutivos, la principal columnis-
ta por su perseverancia.

muchísimas gracias a todos
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horario de atención
lunes a viernes: 9:00 am a 1:00 pm
y 2:00 pm a 5:30 pm cita previa

con el aPoyo De

FinanciaDo PoR

Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo

germán Patiño

Profesional en literatura De univalle, 
estuDios en antroPología e Historia. 

exgerente Cultural Del valle, 
exgerente De telePaCífiCo. fue DireCtor 

De la BiBlioteCa universiDaD autónoma 
De oCCiDente. esCriBe en El País DesDe el 

2004. tomaDo De elPais.Com

E
l primero de septiembre de 
2008 escribí una columna so-
bre Alexander Petión (http://
historico.elpais.com.co/histo-
rico /sep012008/OPN/opi1.

html), en la que terminaba diciendo: 
“Petión, como el conflicto armado, no 
existe. Runnel y sus negros libertadores, 
tampoco. Por Dios, pongamos una estatua 
de Petión en el Paseo Bolívar, para que la 
gente sepa todo lo que les debemos a los 
negros”.

Ayer, a las once de la mañana, ese sueño 
se hizo realidad, en una pequeña y emo-
tiva ceremonia encabezada por el vice-
presidente Angelino Garzón y el alcalde 
Rodrigo Guerrero. Ambos expresaron su 
satisfacción con la obra erigida en senti-
das y emocionadas palabras. También lo 
hicieron así los alcaldes y alcaldesas de 
varias poblaciones de Haití, que asistieron 
a la ceremonia aprovechando su presencia 
en la III Cumbre Mundial de Gobernantes 
Africanos y Afrodescendientes.

No podía existir mejor ocasión para este 
acto simbólico de reparación. Valió la pena 
esperar cinco años, de una iniciativa que, 
en su momento, tan sólo pareció desper-
tar ironías. Digo pareció, porque algunas 
personas le prestaron atención y fueron 
capaces de convertirla en realidad. En su 
orden, Jorge Gamboa, asesor del con-
cejal Fabio Arroyave, el propio concejal 
Arroyave, la organización Chao Racismo, 
al alcalde Guerrero, la secretaria de Cultura 
María Elena Quiñonez y el escultor caleño 
Cristian Oviedo.

El busto, que está construido en fibra de 
vidrio, fue revestido en resina de poliéster. 

Está ubicado sobre un pedestal de dos 
metros y medio de alto, que cuenta con 
una placa que repite las palabras de Simón 
Bolívar sobre al gran afrohaitiano: “El pri-
mer bienhechor de la Tierra, a quien un 
día la América proclamará su libertador”. 
Ahora todos los caleños podrán observarlo 
y recordar el aporte de los negros a nuestro 
proceso de Independencia, un tema que ha 
sido omitido en los estudios de nuestros 
historiadores por razones políticas y de 
discriminación social.

Pero hay que dar nuevos pasos, como con-
secuencia de este acto de reparación, tanto 
a nivel nacional como regional. El primero, 
restablecer las relaciones diplomáticas con 
Haití, en mala hora suspendidas aducien-

do falsas motivaciones de austeridad. El 
segundo, profundizar en el estudio de las 
participación afrodescendiente en nuestro 
proceso de Independencia. En particular en 
la batalla de San Juanito, la más importante 
de nuestro proceso en el Valle del Cauca, 
pues con ella se logró la derrota definitiva 
de los españoles. Pero, claro, como en ella 
fue decisivo el ejército de negros comanda-
do por el irlandés Juan Runnel, a los malos 
historiadores les produce escozor abordar 
este acontecimiento.

Con la erección del busto en homenaje 
a Petión, Cali se convierte en la primera 
ciudad de Colombia en hacer este recono-
cimiento reparador e incluyente. La verdad 
es que Colombia debiera estar llena de 
estatuas de Petion, si nos atenemos a los 
hechos y a las palabras de Simón Bolívar. 
Pero no es así. Y resulta un privilegio para 
Cali y sus autoridades que se hayan atre-
vido a dar ese paso.

Por ahora disfrutémoslo y que los profeso-
res de sociales lleven a los niños y niñas 
a pasear por el Bulevar del Río para que 
contemplen la imagen de este libertador 
negro y recuerden su contribución a nues-
tra Independencia.

Teníamos el Paseo de Bolívar, ahora 
también tendremos, al lado, el Paseo de 
Petión. Bien por Cali.

El busto de Petión
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op in ión

Yezid garcía abello

ConCejal Progresista De Bogotá

D
e conformidad con los artículos 
5 y 6 de la Ley 388 de 1997, 
el Plan de Ordenamiento 
Territorial, POT, compren-
de un conjunto de acciones 

político-administrativas y de planeación 
física concertadas y coherentes, em-
prendidas por el Distrito para disponer de 
instrumentos eficaces de orientación del 
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción 
y de regulación de la utilización, ocupación 
y transformación de su espacio físico. El 
ordenamiento territorial debe estar acorde 
con las estrategias de desarrollo econó-
mico de la ciudad y ser armónico con el 
ambiente y sus tradiciones históricas y 
culturales.

El POT debe tener en consideración las 
relaciones intermunicipales, metropolitanas 
y regionales; las condiciones de diversidad 
étnica y cultural, así como la utilización 
óptima de los recursos naturales, económi-
cos y humanos para el logro de una mejor 
calidad de vida.

La administración de Gustavo Petro ade-
lantó un proceso técnico, jurídico, político 
y participativo para presentar al Concejo 
de Bogotá el Proyecto de Acuerdo 118 
de 2013, que buscaba una modificación 
excepcional al Plan de Ordenamiento 
Territorial, donde el principal objetivo es 
poner a la Capital de la República a la 
vanguardia urbanística del mundo, como 
una ciudad que piensa en la sostenibilidad 
y adaptación al cambio climático, simplifi-
ca las normas urbanísticas y presenta las 
bases de un nuevo modelo de ciudad, que 
busca entre otras cosas reordenar el terri-
torio y emprender acciones que permitan 
la redensificación urbana, para que en el 
marco de ese nuevo modelo, Bogotá no 
crezca hacia la periferia, sino que logre 
utilizar suelo urbano en zonas que hoy no 
se usan para vivienda o uso residencial 
intensivo (centro ampliado).

El Concejo tuvo el tiempo necesario para 
discutir esta propuesta presentada por la 
administración, pero en su afán de oponer-
se a las ideas, intenciones y propuestas 
del alcalde Gustavo Petro, en sólo 20 días 
de discusión, (cuando el plazo son 90), 
le dio un no rotundo a esta iniciativa y le 
cerró la posibilidad de concertar entre el 
Concejo, la academia, las organizaciones 
de la sociedad civil y la administración, un 
Acuerdo que recoja las necesidades de 
simplificación normativa, de redensificación 

urbana, de gestión del riesgo, de impacto 
en la movilidad y el cambio climático para 
que ganen Bogotá y sus habitantes y no el 
Alcalde como lo hacen ver sus opositores. 
Asimismo, el Concejo negó la reconside-
ración presentada para que el Acuerdo, 
que permitía la modificación excepcional 
al POT, pudiera continuar su discusión en 
esta corporación. 

Dado todos estos antecedentes mencio-
nados, la Administración Distrital tenía 
dos caminos: o presentarlo nuevamente al 
Concejo o expedirlo por decreto, como lo 
expresa la Ley 810 de 2003 en su Artículo 
12: “…Si el Concejo no aprueba en noventa 
(90) días calendario la iniciativa, lo podrá 
hacer por decreto el alcalde”. El Alcalde 
decidió legalmente expedirlo por decreto, 
antes que el Ministerio de Vivienda firma-
ra un decreto que, violando los preceptos 
constitucionales y las leyes que rigen la 
autonomía territorial, prohibía al gobierno 
distrital construir vivienda de interés priori-
tario en los lugares donde el alcalde Petro 
tiene proyectado cumplirle a la población 
más vulnerable de la ciudad, de acuerdo 
con las estrategias contempladas en el 
Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

Con el objeto de refutar “argumentos” o 
más bien marrullerías que constructores y 
especuladores de vivienda han levantado 
contra el POT expedido, añadiría que tie-
ne enormes ventajas para la ciudad que 
no se atreven a decirle a los bogotanos, 
como por ejemplo que facilita la localiza-
ción de hospitales, universidades, teatros 

y otros servicios básicos cerca al lugar de 
su vivienda y donde los ciudadanos los 
necesitan; que la mezcla de los usos de 
suelo ya existía en el anterior POT, como 
ocurre en las grandes ciudades del mun-
do; que las cargas urbanísticas son una 
obligación de los propietarios del suelo en 
beneficio de la ciudad y de la construcción 
de vivienda para los pobres; que hace una 
simplificación normativa y elimina trámites 
innecesarios; que parte de entender que 
el cambio climático y la gestión del riesgo 
requieren intervenciones en el territorio que 

involucran medidas integrales de mediano 
y largo plazo; que estimula la densificación 
del centro ampliado que es el mejor espacio 
público de la ciudad; y también decir que 
no es cierto que permita ni incentive la lo-
calización de la prostitución en los centros 
comerciales.

Los bogotanos deben rodear una decisión 
de la Alcaldía que interpreta los intereses 
de la ciudad y de la inmensa mayoría de la 
ciudadanía capitalina, en pos de un modelo 
de ciudad humana y equitativa. 

La modificación excepcional del 
Pot pone a Bogotá a la vanguardia 

urbanística del mundo
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agencia de información laboral

E
n Estados Unidos los traba-
jadores de la industria de las 
comidas rápidas llevan ya 
varios meses en pie de lucha 
exigiendo mejoras salariales, 

derecho de representación sindical y otras 
reivindicaciones. Porque en este país, 
que inventó las comidas rápidas e hizo de 
ellas un modo de vida, los 2,4 millones de 
trabajadores vinculados a esta industria 
están en la escala de los trabajadores 
peor pagados y con empleo más preca-
rio; caracterizado por la inestabilidad y la 
tercerización laboral, y el pago del trabajo 
por horas a tarifas inferiores al promedio 
nacional. 

En julio pasado las movilizaciones se exten-
dieron a 7 ciudades de Estados Unidos, y 
el 31 de agosto más de mil restaurantes de 
50 ciudades, desde San Diego hasta Nueva 
York, protagonizaron una de las mayores 
huelgas que se han realizado en el país en 
este sector.

¿Y en Colombia, qué condiciones tienen 
los trabajadores de los restaurantes de 
comidas rápidas? ¿El salario que ganan 
sí se corresponde con todo el trabajo que 
realizan? ¿Cuentan con todas las garantías 
prestacionales y la libertad de asociación? 

Dentro del sector de los servicios, las ca-
denas de restaurantes de comida rápida 
constituyen uno de los subsectores que más 
empleo genera hoy en Colombia. Muchas 
de ellas son de matriz estadounidense, y 
han experimentado un acelerado crecimien-
to en los últimos años. Pero en condiciones 
laborales bastante precarias. 

Cocineros, meseros y domiciliarios, que 
son los perfiles más solicitados, trabajan 
con mala remuneración, exceso de carga 
laboral, pago por horas y no pago de ho-
ras extras, ausencia total de sindicatos y 
vinculación por terceros. Antes la vincula-
ción era por cooperativas de trabajo aso-
ciado, hoy lo es por empresas de empleo 
temporal, lo cual es irregular, dado que 
son trabajadores que realizan actividades 
misionales y permanentes, y por tanto de-
ben tener vinculación directa, no temporal 
ni por terceros. 

En el siguiente informe, preparado con base 
en testimonios de personas que trabajan en 
restaurantes de comida rápida en Medellín, se 
verá que las condiciones son prácticamente 
las mismas de una cadena de restaurantes a 
otra, pero niveladas por lo bajo. E igual debe 
suceder en las otras ciudades porque son 
cadenas que, bajo el mismo esquema, tienen 
restaurantes en todo el país. 

los contratos

Carlos1 trabaja como domiciliario en 
Jeno’s Pizza, pero está contratado por 
Employment Solutions, una empresa bo-
gotana que se encarga de seleccionar el 
personal para esta pizzería. Su contrato es 
por horas, y cada hora se la pagan a $2.450, 
excepto los domingos y festivos, que se la 
pagan a $3.000. 

“Regularmente mi jornada es de ocho ho-
ras, nunca trabajo menos, pero las horas 
que trabaje de más no las cuentan como ex-
tras sino normales. Lo común es que haga 
entre 57 y 60 horas semanales”, explica 
Carlos, quien descansa un día a la semana, 
pero solo de lunes a miércoles, nunca sá-
bado ni domingo, por lo que considera que 
ha perdido buena parte de su vida social. 

Juan Camilo trabaja directamente para 
Frisby, que es de los pocos restaurantes 
que no vincula personal por empresas tem-
porales. Fue contratado bajo la modalidad 
de tiempo parcial, toda vez que el personal 
de tiempo completo no alcanza a realizar 
todas las labores del restaurante. Pero no 
tiene horario estipulado. “Casi siempre 
trabajo 8 horas, otras veces menos. Todo 
depende del trabajo que haya”, dice. Y 
gana por horas, cada una a $2.500, con 
descanso los lunes y martes; a diferencia 
de quienes trabajan con contrato a jornada 
completa, que tienen dos horas para almor-
zar y descansar. 

Marcela trabaja en Subway, con contrato 
a término de un año, en el área de prepa-
ración de sándwiches, para lo cual previa-
mente hizo un curso de manipulación de 
alimentos. Aunque sus horarios varían, 
generalmente trabaja entre 10 y 12 horas 
diarias, porque prefiere alargar la jornada 
ya que a ella sí le pagan horas extras, como 
también trabaja domingos y festivos. 

Funciones y salarios

En Jeno’s Pizza, dice Carlos, no pocas ve-
ces hay inconvenientes con el salario, pues 
les pagan menos horas de las facturadas. 
Pero lo que más molesta a los empleados 
es que no reciben respuesta cuando hacen 
los reclamos, ya que Jeno´s alega que eso 
es de incumbencia de Employment, la em-
presa temporal, y y ésta a su vez los devuel-
ve a Jeno’s alegando lo mismo, que eso no 
le incumbe. En últimas nadie les resuelve 
nada. Además prefieren no reclamar mucho 
por temor a perder el empleo. 

Como domiciliarios, tanto Carlos como 
Juan Camilo deben tener su propia moto, 
la empresa no la suministra; además debe 
pagar la gasolina y el mantenimiento, y 
si se accidenta (y el riesgo de esto no es 
poco en el espeso tráfico de la ciudad) la 

empresa no responde por nada, todo lo 
debe cubrir el Soat y la EPS. Esto, en el 
caso de Carlos, la empresa se lo compen-
sa pagándole $1.150 adicionales por cada 
domicilio, que se lo suman a la quincena. 
A Juan Camilo en eso le va mejor: el ro-
damiento se lo pagan de acuerdo con el 
número de horas trabajadas.

“Eso provoca una rebatiña entre los domi-
ciliarios, sobre todo en los días malos en 
los que uno solo hace dos o tres entregas. 
Algunos quieren acaparar las entregas para 
ganar más, porque si uno pone la moto 
es para sacarle ganancias”, dice Carlos, 
quien también se queja por el tema de las 
propinas. Estas ya no las dejan a criterio del 
cliente sino que la incluyen en el costo del 
producto, razón por la cual quien entrega 
el pedido no recibe dinero extra. En el caso 
de Jeno’s, el domicilio cuesta $1.400, que 
ni siquiera llega a los $1.150 que pagan 
por rodamiento. 

Con todo, incluido el pago de rodamiento de 
su moto, Carlos recibe unos $450 mil quin-
cenales. Pero con sobrecarga de trabajo 
porque, si bien fue contratado para hacer 
domicilios, obligatoriamente debe ayudar en 
otras labores, como barrer, trapear, sacudir, 
lavar platos, hacer pizza, rallar queso, etc. 
Igual le ocurre a Juan Camilo en Frisby: cuan-
do no está haciendo domicilios debe colabo-
rar en lo que le pongan. ¿O será que en la 
práctica, gracias a las actividades adicionales 
que realizan los domiciliarios, el restaurante 
se ahorra un trabajador de oficios varios?

“Yo considero que para el tiempo que uno 
trabaja y todo lo que tiene que hacer, al sol 
y a la lluvia y sufriendo los riesgos de la ca-
lle, lo que nos pagan es muy poquito. Y si 
uno demuestra su inconformidad lo echan. 
Pero no pasa nada porque ahí mismo lo 
reemplazan, hay mucha gente necesitada 
de trabajo”, anota Carlos. 

En Subway, el trabajo le implica a Marcela 
estar de pie la mayor parte de la jornada. 
Tienen 20 minutos para almorzar. Aparte de 
la preparación de los sándwiches, semanal-
mente también le toca, como al resto de los 
empleados, lavar los pisos y las paredes. 
“Nosotros nunca nos hemos quejado por-
que eso ya es costumbre”, agrega. 

Cada quincena Marcela recibe $350 mil de 
salario, que incluye los recargos dominica-
les y festivos. Ella lo considera bajo para 
todo lo que hace. Sin embargo, dice, lo más 
difícil son los clientes, pues hay algunos 
que no brindan un trato adecuado. Debe 
entonces armarse de paciencia y seguir 
la política de la empresa que dice que el 
cliente siempre tiene la razón. 

Por su parte Juan Camilo por su tiempo 
parcial cada quincena recibe entre $240 

y $300 mil, dependiendo de las horas que 
haya trabajado, incluido el importe por roda-
miento. Cuando le va muy bien gana $400 
mil, pero son pocas las quincenas que eso 
sucede. Y pensar que para obtener este em-
pleo tan mal remunerado tuvo que pasar por 
un largo proceso de selección. “Me hicieron 
entrevista grupal, individual, con la sicóloga, 
con la administradora, prueba psicotécnica, 
visita domiciliaria y estrictos exámenes médi-
cos”, dice. Para los empleados con contrato 
a jornada completa la situación es mejor, 
pues no solo ganan un sueldo determinado 
sino que cada mes reciben $309 mil por 
rodamiento. “Ellos sí cuentan con todos los 
beneficios. Les pagan horas extras, pero a 
los que somos parciales el trabajo de más 
no nos lo tienen en cuenta”, afirma. 

Las cadenas de comida rápida dotan a 
los empleados con pantalones, camise-
tas, delantales y gorras, dependiendo de 
la labor que cumplan. Y el derecho a ali-
mentación también varía en cada una. A 
Marcela le dan uno o dos sándwiches al 
día, dependiendo de la jornada laboral. A 
Juan Camilo le dan almuerzo solo en los 
turnos extendidos, pero cada mes recibe 
un bono para ir a Frisby con su familia. A 
Carlos le deducen $20 mil mensuales por 
alimentación, y eso le da derecho a una o 
dos pizzas, dependiendo de la extensión 
de la jornada, pero ya se siente hastiado 
de comer siempre lo mismo. 

Y el derecho de asociación sindical está 
proscrito. Juan Camilo, Marcela y Carlos 
coinciden en que no han visto ni escuchado 
intentos de crearlos. Tampoco se atreven a 
quejarse por miedo a ser despedidos, pese 
a que muchos empleados están desconten-
tos con sus condiciones laborales.

“Jeno’s Pizza no ofrece el peor trabajo, pero 
uno piensa que por ser una empresa recono-
cida a nivel mundial va a tener mejores con-
diciones, pero no es así. Y también piensa 
uno que por tener la moto va a ganar en ro-
damientos, pero tampoco”, concluye Carlos.

Para Juan Camilo, Frisby no es la mejor 
ni la peor empresa, pero al menos es una 
oportunidad laboral y tiene todas las presta-
ciones. Si bien en ocasiones ha expresado 
su inconformidad con algunas políticas de 
la empresa, sabe que la mejor manera de 
pasar desapercibido y conservar el empleo 
es no refutar nada. “Uno da gracias por 
tener trabajo, porque en el país hay pocas 
posibilidades de empleo. Uno se dobla en 
turnos o hace extras para ganar más, pero 
hay veces que se mata mucho y la plata 
de todas maneras es muy poca”, concluye.

nota

1 Todos los nombres que aparecen son cam-
biados.

informe especial a propósito de la precariedad laboral en el sector de las comidas rápidas

Si en Estados Unidos llueve, 
en Colombia no escampa
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jorge enrique robledo

senaDor Polo DemoCrátiCo 
tomaDo De kienyke.Com

E
l efecto principal de las más 
grandes protestas agrarias de 
la historia de Colombia –cam-
pesinos, indígenas, jornaleros 
y empresarios; sí, y empresa-

rios– es la cada vez más amplia condena al 
libre comercio. Porque esa política destruye 
el aparato productivo, desnacionaliza lo que 
no arruina, concentra aún más la riqueza y 
aumenta el desempleo y la pobreza. Pero ya 
salieron los mismos que echaron el cuento 
de las maravillas del libre comercio a mani-
pular los hechos y a decir que esos tratados 
son ajenos al desastre y que no pueden 
modificarse, cosa que es falsa, porque sí es 
posible renegociarlos o eliminarlos. Diferente 
es que los juan manueles no quieran.

Mediante dos argucias les aplican el tapen-
tapen a las evidencias: miran solo lo que va 
del TLC con Estados Unidos y dicen que el 
“escaso” aumento de las importaciones de 
ese país en 2013 no puede explicar tanta 
indignación agraria.

Pero hasta el más mediocre de los analis-
tas sabe que la importación relativamente 
pequeña de un producto puede hundirle 
el precio interno, si el mercado se halla 
abastecido y los compradores pueden 
imponerlo, y más si es perecedero, como 
ocurre con la papa y la leche. Y de “poco” 

no tiene nada el crecimiento de la importa-
ciones de Estados Unidos en 2013: arroz 
(2.000%), aceites vegetales (200%), car-
ne de cerdo (95%), carne de pollo (45%), 
vegetales procesados (37%), carnes rojas 
(52%) y lácteos (90%), cifras que anuncian 
lo mucho que aumentarán las compras año 
por año, por el desmonte de la protección 
acordado en el TLC.

Los partidarios del libre comercio también 
ocultan que esa política no empezó con 

la firma del TLC con Estados Unidos. La 
desgracia arrancó con la apertura a las 
importaciones que impuso César Gaviria 
–Santos fue su ministro de Comercio 
Exterior– y se ha profundizado en los si-
guientes gobiernos. En los años noventa, 
por la baja de los aranceles, desapareció 
casi un millón de hectáreas de cultivos 
transitorios (algodón, trigo, cebada, maíz, 
granos, etc.) y si el colapso no cubrió al 
resto del agro –arroz, lácteos, cárnicos, 
oleaginosas, azúcar, etc.– fue porque le 
mantuvieron aranceles de protección. Pero 
esa protección viene desapareciendo y 
desaparecerá con la aplicación del conjunto 
de los TLC –con México, OMC, Comunidad 
Andina, Mercosur, Unión Europea y Alianza 
del Pacífico, entre otros–, realidad que ex-
plica por qué entre 2000 y 2012 desapare-
ció otro millón de hectáreas de agricultura 
y que las importaciones pasaran, desde 
1990, de uno a diez millones de toneladas. 
Y las primeras víctimas del libre comercio 
fueron los cafeteros, por el fin del acuerdo 
de cuotas en la Organización Internacional 
del Café.

La política del libre comercio de reemplazar 
el trabajo nacional por el extranjero no se 
limitó a debilitar y a abandonar la protección 
en frontera –aranceles y licencias–, que 
es el único mecanismo al que de verdad 
puede recurrir Colombia para protegerse de 
las ventajas agropecuarias de otros países, 
entre ellas los subsidios de gringos y eu-
ropeos, que pasan de 200 mil millones de 

dólares anuales. También impuso eliminar 
o reducir a poco los controles a los interme-
diarios que compran baratas las cosechas 
y venden caros los insumos agrícolas, los 
créditos baratos, la investigación científica 
y la asistencia técnica, todo lo cual enca-
reció la producción y facilitó la avalancha 
de importaciones.

Como si fuera poco, Estados Unidos deci-
dió mejorar su competitividad devaluando 
el dólar, medida que revalúa el peso y les 
impide a los colombianos competir, frau-
de cambiario que Colombia no neutraliza 
porque se lo impiden las concepciones del 
libre comercio, que cubren la totalidad de 
los asuntos económicos, incluido mantener 
altos los precios de la electricidad y los 
combustibles. Para darse una idea de la 
omnipresencia del libre comercio, el TLC 
con Estados Unidos tiene 1.500 páginas y 
23 capítulos.

Coletilla uno. El Pacto Agrario de Santos 
es un falso positivo agropecuario. Un 
acuerdo entre santistas; de yo con yo. 
Para seguir haciendo lo mismo: aferrarse 
a los TLC, cuando el bien del país dice 
que deben renegociarse. Basta con pen-
sar en el espíritu de combo y la soberbia 
que los lleva a designar al nuevo ministro 
de Agricultura.

Coletilla dos. El libre comercio también le 
ha hecho un severo daño a la industria, 
como lo recordara hace poco Luis Prieto 
Ocampo, expresidente de la Andi.

Los tLC hay que renegociarlos
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Nota de condolencia

El Comité Ejecutivo Nacional de la CUT 
expresa su más sentida condolencia por 
el fallecimiento del compañero Wilson 
Jaramillo, Secretario General de la CUT 
Subdirectiva Caldas.

Wilson falleció el domingo 22 de septiem-
bre en la madrugada, como consecuencia 
de una complicación cardiaca. 

Rendimos homenaje de gratitud y admira-
ción a nuestro compañero y de la misma 
manera llamamos a rodear de solidaridad y 
apoyo a la familia de este dirigente sindical 
y a sus compañeros en Caldas.

Bogotá, 24 de septiembre de 2013

Comité EjECutivo NaCioNal

luis alEjaNdro PEdraza B. (PrEsidENtE) 
FaBio arias Giraldo (sECrEtario GENEral)

Conclusiones de las subcomisio-
nes de la Comisión Permanente 

de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales de la CUT

Convocados por la OIT se reunieron en 
Bogotá, el 23 y 24 de septiembre, 15 repre-
sentantes por cada central sindical, en las 
Comisiones Departamentales de la Cpcpsl.

Teniendo en cuenta la irregularidad en el 
funcionamiento de estas comisiones, los 
delegados de la CUT, presentamos las 

siguientes proposiciones, para mejorar el 
funcionamiento de las mismas:

1. La CUT participará en las subcomisiones 
departamentales de concertación y oficiali-
zará por escrito sus voceros.

2. La CUT solicitará que todos los actores 
oficialicen por escrito sus representantes.

3. La CUT exigirá que el secretario técnico 
de cada subcomisión, sea designado de 
consenso, que todos los secretarios tengan 
igual salario y coordinen su trabajo con el 
secretario técnico de la Cpcpsl.

4. La CUT propone que se consensúe un 
reglamento interno de funcionamiento.

5. La CUT propone construir una agenda 
de trabajo:

 • En defensa del derecho al trabajo.
 • Por el trabajo decente y la amplia-

ción de plantas de personal en el 
sector público y privado.

 • En defensa de la libertad sindical.
 • Por la resolución de los conflictos.

6. La CUT propondrá invitar permanen-
temente a delegados de la Procuraduría 
General de la Nación y la Fiscalía General 
de la Nación.

7. La CUT construirá con sus delegados 
una red interna de comunicaciones para 
intercambiar experiencias.

8. La CUT propondrá que se convoque los 
comités departamentales de salud laboral.

Comité EjECutivo NaCioNal

luis alEjaNdro PEdraza B. (PrEsidENtE) 
FaBio arias Giraldo (sECrEtario GENEral)
Francisco Maltés Tello (dirECtor dPto. 

dE iNvEstiGaCióN y ProyECtos)

Acuerdos entre la USO y CB&I 
levantan huelga en Reficar

Eldia. 24 de septiembre de 2013. Se le-
vantó la huelga de trabajadores en Reficar 
después de un día de negociaciones, que 
inició a las 10:00 de la mañana y se sostuvo 
hasta las 5:00 a.m. de este lunes, del cual 
surgió un acuerdo en el pliego de peticiones 
y una nueva convención colectiva firmada 
entre la USO y CB&I.

Es de recordar que la huelga se funda-
mentaba principalmente en la diferencia de 

salarios de los trabajadores, comparados 
con los de otros obreros de la industria 
en el país y por el irrespeto al derecho de 
asociación sindical.

Rodolfo Vecino, presidente de la USO 
nacional, se refirió a este acuerdo con 
la empresa contratista responsable del 
proyecto de ampliación de la Refinería de 
Cartagena. Destacó tres aspectos funda-
mentales. En lo económico, un acuerdo que 
representa 104,5 millones de dólares dirigi-
dos al beneficio de los 14 mil trabajadores.

Segundo, la extensión de la aplicación de 
la convención colectiva a los trabajadores 
de las contratistas y subcontratistas de 
CB&I. Y tercero, libertad sindical, sumada 
a la creación de una comisión para verificar 
el tema de relacionamiento, ya que las re-
laciones de esta empresa con la USO son 
escasas o muy negativas. Adicionalmente, 
esa comisión constatará el empleo de la 
mano de obra local y nacional.

En cuanto a aspectos normativos, se logró 
el adecuado manejo de las reclamaciones 
de los trabajadores, beneficios en salud 
ocupacional, seguridad industrial y nuevas 
condiciones laborales.

“Tenemos que decir que lo que se logra 
en marco de esta negociación, debería ser 
algo que avergüence a las empresas, y es 
que se tenga que pactar la libertad sindical 
y el derecho de asociación en las conven-
ciones colectivas como en este caso. La 
huelga valió la pena, nosotros evaluamos 
que no se necesitaba, pero ante la situación 
que teníamos de intransigencia, necesaria-
mente tuvimos que abordarla con la fuerza 
de los trabajadores y hemos podido sacarla 
adelante”, señaló Vecino Acevedo.

Para el presidente de la USO, nuevamente 
la Unión reivindica la lucha de los traba-
jadores y rescata para ellos los salarios 
dignos y las condiciones laborales; al tiem-
po que reivindica herramientas como la 
huelga, como un derecho legal y legítimo. 

Respecto a la lucha contra las multinacio-
nales, agregó: “Debemos buscar la unidad 
alrededor de este sector, con el sector 
eléctrico, del carbón, el petrolero y otras 
organizaciones más que hoy estamos 
construyendo esa unidad en la búsqueda 
de fortalecernos, ya que unidos podemos 
afrontar con mucha mayor fuerza y mayor 
contundencia este modelo que arrasa con 
todas nuestras riquezas y que no permite 
el desarrollo sostenido en nuestra nación”.

Nota de Carlos Bustos P. Coordinar de 
IndustriAll Colombia. CB&I (Chicago Bridge 
and Iron), es una empresa multinacional 
norteamericana con más de 100 años de 
experiencia, líder mundial en ingeniería y 
participa en la construcción de grandes 

proyectos, con operaciones en todos los 
continentes.

CB&I es el contratista principal del proyecto 
de Expansión de la Refinería de Cartagena, 
la obra de infraestructura más ambiciosa 
realizada en Colombia en los últimos años 
y cuya inversión alcanza los U$3.892 mi-
llones de dólares. 

El Proyecto de Expansión de la Refinería, 
consta de 12 nuevas plantas, lo que la 
convierte en la refinería más competitiva 
de la cuenca del Caribe, al pasar a una 
importante capacidad instalada.

IndustriALL, ante la decisión tomada por la 
Unión Sindical Obrera, USO, organización 
sindical de primer grado y de industria, 
afiliada nuestra en Colombia, quien en 
defensa de los intereses de sus afiliados y 
por la intransigencia prepotente mostrada 
durante las negociaciones por parte de esta 
multinacional, inicio el día 20 de septiembre 
a las 10:00 horas la huelga, en Cartagena.

Hoy hemos tenido la feliz noticia de un 
arreglo y firma de la convención colectiva 
de trabajo, producto de la unidad de los 
trabajadores y la solidaridad de todos los 
sindicatos que rodearon este conflicto para 
la victoria que estamos anunciando.

Queremos agradecer todas las manifesta-
ciones y expresiones de apoyo del movi-
miento sindical, tanto a nivel nacional como 
internacional.

TLC con Panamá: otro paso 
en la destrucción de la industria 

y el empleo en Colombia

Haciendo caso omiso del clamor general de 
sectores agrícolas, industriales, sindicales 
y de diversos sectores de la producción y 
la opinión nacional, el gobierno del pre-
sidente Juan Manuel Santos se apresta 
este viernes a la firma del Tratado de Libre 
Comercio con la República de Panamá.

La firma de este tratado conlleva graves 
implicaciones para la economía y la produc-
ción de nuestro país como ha ocurrido con 
tratados ya vigentes y que se reflejó en el 
pasado paro agrario respaldado por los co-
lombianos. Los efectos más notorios son:

1- Afectación directa a los sectores del cal-
zado, el cuero y la marroquinería.
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2- Incremento del contrabando y el lavado 
de dólares.

3- Utilización de este tratado para el incre-
mento de las importaciones de productos 
chinos y de otros países vía Panamá, ha-
bida cuenta que este país es un neto im-
portador y exportados de mercancías, con 
el natural desmedro de nuestra industria.

4- Lo anterior da vía a la aspiración de 
Panamá de ingresar a la Alianza del 
Pacífico, lo cual abre aún más esta ruta para 
el tránsito de mercancías hacia nuestro país.

5- En el sector del calzado ya se han perdido 
más de 6.000 empleos por la competencia 
desleal de calzado chino ingresado princi-
palmente vía Panamá. Con la firma del trata-
do el arrasamiento de este sector será total.

El Comité Ejecutivo Nacional de la CUT 
mantendrá su oposición a estos tratados, 
exige al gobierno del presidente Santos 
su no firma, demandará del Congreso 
Nacional y la Corte Constitucional su no 
ratificación y continuará llamando a la movi-
lización nacional en defensa de la industria 
y el empleo nacional.

luis alEjaNdro PEdraza B. (PrEsidENtE) 
tarsiCio rivEra muñoz (sECrEtario 

GENEral) 
josé dióGENEs orjuEla G. (dirECtor dPto. 

dE rElaCioNEs iNtErNaCioNalEs)

Concejo de Washington D.C. 
no logra derogar veto a la ley 

de salario mínimo

Democracy Now, New York, 18/09/13.- El 
Concejo de Washington D.C. no pudo dejar 
sin efecto el veto del Alcalde Vincent Gray 
a una ley que concedía salario mínimo a 
los trabajadores del comercio minorista.

Gray vetó la ley la semana pasada debido 
a las presiones de Wal-Mart y otras cade-
nas. El proyecto preveía que las grandes 
compañías minoristas debían pagar a sus 
empleados al menos 12,50 dólares la hora. 

El intento de anular el veto de Gray obtuvo sie-
te votos, dos menos de los nueve requeridos. 

La Fifa discutirá el posible 
cambio de fecha de la Copa 

del Mundo 2022 en Qatar a los 
meses de invierno, pero guarda 

silencio en cuanto a los derechos 
de los trabajadores

Bruselas, 24 de septiembre de 2013 (CSI 
EnLínea). Las inquietudes por el bienes-
tar de los jugadores y espectadores en la 
Copa del Mundo 2022 en Qatar han dado 
lugar a diversas deliberaciones en el seno 

de la Fifa para que, en lugar de celebrarse 
durante el calor abrasador de los meses de 
verano, el torneo se celebre en invierno.

El Comité Ejecutivo de la Fifa se reunirá en 
Zurich los días 3 y 4 de octubre para discu-
tir las fechas de la Copa del Mundo 2022.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, 
ha dicho que el movimiento sindical comparte 
plenamente las preocupaciones por la salud 
y seguridad de los jugadores y espectadores 
pero que está profundamente decepcionado 
por el hecho de que la situación, muchísimo 
más grave, de los trabajadores que están 
construyendo la infraestructura de la Copa 
del Mundo en Qatar no esté siendo tenida 
en consideración por la Fifa.

“Nadie debería tener que pagar con su 
vida para que la Copa del Mundo sea un 
éxito deportivo y comercial. En Qatar, 1,2 
millones de trabajadores migrantes se ven 
forzados a trabajar en unas temperaturas 
extremadamente elevadas. La falta de pro-
tección y de derechos son causa de que 
un promedio mínimo de un trabajar pierda 
la vida cada día”, añadió Sharan Burrow.

Una cifra récord de trabajadores nepa-
líes fallecieron bajo el calor abrasador 
del mes de julio de este año. Murieron 32 
trabajadores, muchos de los cuales eran 
hombres jóvenes de entre 20 y 30 años. 
Nepal representa menos de la mitad de 
los trabajadores migrantes en Qatar, e in-
formes por parte de otros países de origen 
indican cifras parecidas de trabajadores 
procedentes de esos países que también 
están perdiendo la vida en Qatar.

“Qatar ha dicho que se van a necesitar en-
tre 500.000 y 1 millón de trabajadores más 
para la construcción de la infraestructura de 
la Copa del Mundo, un aumento de la mano 
de obra de más del 30%; y si no se lleva a 
cabo ninguna reforma, podemos anticipar 
un incremento parecido en las cifras de 
muertos”, explica Sharan Burrow.

A pesar de más de dos años de diálogo, no 
se ha tomado ninguna medida significativa 
para garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales consagrados en el derecho 
internacional.  “Es preciso que la Fifa en-
víe un mensaje muy claro y firme a Qatar, 
expresando que no permitirá que la Copa 
del Mundo se lleve a cabo a expensas de 
un sistema de esclavitud moderna que 
constituye la realidad actual de cientos de 
miles de trabajadores migrantes en el país.” 

“Sin los cambios necesarios, más traba-
jadores morirán en la construcción de las 
instalaciones de la Copa del Mundo que ju-
gadores habrá en los campos de fútbol de la 
Copa del Mundo.”, ha dicho Sharan Burrow.

La CSI solicita al Presidente de la Fifa Sepp 
Blatter que:  Reexamine las condiciones de 
adjudicación de la Copa del Mundo 2022 

a Qatar, a fin de garantizar el respeto de 
los derechos humanos de los trabajadores 
migrantes en Qatar de acuerdo con los 
Principios y Derechos Fundamentales de 
la Organización Internacional del Trabajo; y 
que utilice su influencia para liberar a Zahir 
Belounis, el futbolista franco-marroquí que 
se encuentra atrapado en Qatar.

La multinacional Drumond y el 
gobierno de Juan Manuel Santos 
se confabulan para acabar con el 
derecho a la huelga en Colombia

Después de más de 50 días de huelga 
de los trabajadores de la multinacional 
Drumond que explota el carbón en el 
departamento del Cesar, agrupados en 
Sintramienergética, la empresa y el go-
bierno de Juan Manuel Santos, en lugar de 
propiciar un acuerdo laboral que garantice 
los derechos de los trabajadores consig-
nados en su modesto pliego de peticiones, 
proceden de manera alevosa a constreñir a 
los trabajadores para adelantar una ama-
ñada votación con el fin de forzar el levan-
tamiento de la huelga y llevar el conflicto a 
tribunal de arbitramiento, violentando toda 
la normatividad vigente y los convenios 
internacionales que protegen el derecho 
de huelga de los trabajadores.

No contentos con esta acción, en forma 
arbitraria e ilegal, tanto el Ministerio del 
Trabajo como la empresa están obligan-
do a los trabajadores, so pena de tomar 
represalias, a reintegrarse a los sitios de 
trabajo para romper la legal y justa huelga 
declarada por los trabajadores.

La CUT condena y denuncia a nivel nacional 
e internacional tan grave acción sin prece-
dentes en la historia laboral de Colombia, la 
cual constituye un paso adelante para que 
las empresas con el apoyo del gobierno, 
completen la tarea de eliminar el derecho 
legal y legítimo a la huelga en nuestro país. 
Por tal razón, llamamos a todo el movimien-
to sindical colombiano a rodear de apoyo, 
respaldo y solidaridad a los trabajadores 
de la multinacional Drumond afiliados a 
Sintramienergética; exigimos a la OIT in-
tervenir en tan grave caso y al movimiento 
sindical internacional a exigir al gobierno 
nacional y a la multinacional Drumond a 
sentarse a negociar el pliego de peticiones 
presentado por Sintramienergética.

Bogotá 17 de septiembre de 2103

Comité EjECutivo NaCioNal

luis alEjaNdro PEdraza B. (PrEsidENtE) 
tarsiCio rivEra muñoz (sECrEtario 

GENEral) 
raFaEl aNtoNio ovallE (dirECtor 

dEPartamENto rECursos NaturalEs 
y mEdio amBiENtE)

Nuevo ministro de Agricultura de 
Juan Manuel Santos, representa 

la tercerización laboral y la 
violación de las libertades 

sindicales en la agroindustria

El antiguo presidente de Indupalma Rubén 
Darío Lizarralde, recién ungido como mi-
nistro de Agricultura por el presidente Juan 
Manuel Santos, trae tras de sí el lastre de 
ser un calificado enemigo de los sindicatos, 
de las libertades sindicales y de la formali-
zación laboral. Lo anterior lo ratifica acer-
tadamente Yolanda Reyes en su columna 
de opinión en el periódico El Tiempo del 
día de hoy: “Sin embargo para recuperar la 
confianza de los campesinos, lo remplaza 
por el antiguo gerente de Indupalma, una 
empresa cuyo sindicato de trabajadores 
ha sido prácticamente acabado por sus-
tracción de materia: 6 presidentes han 
sido asesinados –4 de ellos durante la 
presidencia del nuevo Ministro– y cerca de 
100 trabajadores, “desaparecidos“, afirmó 
la columnista.

No se queda atrás el columnista Alfredo 
Molano en su acostumbrada columna de 
El Espectador del pasado domingo, afirma: 
“Lizarralde ha sido el renombrado promotor 
de dos funestas instituciones agrarias: las 
cooperativas de trabajo asociado, que, en 
realidad son una fórmula para desconocer 
a los trabajadores sus derechos laborales 
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a través de las tales alianzas productivas. 
Las cooperativas nacieron en las gigantes-
cas plantaciones que tiene Indupalma en 
San Alberto, Cesar.

La CUT, con numerosas organizaciones 
sindicales en el sector agropecuario y de 
la agroindustria, se suma a las voces de 
quienes han denunciado la designación 
del ministro Lizarralde, como una deci-
sión del presidente Santos de poner el 
agro al servicio del gran capital nacional 
y multinacional en desarrollo de los TLC, 
y en contra de los medianos y pequeños 
agricultores colombianos, motivo este por 
el que no asistieron con sobrada razón, al 
llamado pacto nacional por el agro, como 
tampoco lo hizo la CUT. Para el movimiento 
sindical colombiano el historial sindical de 
Indupalma, gerenciado durante varios años 
por el hoy ministro, es negativa como lo 
señalan los columnistas Reyes y Molado, 
además de muchos otros. Su posición 
antisindical, la negativa a negociar con los 
sindicatos, la persecución y la violencia 
en contra de lo sindicalistas, la negativa 
abierta a formalizar el trabajo y la defensa 
a ultranza de las cooperativas de trabajo 
asociado expresada en comunicados de 
prensa, y verbalmente en las narices del 
gobierno en recientes conflictos con orga-
nizaciones sindicales nuestras, muestran la 
catadura del nuevo Ministro de agricultura.

Bogotá. 16 de septiembre de 2013

Comité EjECutivo NaCioNal

luis alEjaNdro PEdraza B. (PrEsidENtE) 
tarsiCio rivEra muñoz (sECrEtario 

GENEral)

El Acuerdo sobre el Comercio de 
Servicios puede poner en peligro 

el acceso universal a servicios 
públicos de calidad

Bruselas, 9 de septiembre de 2013 (CSI En 
Línea). En el contexto de una consulta de la 
Comisión Europea, la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) y la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) presentaron 
esta semana una declaración conjunta en 
relación con las negociaciones para un 
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 
(Tisa) plurilateral. Para los sindicatos, la 
dirección de las negociaciones del Tisa ha 
asumido riesgos que ponen en peligro el 
acceso universal a servicios públicos de alta 
calidad, por lo que debe modificarse.

El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 
está siendo negociado por un grupo de paí-
ses miembros de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) formado por la ma-
yor parte de los países pertenecientes a 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (Ocde), a la par de 

ocho países en desarrollo, que se autodefi-
nen como los “Verdaderos buenos amigos 
de los servicios”. El acuerdo que se está 
negociando tiene por objeto liberalizar sus-
tancialmente todo el comercio de servicios, 
incluyendo la construcción, los servicios 
financieros, los servicios públicos, así como 
los servicios empresariales y profesionales. 
El acuerdo también impone disciplinas re-
guladoras de los servicios públicos y otros 
servicios y restringe la regulación en todos 
los demás ámbitos.

Los sindicatos hacen un llamamiento a los 
países negociadores para que excluyan 
totalmente los servicios públicos del ámbito 
de aplicación del acuerdo. “Los verdaderos 
buenos amigos de los servicios” deben 
garantizar que la consecución y manteni-
miento del acceso universal a los servicios 
públicos de calidad sean fundamentales 
para el acuerdo”, afirmó Sharan Burrow, 
Secretaria General de la CSI.

Asimismo, la declaración señala que “un 
requisito previo para entablar negociacio-
nes bien informadas es una evaluación 
completa del impacto del acuerdo sobre el 
medio ambiente y el desarrollo económico 
y social”. Por otra parte, con el fin de garan-
tizar un acuerdo democrático e inclusivo, 
las negociaciones deben ser transparentes 
y accesibles al público.

Otro problema que se plantea es la inclu-
sión prevista de una resolución de con-
troversias entre inversores y Estado que 
podría llegar a ser catastrófica para la posi-
bilidad de contar con un espacio suficiente 
para la aplicación de políticas. La CSI y la 
CES hacen hincapié en que si el acuerdo 
ha de incluir garantías para los inversores, 
sería más adecuado un acuerdo interguber-
namental de resolución de controversias 
que un proceso entre inversor y Estado.

Además, “los inversores tienen responsabi-
lidades y es preciso que se les expliquen y 
se les apliquen”, añadió Bernadette Segol, 
Secretaria General de la CES. De hecho, 
la comunicación del movimiento sindical a 
la Comisión Europea insta a la introducción 
de normas laborales vinculantes con el fin 
de garantizar un nivel mínimo de conver-
gencia y de un mecanismo de desarrollo 
de capacidades probado e ingenioso que 
facilite una convergencia gradual.

La CSI y la CES continuarán colaborando 
con las partes con el fin de que se cuente 
con la información necesaria sobre estos 
objetivos y principios establecidos que son 
de interés para las negociaciones.

Multa por $500 millones a 
Colsánitas por negarse a 

negociar pliegos de peticiones 
de sus trabajadores

Agencia de Información Laboral. 11 de 
septiembre de 2013.- Sánitas y Colsánitas 
Internacional fueron multadas con $500 
millones por negarse a negociar los plie-
gos de peticiones presentados por sus 
trabajadores, sanción que afecta a 5 filiales 
de este grupo empresarial del sector de 
la salud: Clínica Colsánitas, Medisánitas 
Compañía de Medicina Prepagada, Salud 
Ocupacional Sánitas SAS, Clínica Campo 
Abierto Organización Sánitas Internacional 
SAS, y Servicio Industrial de Lavado Sil 
SAS. 

A cada una de esas filiales el Ministerio de 
Trabajo les impuso multas de 10 salarios 
mínimos diarios con retroactividad al 12 de 
marzo, fecha en que legalmente debieron 
iniciar las negociaciones de los pliegos 
presentados por el Sindicato Nacional de la 
Compañía de Promociones Internacionales 
de Servicios de Salud, Sinatrasoprinsa, que 
hace parte de la CGT.

La decisión del MinTrabajo fue adoptada 
luego de la demanda contra la organización 
Sánitas por vulneración del derecho de 
asociación sindical, la cual fue instaurada 
por Sinatrasoprinsa, sindicato que se creó 
a principios del año con trabajadores de las 
distintas disciplinas de la salud, y que hoy 
cuenta con 250 afiliados.

Para Julio Roberto Gómez, presidente de la 
CGT, lo que sigue es que el Sena, la enti-
dad encargada del cobro de las multas que 
aplica el Ministerio de Trabajo por violación 
de derechos laborales, cobre la multa, toda 
vez que es conocida la limitación y poca 
eficacia de esta entidad para hacer efec-
tivos estos cobros; al tiempo que hizo un 
llamado al MinTrabajo para que presione 
a las empresas sancionadas a reconocer 
al sindicato como corresponde, y a instalar 
las mesas de negociación de los pliegos 
de los trabajadores, que hasta ahora han 
dilatado con argucias jurídicas. 

Previo a la imposición de la sanción, el 
Ministerio había declarado la unidad de 
empresas de las mencionadas unidades 
empresariales, que hoy hacen parte de 
Colsánitas y Sánitas Internacional, conglo-
merado que tiene presencia en Colombia, 
Venezuela y Perú. 

“La imposición de esta sanción es alentado-
ra en un país donde lamentablemente el co-
mún denominador entre algunos sectores 
empresariales es su postura de ubicar al 
sindicalismo como el enemigo a combatir, y 
adoptan conductas antisindicales que riñen 
con la Constitución, el Código Sustantivo 
del Trabajo y los convenios y recomenda-
ciones de la OIT”, opinó al respecto Julio 
Roberto Gómez. 

“Hasta ahora el único canal de comunica-
ciones de los trabajadores con la empresa 
han sido los mítines y actos de protesta que 
han hecho en sus instalaciones”, agregó el 
directivo, para subrayar que desde que se 
creó el sindicato ha sido constante la ne-
gativa de la empresa a sentarse a negociar 
los pliegos de peticiones. “Es hora de que 
estas empresas entiendan que no tienen 
patente de corso para evadir la ley cuantas 
veces quieran. Estamos a la expectativa 
de que se acate la sanción integralmen-

te, o sea que Colsánitas pague la multa 
y a renglón seguido proceda a negociar 
los pliegos. De lo contrario, no va a tener 
más remedio que seguir siendo multada 
reiteradamente”, puntualizó el presidente 
de la CGT.

Sintraelecol, Sintracarbón 
y la USO vuelven a trabajar 

para unificarse

Este viernes, con el apoyo de la IndustriAll 
Colombia se llevó a cabo una reunión en-
tre Sintraelecol, Sintracarbón y la USO, 
teniendo como fin buscar la unidad de los 
sindicatos del sector para confrontar la lo-
comotora minero-energética. 

“Allí discutimos la posibilidad de trabajar en 
el proceso de unidad en este sector, sobre 
la base de definir unos ejes concretos de 
lucha, de trabajo y de organización. En ese 
orden de ideas, vamos a sacar una declara-
ción política para anunciarle al país nuestra 
intención de trabajar de manera unitaria”, 
indicó Héctor Vaca, directivo de la USO.

Esta es una respuesta a un mandado del 
Congreso de la CUT hacia la unificación 
de los sindicatos por sector. La discusión 
giró en torno a cómo sería el proceso de 
conformación de esa gran organización y 
cómo se haría el trabajo desde la base has-
ta la conformación orgánica. Observando 
si es posible partir de cero, construyendo 
a partir de los ejes que se definan. La gran 
conclusión es que el trabajo partiría desde 
las bases. 

Héctor Vaca agrega: “Consideramos que 
se cometieron muchos errores en el pro-
ceso Sume ya podemos pasar esa página 
y trabajar por algo más fuerte. Sobre todo, 
porque vemos que el gobierno tiene basado 
en este sector el desarrollo económico del 
país y las multinacionales quieren avan-
zar en la explotación del recurso minero-
energético”.

En este proceso, IndustriAll juega un papel 
de coordinación y de facilitador, ya que 
las tres organizaciones están afiliadas, y 
cuenta con la experiencia para facilitar la 
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transición. Los tres principales sindicatos 
del sector evalúan la posibilidad de desa-
rrollar un seminario en el que participen 
las tres juntas directivas, para dar una 
discusión sobre cómo ven la construcción 
del sindicato en temas políticos, jurídicos 
y organizativos.

Firmados acuerdo laboral 
y convenciones colectivas 

en Puerto Boyacá

Con la asesoría de la Subdirectiva CUT 
Bogotá Cundinamarca el pasado lunes 16 
de septiembre se firmó con la Alcaldía de 
Puerto Boyacá la Convención Colectiva de 
Trabajo para los trabajadores oficiales, el 
acuerdo laboral para los empleados públi-
cos y se dejó listo, en materia salarial, la 
firma de la Convención Colectiva en las 
Empresas Públicas. Sinalserpub Puerto 
Boyacá, tras meses de negociación que 
implicaron varias asambleas, la marcha 
del Primero de Mayo y un gran mitin de 
protesta y respaldo a la negociación, con-
siguió que la administración municipal, 
que había dilatado este acuerdo por una 
posición cerrada en cuanto a salariaos, 
firmara finalmente el aumento, para todos 
sus trabajadores oficiales y públicos, del 6% 
para el año 2013 y del 8% para el año 2014, 
más otras reivindicaciones en vivienda, 
ampliación de planta de personal, nivela-
ción salarial y auxilio sindical, que unidas a 
anteriores acuerdos y Convenciones cons-
tituyen un acopio de derechos y normas 
muy favorables para estos trabajadores 
municipales.

María Piedad Solís, presidenta de 
Sinalserpub Puerto Boyacá, al registrar 
este avance para los 140 afiliados a la 
organización sindical (90% de afiliación) 
se declaró muy satisfecha y atribuyó 
estas nuevas conquistas a la unidad y 
movilización de todos sus compañeros. 
Vendrán nuevas cosas que el sindicato 
debe resolver en el corto plazo, el Comité 
de Convivencia, la compra del lote para los 
empleados sin vivienda y la capacitación 
sindical y laboral. Dijo también que en los 
catorce años de existencia de la organiza-
ción sindical es mucho lo que se ha avan-
zado y agradeció la asesoría de la CUT en 
todo este positivo proceso. 

Los pilotos de Avianca 
detienen las negociaciones

Por laura juDitH CHaves CHía / laura tatiana 
Peña Buitrago. Pasantes Profesionales 

ComuniCaCión soCial – PerioDismo 

Los pilotos de Avianca buscan una solu-
ción rápida a través de la operación “cero 
trabajo suplementario” a las problemáticas 
salariales presentadas, a pesar de que los 
pilotos han cedido hasta en un 18% en las 
peticiones de incremento salarial no han 
obtenido respuestas que satisfagan sus 
necesidades. El capitán Jaime Hernández, 
representante de los aviadores, informó 
que se suspenden las negociaciones y, por 
otra parte, el presidente de Avianca Fabio 
Villegas afirma que las negociaciones es-
tán distantes y no hay puntos de acuerdo 
entre las partes.

Debido a la situación actual de los vuelos, 
los itinerarios se han reducido el 3,5 por 
ciento en sus operaciones habituales. No 
solo los pilotos de Avianca se encuentran 
inconformes con el manejo de los salarios, 
a ellos se podrían sumar pilotos de aerolí-
neas como Lan y Copa.

Los trabajadores de 
Bavaria se manifiestan 

pacíficamente

Por laura juDitH CHaves CHía / laura tatiana 
Peña Buitrago. Pasantes Profesionales 

ComuniCaCión soCial – PerioDismo

El 19 de septiembre acompañamos a los 
empleados de la subdirectiva Tocancipá, 
Sinaltrainbec, el sindicato de los traba-
jadores de Bavaria del grupo SABMiller, 
empresa que se ha negado a llegar a un 
acuerdo directo en el proceso de nego-
ciación y aceptar las condiciones que los 
trabajadores requieren. El apoyo es masi-
vo y la lucha contra el pacto colectivo es 
cada vez más efectiva, entre las peticiones 
se encuentra el respeto a la dignidad del 
trabajador, también se rechaza cualquier 
tipo de discriminación por ser parte de un 
grupo sindical que lucha por la igualdad. 

La Central Unitaria de Trabajadores rea-
firma su compromiso y apoyo total al 
movimiento obrero con miras a mejorar la 
calidad de vida de sus trabajadores, hacer 
respetar sus derechos y hacer valer sus 
peticiones.

Madres comunitarias 
Convocatoria urgente

La mesa nacional de organizaciones 
de madres comunitarias: Sintracihobi, 
Amcolombia, Sindimaco, Addhip y 
Ustrahbin, manifestamos que el día 20 
de septiembre del año en curso se rom-
pieron las negociaciones con el Gobierno, 
ya que este se ha mantenido en una po-
sición intransigente para no dar solución 
a nuestras justas peticiones, por lo tanto, 
las convocamos a retomar con más firme-
za y decisión el paro nacional de madres 
comunitarias a partir del día 30 de sep-
tiembre de 2013, ya que esta fue una de 
las condiciones que dejamos clara cuando 
se acordaron los días de negociación con 
el Gobierno y se suspendió el paro el día 
29 de agosto: que si no había soluciones 
satisfactorias retomaríamos nuevamente 
el paro.

Ante esta situación y en defensa de la digni-
dad de las madres comunitarias, vulnerada 
sistemáticamente por el Estado colombia-
no, llamamos a todas las madres comuni-
tarias a movilizarnos por todos los rincones 
de la patria para exigir solución inmediata 
a nuestras justas reivindicaciones, esta es 

una jornada decisiva para poder alcanzar 
nuestras aspiraciones.

También dejamos claro ante los delegados 
del Gobierno representado por el Ministerio 
del Trabajo y el Icbf, que apelaríamos a to-
das las instancias nacionales e internacio-
nales para que a través de sus mecanismos 
legales, pactos y convenios, se cumplan 
nuestros derechos. 

De igual manera, llamamos a todo el movi-
miento sindical, social y político, lo mismo 
que a la comunidad internacional y orga-
nismos defensores de derechos humanos 
para que nos sigan brindando su valiosa 
solidaridad hasta alcanzar la solución a 
este conflicto laboral y social. 

¡Por nuestra dignidad... todas al paro na-
cional!

¡Por el derecho a una pensión digna y a la 
estabilidad laboral... todas al paro nacional!

¡Contra la violencia económica y social… 
paro nacional!

En la foto aspecto de la reunión conjunta entre la Junta Directiva de Sintrateléfonos, en-
cabezada por su presidente Alfonso Carrillo O. y el Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá 
Cundinamarca presidida por Alfonso Ahumada B., realizada el pasado 19 de septiembre. 
La reunión terminó con un acuerdo de cooperación, solidaridad y acompañamiento de 
las dos instancias sindicales.

 
reunión sintrateléFonos 

Y Cut Bogotá CundinaMarCa
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C
on el fin de dotar a nuestra 
Central de un acuerdo de go-
bernabilidad que garantice su 
pleno funcionamiento, quie-
nes suscribimos el presente 

acuerdo informamos a los trabajadores y a 
la opinión pública en general que lo hemos 
concretado bajo los siguientes criterios: 

1.  Un funcionamiento regido por la más 
amplia democracia y respeto a la plura-
lidad ideológica, que garantice el desa-
rrollo pleno de la plataforma de lucha y 
declaración de principios consolidados 
desde la fundación de la Central a tra-
vés de los diferentes congresos y juntas 
nacionales.

2.  Mantener la CUT al frente de la bús-
queda de la solución política del con-
flicto armado como resultado de los 
procesos de paz, la soberanía y la 
defensa de los derechos de los tra-
bajadores, para lo cual tendrá como 
eje el funcionamiento del Comando 
Nacional Unitario de las tres Centrales, 
las Confederaciones de Pensionados 
y la más amplia unidad de acción con 
las demás organizaciones populares, 
sociales y políticas. En ese contexto, 
continuar con la defensa del trabajo 
decente y la vida digna, de los dere-
chos humanos y sus políticas públicas 
y la reparación colectiva del movimien-
to sindical.

3.  La confrontación al modelo neoliberal 
y las políticas desarrolladas por los 
gobiernos de las últimas dos décadas, 
lo cual implica continuar la oposición 
a las políticas sociales y económicas 
del gobierno de Santos, la defensa 
de la soberanía nacional, la oposición 
a los tratados de libre comercio y el 
acompañamiento de todas las movili-
zaciones que con estas motivaciones 
se generen.

4.  Ratificar, actualizar y dotar de un plan de 
acción a la agenda laboral presentada 
al actual Gobierno como eje de nuestro 
accionar, la cual contiene la lucha por 
la formalización laboral y contra todas 
las formas de intermediación y terceri-
zación; respeto pleno a los derechos 
de asociación y negociación colectiva y 
concertación de las políticas laborales 
con quienes tenemos la representación 
de los trabajadores. 

5.  Preparar y desarrollar el VI Congreso 
de la Central antecedido de las juntas 
nacionales, eventos regionales y secto-
riales que sean necesarios para garanti-
zar una discusión amplia y democrática 
hacia el mismo.

6.  Constituir equipos de trabajo en la vía 
de garantizar un funcionamiento pleno 
del Comité Ejecutivo, de los diferentes 
departamentos, las subdirectivas y la 
coordinación de trabajo entre estas y 
el Ejecutivo Nacional. Igualmente, para 
garantizar la atención a las regiones y 
los conflictos de nuestras organizacio-
nes filiales.

7.  Mantener la más amplia relación con 
el movimiento sindical internacional a 
través de la estructura de la CSI, a la 
que estamos afiliados, y de hermandad 
y solidaridad con las demás organiza-
ciones sindicales del mundo. 

luis alEjaNdro PEdraza BECErra, maría 
rosalBa GómEz vázquEz, domiNGo tovar 

arriEta  liGia iNés alzatE arias, sEGuNdo 
sENéN Niño avENdaño, FraNCisCo maltés 
tEllo, WiNstoN PEtro Barrios, raFaEl 

alBErto molaNo PiraCoCa, tarsiCio rivEra 
muñoz, josé GuillErmo rivEra zaPata, 
GilBErto luis martíNEz GuEvara, FaBio 
arias Giraldo, josé dióGENEs orjuEla 

GarCía, jorGE alBíN aNaya martíNEz, Elías 
FoNsECa CortiNa, WitNEy ChávEz sáNChEz, 

maría doris GoNzálEz

acuerdo de gobernabilidad 
en la Central Unitaria de 

trabajadores, CUt

ricardo Moreno

viCePresiDente sintraCom

E
l día 20 de septiembre hacia 
la 1:30 p.m. se realizó un mitin 
de protesta pacífico en apoyo 
al Sindicato de Trabajadores 
y Trabajadoras del Comercio 

"Sintracom"’ por parte de la CUT, Regional 
Bogotá Cundinamarca, en las instalacio-
nes de la empresa Easy Colombia S.A., 
específicamente en el almacén situado en 
la calle 175 con Autopista Norte. Evento 
por cierto exitoso, ya que se logró llegar al 
frente de la tienda con nuestras consignas 
y peticiones, que fueron escuchadas tanto 
por los clientes del almacén presentes en 
el momento, como por los trabajadores y 
directivos de la empresa, logrando estable-
cer ante los compañeros de la tienda Easy 
Norte la existencia de nuestra organización 
sindical y dejando sembrada la semilla, que 
hasta el día de hoy no había sido posible 
plantar en nuestros compañeros por la pre-
sión ejercida por la compañía, en cabeza 
de sus representantes.

En ese punto, además y de forma clara 
queda expuesto ante los dirigentes de la 
compañía Easy Colombia S.A. nuestra 
lucha sindical y que nuestras peticiones y 
deseos de negociar son justos y apegados 

a la ley, por tanto, no desfalleceremos, así 
se utilice cualquier tipo de presión o argucia 
jurídica, como la agresión presentada  a 
uno de nuestros compañeros por parte del 
señor Rolando Ospina, subadministrador 
de la tienda Easy Américas, quien al entrar 
en ese momento a la tienda norte y vernos 
protestar se comportó en forma déspota 
y agresiva rapándole a uno de nuestros 
compañeros la información que se estaba 
entregando y tirándola al suelo.

La protesta tiene su origen en la negativa 
reiterada de la empresa Easy a negociar 
un justo pliego de peticiones presen-
tado por nuestra organización sindical 
Sintracom, desde el mes de junio pasa-
do, pretextando esta actitud con argucias 
jurídicas y falsos alegatos acerca de a 
quién se le presentó el pliego. También 
quedó claro ante la empresa Easy, que 
de no aceptar la negociación del pliego de 
peticiones se seguirán haciendo protestas 
pacíficas en las diferentes tiendas de Easy 
en Bogotá.

Sintracom es un joven sindicato creado en 
el mes de mayo, que tiene la pretensión 
de convertirse en el sindicato que necesi-
tan los trabajadores del comercio formal, 
principalmente de las grandes superficies, 
para conquistar mejores condiciones labo-
rales y defenderse de abusos, maltratos y 
discriminaciones. 

Protesta de la CUt 
y Sintracom en 

almacenes Easy

Alfonso Ahumada, presidente de la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca 
en el mitin por el derechoa a la negociación colectiva.

s ind i ca l
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rodrigo acosta B.

exDireCtivo sintrateléfonos y Cut 
Bogotá CunDinamarCa 

Más de mil doscientos pen-
sionados de la Empresa 
de Telecomunicaciones de 
Bogotá, ETB, acordaron accio-

nes con el fin de rechazar lo que han deno-
minado “el asalto a las pensiones de ETB”.

Son más de 1,2 billones de pesos que se 
han fondeado a las fiducias de manejo 
de las pensiones de ETB, pero la admi-
nistración de ETB, en cabeza de su pre-
sidente Saúl Kattan, procedió a cambiar 
las pensiones por un sistema de ahorro 
individual sobre una renta vitalicia de ca-
rácter especulativo que dependerá ahora 
del comportamiento de las bolsas de valo-
res y las colocaciones que pueda hacer la 
empresa de seguros Positiva, o sea que 
dependerá del sector financiero, conocido 
por su inseguridad y las actuaciones contra 
los "clientes".

Hasta la fecha, las extraordinarias ren-
tabilidades del fondeo pensional venían 
alimentando la caja y el capital de trabajo 
en ETB dándole liquidez y rentabilidades 
que en algún momento superaron los 40 
mil millones de pesos año.

El lunes 30 de septiembre de 2013, a las 
9:00 a.m. se convocó asamblea de pro-
testa de pensionados de ETB frente a la 
alcaldía mayor de Bogotá para exigir del 
alcalde Gustavo Petro, que Kattan res-
tablezca el régimen de prima media con 
prestación definida o sea las pensiones 
normales a los trabajadores de ETB que 
durante años prestaron sus servicios a 
favor de la ciudad y realizaron sus aportes 

mensuales que les permitieran tener una 
pensión segura.

La acción de tutela interpuesta, por cuanto 
se han violado los derechos fundamentales 
al debido proceso, respeto a los derechos 
adquiridos y al derecho de propiedad, 
seguridad social en pensiones, libertad 
sindical, dignidad, concertación, principios 
de buena fe, favorabilidad e irrenunciabi-
lidad, afectación a la cláusula del Estado 
Social de Derecho; derechos, principios y 
cláusulas consagrados en la Constitución 
y desarrollados jurisprudencialmente, ya 
tiene reparto judicial y será acompañada de 
una asamblea de trabajadores del Distrito 
y una toma de Bogotá.

También se supo ayer en la asamblea de 
pensionados que el Gobierno Nacional 
cambió la forma de liquidación de todas 
las pensiones, incluidas las de los trabaja-
dores de Bogotá, en donde la mesada se 
calculará por el promedio de los salarios de 
los últimos 10 años y no con el del último 
año, con lo cual las pensiones en la reali-
dad podrán ser reducidas en más de 50%.

asalto a los 
pensionados de EtB

Convocatoria a la VI Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente

7 de octubre
El Comando Nacional Unitario convoca a la Jornada por el Trabajo 
Decente correspondiendo al llamado de las organizaciones interna-
cionales CSI y CSA.

La situación del país en materia de Trabajo Decente sigue siendo 
precaria. A pesar de los múltiples anuncios del Gobierno respecto 
a supuestos avances logrados, estos no se reflejan en la vida real 
de la sociedad colombiana: continúan la tercerización, los contra-
tos administrativos o civiles, las cooperativas de trabajo asociado, 
las sociedades anónimas simplificadas, las órdenes de prestación 
de servicios, y otras múltiples formas de burlar el contrato realidad. 
También se han detectado casos en que a los trabajadores con tra-
bajos precarios les arrebatan parte de sus emolumentos, que de por 
sí son ya muy escasos.

Ante este preocupante panorama, el Comando Nacional Unitario 
convoca a todo el movimiento sindical y a la clase trabajadora co-
lombiana, para que nos hagamos presentes en todo el país en las 
oficinas del Ministerio de Trabajo para exigir TRABAJO DECENTE 
PARA UNA VIDA DIGNA.

En Bogotá se convoca a las 9:30 a.m. frente al Ministerio de Trabajo 
(Carrera 14 Nº 99-33).

¡LA LUCHA POR EL TRABAJO DECENTE DEBE SER LA LUCHA 
DE TODA LA SOCIEDAD COLOMBIANA!

¡SI NO HAY TRABAJO DECENTE NO HAY VIDA DIGNA Y NO 
HAY PROSPERIDAD PARA LOS CIUDADANOS!

s ind i ca l  /  l abora l
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¿Cuáles son los ejes esenciales de la po-
lítica pública de educación en la Bogotá 
Humana?

El gobierno de la Bogotá Humana duplicó 
el presupuesto de recursos propios para la 
educación, agregando un billón de pesos al 
año. Inversión histórica que tiene un gran 
objetivo: pasar de la garantía del derecho, 
a la garantía del derecho con calidad. Es lo 
que se requiere para alcanzar el principal 
rasgo que caracteriza a todas las socieda-
des pacíficas y justas del mundo: una edu-
cación pública de excelencia, en la que se 
mezclan estudiantes de todos los orígenes 
económicos y culturales. Si nuestra ciudad 
llega allí en el curso de una generación, 
cambiaremos la historia de Colombia. Y 
podemos lograrlo: tenemos el talento hu-
mano más calificado del país, la economía 
más fuerte y por lo tanto el gobierno más 
solvente, y una población en edad escolar 
que se está estabilizando. Ya no podemos 
conformarnos con la garantía del derecho a 
la educación en condiciones básicas para 
los sectores populares. Nuestra apuesta 
es la excelencia en el aprendizaje para 
todas las niñas, los niños y los jóvenes de 
la ciudad.

La actual administración distrital manten-
drá las tendencias positivas de la gestión 
del sector durante los últimos años y hará 
énfasis en las siguientes acciones:

 •  Crear 60.000 cupos en educación inicial 
para llegar a un total de 120.000 niños 
y niñas atendidos en nuevos jardines 
infantiles y redes locales de atención. 
En los primeros dos años de gobierno 
se aplicará una estrategia de atención 
integral a la primera infancia de transi-
ción, hasta completar en el cuarto año la 
cobertura esperada con oferta, infraes-
tructura e instituciones de primer nivel 
en pleno funcionamiento. 

 •  Ampliar progresivamente la jornada en 
los colegios distritales, hasta 8 horas 
efectivas diarias, con énfasis en una 
nueva oferta curricular centrada en dar 
respuesta a los intereses de aprendizaje 
de los estudiantes y en el aprovecha-
miento de la ciudad como espacio para 
el ejercicio de la ciudadanía, la cultura 
y el deporte. También se introducirán 
idiomas y pensamiento científico. Se 
trata de una nueva oferta con profesores 
especializados que incluye alimentación 
escolar generalizada.

 •  Fortalecer los grados 10 y 11, y crear 
el grado 12 opcional de educación me-
dia, como ciclo inicial de la educación 
superior, mediante énfasis en ciencias, 
humanidades y formación técnica (para 
llegar a un título de técnico profesional o 

tecnólogo, o a semestres universitarios 
validados desde el colegio). Se trata de 
una oferta con profesores especializa-
dos en docencia universitaria. Para ello 
se harán convenios con universidades 
de buena calidad y se ampliará la ofer-
ta en nuevas sedes de la Universidad 
Distrital. Al final del período se espera 
abarcar a la mayoría de los colegios 
con una educación media fortalecida, 
diversa, reconocida y homologable en 
la educación superior.

 •  Responder a los múltiples retos que 
imponen las nuevas tecnologías de in-
formación a los ciudadanos de hoy.

 •  Promover la dignificación laboral y el 
reconocimiento social de la profesión 
docente, y promover la formación de ex-
celencia para los maestros y maestras 
reconociendo su propio saber. 

 •  Desarrollar un currículo que reconozca 
al ser humano en todas sus dimensio-
nes (física, racional, social, emocional 
y espiritualmente), que establezca sus 
necesidades de aprendizaje de acuerdo 
a las diferentes etapas de crecimiento, 
y que le ayude a encontrar su proyecto 
de vida. 

¿Cómo concibe la jornada escolar de 40 
horas?

La Bogotá Humana entiende la calidad en 
la educación como un proceso enfocado a 
la formación de mejores seres humanos, 
personas y ciudadanos. El aprendizaje 
integral supone un proceso continuo, que 
se da a lo largo de la vida, y en donde la 
escuela es uno más de los escenarios don-
de se construye. La familia, el entorno, las 
condiciones sociales y culturales, afectan 

de manera determinante este aprendizaje, 
por lo que resulta claro que la educación es 
un derecho en donde la sociedad, la familia 
y el Estado son corresponsables.

En su papel, la educación escolarizada 
se enfrenta al reto de configurar una ofer-
ta educativa de calidad que haga de las 
instituciones educativas escenarios de 
aprendizaje integral. No se trata, por tanto, 
sólo de extender la jornada educativa sino 
de entender el aprendizaje integral de las 
niñas, niños y jóvenes. Por eso, nuestra 
apuesta es el Currículo para la excelencia 
académica y la formación integral 40 x 40 
en educación inicial, básica y media.

La reflexión en torno al aprendizaje integral 
dentro de la escuela lleva la mirada al currí-
culo, pues es este el mapa que delimita la 
forma cómo se está entendiendo o conci-
biendo el proceso enseñanza-aprendizaje, 
priorizando determinados conocimientos, 
habilidades, y desarrollo de valores.

Considerando que la Bogotá Humana con-
cibe la calidad como aprendizaje integral, 
plantea la reflexión en torno a la construc-
ción de un currículo que posea las siguien-
tes características: 

 •  Diverso. Recogiendo todas las áreas 
básicas con la intención de ofrecer un 
conocimiento amplio y variado. Así se 
desarrollan, de manera progresiva, las 
dos caras de una educación integral de 
calidad: De un lado, el aprendizaje del 
español, la matemática, las ciencias 
naturales y sociales y una segunda 
lengua. Del otro, el aprovechamiento de 
la ciudad y las experiencias cotidianas 
para un aprendizaje reflexivo y vital del 
arte, el deporte y la ciudadanía (identi-

dad, derechos, participación y respeto 
por la vida humana y la naturaleza).

 •  Integrador. Abordando todos los niveles 
y ciclos permitiendo que el conocimien-
to y el aprendizaje vaya de acuerdo al 
desarrollo cognitivo de cada etapa.

 •  Evolutivo. Permitiendo un volver a ver 
de modo distinto en diferentes etapas 
del ciclo vital, los mismos asuntos con 
nuevos ojos y desde los intereses de 
cada quien en cada momento de la vida.

 •  Pertinente. Adecuándose a las etapas 
de crecimiento, necesidades del en-
torno, y de cada etapa de la vida y de 
acuerdo con la libertad y aptitud de los 
estudiantes. 

Los planteamientos de la Bogotá Humana 
alrededor de estas transformaciones se 
materializan en configurar nuevamente el 
tiempo, el espacio y el rol docente en la 
escuela, a favor de un currículo fortalecido 
y de una excelencia que garantiza la cali-
dad educativa. 

Este currículo se implementará en el 100% 
de los colegios para educación inicial y 
media, y en 100 colegios de educación 
básica que tendrán una jornada de 40 
horas a la semana. Allí se desarrollarán 
acciones como: adecuación de la infraes-
tructura, ampliación de espacios escolares, 
alimentación adicional, recursos educativos 
(bibliotecas, laboratorios informáticos, de 
ciencias, de música y de arte, entre otros) 
y transformaciones en las condiciones del 
cuerpo docente. 

El objetivo es transformar las lógicas y con-
tenidos del aprendizaje de los niños, niñas 
y jóvenes del sistema educativo oficial de 
la ciudad, ofreciendo 40 horas semanales 
en las escuelas para fortalecer el currículo 
en las áreas básicas académicas y en la 
formación integral de los estudiantes. Los 
objetivos específicos son:

a. Potenciar en los estudiantes aprendi-
zajes pertinentes contextualizados y 
críticos. 

b. Articular escenarios de la ciudad, agen-
tes educativos y otros saberes al proce-
so de aprendizaje de los estudiantes. 

c. Implementar estrategias de formación 
intersectorial que beneficien a los estu-
diantes en jornada escolar de 40 horas 
semanales; 

d. Generar en los colegios mayores y 
mejores capacidades de participación, 
decisión y organización en la innovación 
de sus procesos curriculares productos 
de la ampliación de la jornada escolar. 

e. Producir conocimiento educativo y pe-
dagógico por medio de la investigación 
y sistematización de las experiencias.

EntrEvista con Óscar sánchEz, sEcrEtario dE EducaciÓn distrital

“La excelencia en el aprendizaje para todas las niñas, 
los niños y los jóvenes de la ciudad”
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Para alcanzar estos objetivos se adelanta-
rán las siguientes actividades:

Dotación: Proveer a 100 colegios oficiales 
de los insumos requeridos para la reali-
zación de las actividades de la jornada 
semanal de 40 horas. 

Infraestructura. Realizar en 100 colegios 
las mejoras locativas y la construcción de 
comedores escolares. 

Alimentación. Suministrar a 250.000 niños 
y niñas de los colegios oficiales un refrigerio 
reforzado con componentes nutricionales 
y suministrará comida caliente en los co-
legios que cuenten con comedor escolar.

Transporte escolar. Dado el aumento de 
la jornada escolar, es necesario garanti-
zar el desplazamiento seguro de 250.000 
estudiantes. 

Talento humano. Vincular a 4.860 docentes 
y otros agentes educativos. 

Desarrollo curricular para la formación 
integral. El proyecto adelantará convenios 
interadministrativos e interinstitucionales 
para proveer de escenarios u otro tipo de 
recursos para el desarrollo de los ejes te-
máticos/centros de interés, multiplicando 
las oportunidades de nuevos aprendizajes 
con estrategias pedagógicas innovadoras 
en 100 colegios. 

Currículo para la excelencia 
académica y la formación 

integral 40x40

Educación inicial: La Educación inicial en 
los colegios de Bogotá, es una apuesta por 
los derechos de los niños y las niñas en la 
ciudad, para disfrutar y aprender desde la 
primera infancia. Se materializa en la posi-
bilidad de ingresar al colegio desde los tres 
años de edad, accediendo a educación de 
calidad, en prejardín, jardín y transición. 
Asimismo, reconoce la educación inicial en 
sí misma, y no como una preparación para 
el siguiente ciclo. 

Compromisos: Los colegios ampliarán la 
oferta creando 60.000 nuevos cupos para 
niños y niñas de 3 y 4 años, para lo cual se 
adecuarán aulas en los colegios, se cons-
truirán jardines infantiles, se comprarán y 
viabilizarán predios para nuevas obras y se 
atenderán 17.750 en modalidad conjunta 
Sdis y SED.

educación media fortalecida

La Bogotá Humana busca garantizar una 
oferta diversa en seis áreas del conoci-
miento donde los estudiantes tengan la 
posibilidad de elegir entre dos o más op-
ciones de formación y cuyos saberes sean 
reconocidos en la educación superior. Para 
ello transformará curricular, institucional y 
administrativamente la educación media. 

De igual forma, promoverá el grado 12 
opcional como una alternativa de forma-
ción profesional y laboral cualificada o la 
posibilidad de continuar estudios superio-
res iniciados desde el colegio. Los cursos 
tomados durante los grados 10, 11 y 12 
serán reconocidos por aquellas institucio-
nes de educación superior y el Sena, que 
firmen el Pacto por la Educación Media 
y Superior de Bogotá. Simultáneamente 
supone alternativas de financiamiento de 
educación superior a los egresados del 
sistema educativo oficial, apoyando la ge-
neración de nuevos cupos en 

educación superior pública 
de alta calidad

La transformación de la educación media 
persigue la superación de las limitaciones, 
debilidades y rigideces de la educación 
media actual y sus problemas de calidad y 
pertinencia. Enfatiza la superación de las 
barreras de acceso de los jóvenes de es-
tratos sociales vulnerables a la educación 
superior y la promoción de su permanencia 
hasta su titulación. 

Compromisos: 80.000 estudiantes con 
educación media fortalecida, diversa y 
homologable; 25.000 jóvenes en grado 

12; 30.000 egresados apoyados en la edu-
cación superior (acceso y permanencia).

Lo acusaron de propiciar el paro de Fecode 
y la ADE ¿Qué paso?

La Secretaría de Educación de Bogotá 
respeta la autonomía de las organizacio-
nes sindicales, sería injusto pretender que 
tenemos el poder de propiciar o patrocinar 
paros. Manifestamos con ocasión del paro 
y nos ratificamos hoy, que es necesaria una 
reflexión profunda en torno a la educación 
pública, las condiciones laborales de las 
maestras y maestros, su salud y la inver-
sión de recursos para el sector. Por ello, la 
Secretaría de Educación del Distrito apoyó 
las reivindicaciones del pliego de peticiones 
de Fecode y expresó su respeto a las movi-
lizaciones convocadas haciendo un llama-
do a que estas sean una expresión pacífica 
y constructiva, que redunden en la mejora 
de la calidad de vida de los docentes y, por 
ende, en beneficio de la educación pública.

Bogotá se ha caracterizado por proponerle 
al país mejoras en la calidad de la educa-
ción, hoy es líder en muchos programas 
y en inversión pública, tenemos desde la 
Bogotá Humana una propuesta diferente 
en materia de política educativa a la del 
Gobierno Nacional, hacemos una invita-
ción a las organizaciones sindicales, a los 
maestros, a los padres de familia, a los 
estudiantes, a la ciudadanía en general 
para que unamos esfuerzos y realicemos 
el gran debate nacional por la educación 
pública de calidad.

El movimiento sindical y en particu-
lar la CUT, tienen mucha presencia en 
la Secretaría de Educación. La ADE 
y Sindodic en el magisterio, Sintrenal, 
Sindistritales, la asociación de trabajadores 
por OPS, en el campo administrativo, y los 
sindicatos de los trabajadores del aseo y la 
vigilancia. ¿Cuál ha sido su gestión en este 
campo para propiciar acuerdos y avances 
con las organizaciones sindicales?

Es objetivo del Plan Distrital de Desarrollo 
Bogotá Humana generar un trabajo decente 
y digno como base del desarrollo de la ciu-
dad. La Secretaría de Educación está dando 
ejemplo por casa. Con los sindicatos que 
asocian a los servidores de la Secretaría de 
Educación se han institucionalizado mesas 
de trabajo laborales que, además de estu-
diar los pliegos de peticiones, tratan del me-
joramiento continuo de las condiciones de 
trabajo de nuestras trabajadoras y de nues-
tros trabajadores. Temas como la estabiliza-
ción de la planta docente o la ampliación de 
la planta administrativa se discuten en estas 
mesas. Con la ADE se viene realizando una 
mesa de política educativa para establecer 
un diálogo sobre la orientación estratégica 
del sector, mesa que en los próximos días 
realizaremos con el Comité Ejecutivo de 
la CUT Bogotá Cundinamarca y el Comité 
Ejecutivo de Fecode.

Sabemos que sólo en un marco de diá-
logo respetuoso y constructivo entre 
Administración y organizaciones sindicales 
podremos mejorar la calidad de la educa-
ción en la Bogotá Humana, por ello cada 
día estamos trabajando por hacer más 
oportuno y efectivo este diálogo.Mitin de maestros en Bogotá.
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Williams reyes Morales 

PresiDente Comité ejeCutivo 
naCional De fenaltrase 

P
arecía increíble que luego 
de tantos años, que ya son 
décadas y que alcanzan más 
de medio siglo, de hallarse 
sumidos en un escenario casi 

feudal de explotación, subordinación y 
abandono, el campesinado colombiano 
llegara a reaccionar tan contundentemente 
como en los últimos 20 días. 

Pero aunque se pudiera interpretar como 
tardía, llegó la hora del nuevo amanecer. 
Timbró el despertador del incontenible 
inconformismo y decisión de indignarse. 
Desde el 19 de agosto de 2013, el paro 
nacional agrario expresa rotunda y ejem-
plarmente la capacidad de respuesta social 
en las regiones agrarias de Colombia. 

La profunda megaconcentración de la 
propiedad de la tierra; el monopolio de po-
sesión de miles de hectáreas de terrenos 
agrarios convertidos en baldíos; el despojo 
violento de sus territorios y desplazamiento 
forzado de hombres, mujeres, niños y an-
cianos en el campo; el sistemático incum-
plimiento de cientos de acuerdos firmados 
entre las comunidades y organizaciones 
rurales con los distintos gobiernos; la au-
sencia de políticas de Estado para el desa-
rrollo del agro colombiano; la genuflexión 
del Estado a las políticas neocolonialistas 
de la globalización, mediante el otorga-
miento de plenas garantías a la inversión 
capitalista de las empresas transnacionales 
protegidas con los TLC protocolizados con 
EE.UU. y Europa, son las causas objetivas 
y generales, que han conducido al levanta-
miento de las masas campesinas.

A falta de una estructura organizativa na-
cional que lidere, oriente y sostenga una 
acción simultánea, unificada y coordinada 
en todos los 32 departamentos, el proceso 
político y social que se va produciendo es 
una manera de accionar progresiva, alter-
nativa y en cadena por departamentos y 
regiones, conforme a la problemática par-
ticular de su entorno. Cuantitativamente se 
han ido sumando conflictos locales. Pero 
ante el denominador común de las políticas 
del Estado y sus efectos sociales, el nivel 
cualitativo de la cobertura del paro nacional 
campesino avanza a pasos agigantados. 
Frente a la rudeza de las condiciones ob-
jetivas, el carácter subjetivo de la masa 
campesina madura y se templa.

Sus logros sociales se evidencian. La rela-
ción siamesa entre el tradicional y vetusto 
gamonalismo político regional y la institu-
cionalidad administrativa departamental y 
municipal, es repudiada y su tradicional 
influencia es desbordada por los distintos 
comités departamentales y municipales de 
paro campesino, sacando del cómodo trono 
de Bogotá al gobierno nacional, llevándolo 

a que se unte de la realidad de pobreza y 
abandono rural. 

El 72% de la población urbana concentrada 
en las 5 grandes capitales y demás ciudades 
intermedias, de pasivos teleespectadores 
del conflicto social y armado del campo co-
lombiano, sorprendidos por las iniciativas 
divulgativas de las redes interactivas y or-
ganizaciones sociales, donde se destaca de 
forma especial el joven estudiantado, es im-
pactada dramáticamente por la cruel, injusta 
y salvaje agresión registrada y denunciada 
de los escuadrones antimotines del Estado, 
que les llevan espontánea y conscientemen-
te a empoderarse de la movilización social 
urbana, con novedosas expresiones como 
los “cacerolazos”, el “enruanamiento” y toda 
clase de videos testimonios. Los movimien-
tos sociales emergen, se van acercando y 
consolidando en procesos de unidad de ac-
ción, bajo banderas patrióticas de soberanía 
y dignidad nacional.

La relación dialéctica entre la ciudad y el 
campo irrumpe solidaria y beligerantemen-
te, controvirtiendo el papel de las distintas 
estructuras orgánicas sociales y populares, 
poniendo al orden del día el debate sobre 
los principios de clase y señalando la ne-
cesidad de confluir en un grande, amplio 
y democrático frente de unidad política y 
social de oposición al modelo de desarrollo 
y al régimen político, en la perspectiva de 
construir un modelo democrático y partici-
pativo de Estado y sociedad.

Este sí que es un indispensable reto y 
tarea, porque soslayar ese vacío de lide-
razgo, es permitir el acrecentamiento de 
vandálicos episodios sucedidos en locali-
dades de Bogotá y en varias regiones del 
territorio nacional, promovidos por grupos 
delincuenciales dependientes de reconoci-
das y activas paraestructuras, defensoras 
del actual modelo de desarrollo y régimen 
político, enemigas de la movilización social, 
de las reformas democráticas estructu-
rales, de los diálogos en La Habana con 
la insurgencia armada y de un eventual 
acuerdo de paz. 

Aprovechan la vacancia de líderes visibles, 
debilidad organizativa y ausencia de vigilan-

cia de los marchantes, para hacer eco de las 
contradicciones internas de los grupos parti-
distas integrantes de la coalición de gobierno 
“Unidad Nacional”. Ocultando sus antidemo-
cráticos y nefastos intereses, se proponen 
capitalizar el calor de la efervescencia y emo-
cionalidad colectiva, provocando toda clase 
de fechorías, saqueos y agresiones dirigidas 
contra la misma población, que nada tienen 
que ver con los propósitos auténticos de de-
nuncia, protesta y exigencia de negociación 
de los campesinos. 

Más bien los significativos niveles de per-
turbación ocasionados, que son divulgados 
repetidamente por los medios noticiosos, 
calculadamente se aprovechan con el objeto 
de crear y fijar en el imaginario colectivo un 
sentimiento de inseguridad y temor, sobre 
el cual se justifique la necesidad de un 
gobierno enérgicamente autoritario, como 
la alternativa derechizada que deniegue la 
protesta social y la penalice, liquide toda 
posibilidad de negociación e imponga el 
modelo contrainsurgente de enemigo inter-
no, a todo aquel que se atreva a expresar 
su inconformismo. 

Por lo tanto el llamado a las directivas de 
las organizaciones sindicales de base y fe-
derales del sector estatal, es para reflexio-
nar sobre estas nuevas experiencias del 
movimiento social colombiano, en la tarea 
de multiplicar y asumir iniciativas que desde 
varios sindicatos se vienen explorando y 
experimentado, haciéndose indispensable 
unificarlas y masificarlas, para que no que-
den en el espontaneísmo, aventurerismo o 
folclorismo que suele por momentos darse. 

1.  Un cacerolazo diario, a las 12:00 meri-
diano en la puerta de ingreso de cada 
entidad pública, que durante 10 minu-
tos exprese el mensaje solidario de los 
sindicatos estatales y el llamado mega-
fónico de sus juntas directivas, es una 
primera acción de respaldo a nuestros 
hermanos campesinos. 

El despertar campesino
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2.  Consolidar los comités intersindicales 
por zona geográfica es una segunda 
acción, para que los días viernes al 
mediodía, se salga a impactar la opinión 
de los sectores sociales del comercio y 
redes de restaurantes que confluyen y 
son puntos de encuentro de los traba-
jadores estatales y los particulares. 

3.  Una tercera acción son los videos 
conversatorios con los trabajadores 
afiliados y no afiliados sindicales, apro-
vechando todo el material que rueda por 
las redes sociales. Combinar la teoría 
y la praxis son categorías vigentes, 
cuando el ascenso de la lucha social y 
popular, las contradicciones de la clase 
política dirigente y la crisis del modelo 
neoliberal, plantean la opción política de 
un candidato presidencial alternativo y 
de oposición, que sea resultado de la 
convergencia táctica y estratégica de 
los sectores de izquierda, democráticos 
y de unidad popular, con un programa 
político, económico y cultural funda-
mentado en un modelo de desarrollo y 
de paz con justicia social, democracia 
con respeto a los derechos y libertades 
individuales y sociales.

Está llegando la hora de ser parte de los 
cambios democráticos que revolucionan 
el anacrónico y tradicional modelo de 
Estados y regímenes antidemocráticos 
que rigieron a América Latina. Desde el 
Sur se construyen renovadas y auténticas 
alternativas de cambio acondicionadas a 
las particulares necesidades del continen-
te y de cada país.

Viene de la página anterior
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Carlos Velásquez 

DePartamento De reCursos naturales 
y meDio amBiente Cut Bogotá 

CunDinamarCa

S
in justificar la depredación del 
libre mercado avalado por la 
Constitución Política de 1991, 
hacemos una pregunta, ¿por 
qué contratar con empresas 

que dejen algún tipo de ganancia en nues-
tro país y no solo nos dejen el despojo?, 
políticamente debemos pensar en un tipo 
de ganancia social, basados desafortuna-
damente desde el punto accionario para 
que nuestras empresas públicas partici-
pen en las utilidades y estas se reflejen 
en beneficios sociales representados en 
educación, salud y recreación para los bo-
gotanos. Nos gustaría que las ganancias 
fueran siempre por la razón de ser de las 
empresas, las telecomunicaciones, pero 
debido a las nefastas políticas adminis-
trativas pasó a ser por el resultado en la 
participación accionaria.

En los últimos tiempos escuchamos lo 
nocivo de las trasnacionales para nuestra 
economía, del despojo que se genera me-
diante sus políticas de comprar las cosas 
con la cédula y después no pagar lo adeu-
dado, de hacer promesas para después 
por medio de legislación emitida desde el 
Senado justificar el incumplimiento de lo 
pactado, ejemplo la ley Echeverry.

Los efectos de las trasnacionales en el sec-
tor de las telecomunicaciones son idénticos 
a los demás sectores, con los agravantes 
de ser un sector estratégico en un país 
con una posición geopolítica envidiada y 
apetecida por los países expansionistas, 
dueños del poder de la producción y la 
investigación tecnológica, y que la riqueza 
natural que representa el sector sea invisi-
ble y poco divulgada por los gobiernos de 
turno en Colombia, esta riqueza es nuestro 
espectro radioeléctrico (ERE).

Existen trasnacionales, como el grupo 
Carso (Calos Slim dueño de la razón 
social Claro), que ostentan una posición 
dominante por poseer más de un 50% en 
los mercados relevantes del sector de las 
telecomunicaciones, como el de telefonía 
móvil y televisión por cable. Mirando la 
Constitución Política, artículo 75, nos pre-
guntamos ¿por qué no pasó en el Senado 
de la República el proyecto de ley antimo-
nopolio?, este buscaba balancear el mer-
cado de comunicaciones móviles limitando 
la participación en la subasta de ERE para 
potencializar la tecnología 4G.

Para el 13 de abril de 2013, cuando 
cursaba este proyecto en el Senado, 

en Portafolio se registraba: “se está 
contaminando por el gran lobby que 
algunas empresas están haciendo” en 
el Congreso, sobre un tema donde “los 
protagonistas no son las compañías 
sino los usuarios que tienen que pa-
decer sus abusos”.

En la legislación de Colombia no se registra 
qué es un monopolio. Se requiere una ley 
que frene las trasnacionales con su poder 
económico usado para comprar concien-
cias, generando corrupción. Es más o 
menos así, si el monopolio es del Estado 
es malo, pero si es privado es bueno. Nos 
gustaría que verificaran las sanciones por 
mal servicio de las empresas privadas de 
telefonía móvil. Es más, cómo es posible 
que se sancione a Claro (Carlos Slim) y 
no le pague a los bogotanos lo adeudado. 
“Multas a Claro suman 392.900 millones 
de pesos”: encabezado de prensa que se 
puede verificar en la publicación del 6 de 
abril de 2013 en El Colombiano1.

Las razones anteriores, junto a la política 
neoliberal, impidieron que empresas co-
lombianas desde el inicio de la telefonía 
móvil se unieran para prestar el servicio 
bajo el criterio de no permitir monopolios, 
estos razonamientos nos llaman a exigir la 
coherencia política y económica, debemos 
pensar en una empresa que deje un rédito 
así sea de carácter económico, pero que 
nos deje algo y no que solo sea para que 
mantengamos la crisis española o se la 
lleve el señor Carlos Slim y así mantener 
su estatus como uno de los hombres más 
ricos del mundo. 

Es por ello que la campaña es para em-
presas colombianas, desafortunadamente 
una completamente colombiana que preste 
los servicios no existe y eso es debido a 

los errores políticos estratégicos de nues-
tros gobernantes de turno que con poca 
visión entregaron la participación total en 
OLA que fue 50% de ETB y 50% de EPM, 
en este momento se convirtió en la razón 
social Tigo de la cual son accionistas en 
un 25% ETB, 25% UNE y 50% más una 
acción la Empresa Millicom. De aquí tam-
bién se desprende que van a unir UNE con 
Tigo y esa es la pelea que estamos dando 
desde el sector sindical en cabeza de los 
antioqueños.

En publicación del 10 de julio de 2013 en El 
Colombiano “procurador aceptó investigar 
a concejales que aprobaron fusión entre 
UNE y Millicom”, entonces ante estas po-
líticas nefastas de telecomunicaciones y 
con administraciones de nuestras empre-
sas públicas que solo saben conjugar los 
verbos acabar, vender o entregar, queda-
mos ante la reflexión: continuamos dando 
peleas para recuperar nuestras empresas 
de telecomunicaciones pero mientras tanto 
¿qué?, realizar una campaña para que por 
lo menos el sector que debe ser coherente, 
el sindical, asuma contratos con empresas 
primero que sean totalmente colombianas, 
de no ser así que medianamente nos dejen 

del sector de las 
telecomunicaciones

alguna ganancia directa para que mediante 
la lucha, la denuncia, en futuro no muy le-
jano recuperemos empresas de telecomu-
nicaciones como Telecom, EPM, ETB, que 
nunca debieron dejar de ser totalmente de 
los colombianos. Para concluir, este sector 
estratégico y soberano que genera segu-
ridad nacional no debe quedar en manos 
de extranjeros y menos de trasnacionales 
más aun después de conocer el sistema 
de espionaje denunciado por Edward 
Snowden y por parte de wikileaks el haber 
develado informes de desestabilización de 
gobiernos globalmente perpetrados desde 
las potencias mundiales, si ellos filtraron la 
seguridad de los archivos de la CIA y de los 
organismos de inteligencia qué no podrán 
hacer con nosotros. 

Seguiremos analizando desde estos espa-
cios críticos la tecnología desde un punto 
político y su incidencia en la cotidianidad.

nota

1 http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/M/multas_a_claro_su-
man_392900_millones_de_pesos/multas_a_
claro_suman_392900_millones_de_pesos.
asp.

op in ión  s ind i ca l



Nº 108, septiembre de 2013 19

María Cristina orozco lugo

seCretaria asuntos PeDagógiCos aDeC

V
ivimos en un mundo globaliza-
do y mercantilizado donde las 
personas han pasado a ser 
menos importantes que las co-
sas, donde el dinero y el poder 

que éste representa pasa por encima de los 
derechos humanos; donde la explotación 
de las riquezas naturales con ánimo de 
lucro ponen en riesgo la existencia del pla-
neta y todas sus formas de vida; la escuela, 
los niños y niñas; los maestros y maestras, 
son la esperanza de otro mundo posible.

De qué manera acelerada se ha ido mercan-
tilizando el mundo; de todos los órdenes de 
la realidad se ha ido retirando la gratuidad. 
A mediados del siglo XIX Marx anunció que 
todas las cosas se convertirían en mer-
cancías, y no quería decir solamente los 
objetos: hablaba de la progresiva transfor-
mación en mercancías de los bienes y los 
servicios, de las virtudes antiguas y de los 
valores eternos.

Hoy el proceso se ha cumplido plenamente. 
Mercancía son la hospitalidad, la caridad, 
la medicina y la salud, los bienes de la na-
turaleza y los inventos del arte. Son fuente 
de negocios el deporte y la recreación, la 
angustia y la esperanza. El tiempo libre se 
ha ido incorporando al orden del mercado: 
los parques gratuitos han cedido su lugar en 
buena parte del mundo a los centros comer-
ciales, donde el descanso esté más cerca 
de los espacios de compra y venta (William 
Ospina, 21 septiembre de 2013).

La Escuela no puede ser indiferente ante 
tanta injusticia social, ante tanta ambición 
humana, no puede permitirse ser el instru-
mento mediante el cual se adiestra a los 
nuevos esclavos del capital. Frente a un 
panorama tan desolador, ya Paulo Freire 
se pronunció y hoy sus palabras cobran 
más vigencia que nunca: 

“La deshumanización» es la consecuencia 
de la opresión, y afecta a los oprimidos 
y a quienes oprimen. Los oprimidos, en 
reacción contra los opresores, a quienes 
idealizan, desean convertirse a su vez en 
opresores. Es una gran contradicción, que 
desafía al oprimido proponiéndole una nue-
va fórmula, transformarse en los restaurado-
res de la libertad de ambos. De esta forma, 
debería nacer un hombre nuevo que supere 
la contradicción: ni opresor ni oprimido: un 
hombre liberándose, humanizándose.

En ese propósito liberador no estamos so-
los, justamente el Comité Regional de la 
Internacional de la Educación para América 
Latina y las organizaciones participantes 
del II Encuentro Hacia un movimiento peda-
gógico latinoamericano, reunidas en Recife 
Brasil, del 19 al 21 de septiembre de 2013; 
se hicieron importantes pronunciamientos 
que invitan a los maestros y maestras y a 
la sociedad en general a trabajar con el 
Movimiento Pedagógico como:

(...) un proceso que busca poner el derecho 
a la educación pública, gratuita, laica y con 
calidad integral en el centro del debate social 
y fortalecer la participación de las y los tra-
bajadores de la educación en la formulación 
de la política educativa, estableciendo un 
vínculo permanente con las comunidades 
educativas, estudiantes y todos los secto-
res sociales comprometidos con la defensa 
de la educación pública, frente al lucro y el 
comercio educativo. 

Es evidente que el gran reto que se tiene 
al frente, es salvar a la escuela de la mer-
cantilización.

Para ello “se demanda de una educa-
ción pública que sea responsabilidad del 
Estado, dado que sólo el Estado garanti-
za derechos, que se financie con fondos 
públicos y que se piense desde y para 
los contextos sociales, comprometida 
con construir espacios educativos que 
contemplen la diversidad y protejan los 
derechos laborales”. Aquí vale reivindicar 
la autonomía, el trabajo con los PEI que se 
ha dejado de lado en muchas Instituciones 
Educativas, y para nuestro caso, la incor-
poración de la propuesta de Fecode y el 
Ceid, más conocido como el Pepa.

Todo ello en el marco de la esperanza por:

(...) una educación pública que abra el 
camino para pensarnos como pueblos so-
beranos, como sociedades igualitarias que 
luchamos por superar las políticas neolibe-
rales que incentivan la competencia entre 
trabajadoras y trabajadores, el individualis-
mo en el aprendizaje y la comercialización 
de la educación en todos los niveles.

Es claro que la esperanza se frustrará si no 
“construimos propuestas de políticas que 
se conviertan en políticas de Estado, que 
contemplen nuestras demandas relativas 
a la educación pública y justicia social, a 

modelos de evaluación que fortalezcan el 
sistema educativo, a la conducción demo-
crática, a la construcción del currículo, a 
la subordinación de las tecnologías a un 
proyecto educativo, a la valoración del 
trabajo docente y al financiamiento de la 
educación pública en todos sus niveles”. En 
éste propósito la Mane ya ha adelantado 
importante terreno, nos ha dado ejemplo de 
movilización y propuestas sustentadas en 
la unidad como garante en la consecución 
de los objetivos. 

¿Es eso posible? Claro que sí. Ya otros y 
muy cercanos lo han hecho “Los pueblos 
latinoamericanos caminamos hacia la 
construcción de sociedades más democrá-
ticas, más incluyentes y más equitativas. 
Hemos logrado derrotar el Alca en el año 
2005 y hemos constituido iniciativas de in-
tegración en términos solidarios, soberanos 
y horizontales como son Mercosur; Unasur, 
el Alba y la Celac. Algunos países de nues-
tra región han llevado al poder gobiernos 
del campo democrático y popular que han 
logrado alejarse de las políticas neolibera-
les y alcanzar la participación gremial en 
la elaboración de políticas públicas”. Eso 
implica tomar decisiones inteligentes en las 

urnas. Si siguen en el poder los mismos de 
siempre, no hay cambio, todo empeorará. 

En esa ardua lucha por la transformación 
es necesario hacer cosas distintas, vislum-
brar la esperanza con acciones concretas 
como la unidad, la reflexión y las propues-
tas educativas alternativas que favorezcan 
el pensamiento crítico, creativo, democrá-
tico, autónomo y solidario.

La invitación es a trabajar en estos propó-
sitos desde cada aula, desde cada escuela 
y comunidad; implementar el Pepa, los 
círculos pedagógicos, la investigación, los 
encuentros pedagógicos alternativos, y 
por ende, la solución desde nosotros a los 
problemas de la cotidianidad. 

Desde esta perspectiva, se respeta la dife-
rencia natural que nos caracteriza, pero se 
rechaza el divisionismo y los ataques a la 
Fecode, no se puede caer en la trampa de 
los neoliberales que tienen el propósito de 
acabar con el sindicato más fuerte del país 
y que les obstaculiza los propósitos privati-
zadores. Hay que dar el debate desde no-
sotros para fortalecernos frente a los únicos 
enemigos: el capitalismo, el individualismo 
y el arrasamiento de la organización.

La pedagogía como herramienta 
para la liberación

op in ión  s ind i ca l

Paulo Freire.
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Víctor Báez Mosqueira 

seCretario general ConfeDeraCión 
sinDiCal De las amériCas, Csa

1
. Trabajo decente para los no 
asalariados: en el marco de la 
Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente y de la Autorreforma 
Sindical, la CSA propone a las 

centrales el acercamiento y la organización 
sindical de los trabajadores en condiciones 
de informalidad y precariedad

El Programa sobre autorreforma fue de-
sarrollado desde entonces y avalado por 
el II Congreso de nuestra Campaña sobre 
Libertad Sindical, Negociación Colectiva y 
Autorreforma Sindical, iniciada en agosto 
pasado con su reunión de lanzamiento en 
San José, desde su denominación estable-
ce la relación virtuosa que tiene el concepto 
con esos dos derechos colectivos funda-
mentales, junto al derecho de huelga como 
instrumento complementario. 

2. La Jornada Mundial del 7 de octubre se 
centra en la reciente consigna de CSI “or-
ganizar, organizar y organizar”. Este era 
justamente uno de los ejes del programa 
de autorreforma. Por un lado, se mostraban 
las dificultades de esta tarea, derivada de 
normativa restrictiva y de la resistencia de 
los empleadores a permitirlo en la práctica. 
Por otro, se avanzaba hacia la ubicación 
concreta de los colectivos laborales que re-
querían una estrategia sindical organizativa. 

Es entonces ahora un buen momento para 
recordar ese ejercicio estratégico de de-
terminación de colectivos necesitados de 
trabajo sindical, que será objeto de atención 
en la Campaña que acaba de iniciarse.

3. Un criterio básico utilizado por CSA era 
no limitarse a los asalariados, sino incluir a 
los no asalariados (o autónomos o cuenta 
propia o trabajadores independientes). 
Hace ya tiempo que existe un consenso 
en que trabajadores son todos/as, y si el 
sindicalismo, en algunos países, se ocupó 
solo de los primeros, estaría equivocándo-
se rotundamente si deja afuera a quienes 
completan el mundo del trabajo desde ocu-
paciones sin empleador.

Entre los asalariados, la CSA priorizaba 
un primer par de colectivos, definidos por 
su común característica de la temporali-
dad y, por lo tanto, inseguridad laboral: 
los trabajadores tercerizados mediante el 
uso de empresas contratistas y de trabajo 
temporal, caracterizados ambos por re-
laciones triangulares (dos empleadores) 
que dificultan mucho la vigencia de los de-
rechos individuales y colectivos de trabajo, 
incluyendo muy posiblemente la simulación 
como no asalariados; y los trabajadores con 
contratos directos a tiempo parcial, con con-

tratos por tiempo determinado, jóvenes con 
contratos-aprendizaje, o trabajo-formación, 
trabajadores/as a domicilio. La CSA ha 
destacado que ambas formas también apa-
recen crecientemente en el sector público.

Un tercer eje es el de los trabajadores en 
empresas muy pequeñas (“micro”), en que 
las malas condiciones laborales derivan de 
abusos del titular, aprovechando la escasa 
visibilidad exterior de la unidad, y de crite-
rios legales, por los cuales se establece un 
número mínimo de trabajadores (entre 10 y 
40, según el país) para autorizar la creación 
de un sindicato de empresa.

Otros dos colectivos considerados por la 
CSA son los trabajadores en centros de 
llamada y en zonas francas, típicamente 
de jóvenes de ambos sexos. En los dos la 
concentración en un lugar de trabajo no ga-
rantiza buenas condiciones de trabajo y de 
relaciones colectivas, en el primer caso por 
falta de normativa clara y en el segundo por 
enfoques gubernamentales promocionales 
que lo permiten. 

Un sexto eje de la propuesta de CSA es 
el de los trabajadores/as en filiales de 
empresas multinacionales con estrategias 
globales de desestímulo a la sindicaliza-
ción. Un caso paradigmático es Wal-Mart, 
donde los jóvenes repositores de mercan-
cías en las góndolas han llegado a firmar 
contratos privados que los comprometen a 
la no sindicalización.  Un séptimo colectivo 
de imprescindible tratamiento es el de los 
trabajadores del hogar, casi todas mujeres, 
que siempre han sido diferenciados de la 
normativa general mediante regímenes 
especiales, por considerar que no se trata 
estrictamente de trabajadores asalaria-
dos, cuestión que ha sido positivamente 
aclarada por el Convenio 189 de OIT hace 
dos años. 

Asimismo, en algunos países se sigue im-
pidiendo la sindicalización de determinadas 
categorías de trabajadores de la adminis-
tración pública, incluyendo a los trabaja-
dores de la policía, fuerzas armadas y de 
seguridad, y trabajadores de penales. Una 
situación que puede asimilarse es la de los 
beneficiarios de programas de ingreso uni-
versal con obligación de realizar trabajos, o 
programas de trabajo socialmente útil/traba-
jo en la “economía del cuidado” (como las 
“madres comunitarias”), a los cuales puede 
considerarse trabajadores paraestatales.

Finalmente, hay situaciones laborales que 
no son reconocidas como dependientes. 
Es el caso del trabajo de promoción de 
productos mediante “venta directa” o “puer-
ta a puerta”, y de “voluntarios” en ONG y 
fundaciones sin fines de lucro.

4. El otro gran conjunto de colectivos de 
trabajadores no asalariados tiene como 
eje el de los que se desempeñan en la pe-
queña producción urbana y rural, es decir, 
cuentapropistas unipersonales o en em-
presas familiares, campesinos, pequeños 

productores agrarios, artesanos rurales, 
pescadores artesanales.

A continuación, siguen los “autónomos 
colectivos” de la economía social solidaria 
(cooperativas, empresas de trabajadores 
autogestionados, empresas “recuperadas”, 
mutuales, y otras formas asociativas). 

También hay que incluir trabajadores/as en 
situaciones ambiguas desde el punto de 
vista contravencional de su actividad: re-
cicladores de desechos (en situaciones en 
que estos servicios estén concesionados a 
empresas privadas), trabajadores de juegos 
de azar, trabajadores/as sexuales. Se ex-
cluye obviamente a situaciones delictivas.

Si bien no hay mayormente experiencias, 
todavía podría agregarse a las amas de 
casa no remuneradas. La cultura actual no 
duda en considerarlas trabajadoras, a partir 
del reconocimiento del valor económico de 
su aporte al producto bruto nacional. Los 
regímenes de seguridad social comienzan 
a incluir subsistemas voluntarios de cotiza-
ción. Existe una tradición de ligas de amas 
de casa, frecuentemente en relación a or-
ganizaciones de consumidores. También 
comienzan a crearse sindicatos.

5. Finalmente, la CSA incorpora un enfo-
que transversal. Es decir, que se cruza con 
distintos colectivos (los ya mencionados y 
otros). Es el caso de los migrantes, cuando 
están indocumentados, sobre los cuales 
existe consenso en la OIT y en la OEA de 
que esa situación no los excluye del dere-
cho a trabajar y a organizarse. 

Es también el caso de los desocupados, 
no alcanzado con la forma tradicional de 
que puedan mantenerse un tiempo en la 
organización a la que pertenecían cuando 
estaban activos/as, sino que se requiere 
una incorporación más amplia, y el de los ju-
bilados y pensionados, que merecen seguir 
siendo parte de las estructuras sindicales. 

Una tercera situación de importancia clave 
es la de los jóvenes que buscan su primer 
trabajo e incluso los que no lo hacen, por 
estar estudiando, y que puedan aspirar ya 
a incorporarse al sindicalismo. Se conocen 
experiencias en esta dirección, que derivan 
en una reclasificación a organizaciones sec-
toriales, cuando consiguen trabajo. 

6. Esta no es una receta rígida, sino una 
ejemplificación sobre hacia dónde las orga-
nizaciones sindicales pueden mirar al mo-
mento de diseñar estrategias de afiliación. 

La próxima Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente, del 7 de octubre de 2013, podría 
ser entonces una oportunidad para volver a 
reflexionar sobre estas alternativas y avan-
zar en su aplicación. 

¡Por la libertad sindical y el derecho a la 
negociación colectiva!

Hacia la Jornada mundial sobre 
trabajo decente: 7 octubre de 2013
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Central Unitaria de Trabajadores CUT 
Subdirectiva Bogotá Cundinamarca

coNVoca al iV 
semiNario

DERECHOS SOCIALES, LABORALES 
Y TRABAJO DIGNO EN BOGOTÁ
19 DE OCTUBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

teMátiCa:

1ª. SeSión: La criSiS deL capitaL. cauSa y conSecuencia deL 
deSpojo de La naturaLeza, eL trabajo digno, La cuLtura, 
LaS ideaS y LoS derechoS

2ª. SeSión: ¿VaLe La pena Luchar por un SaLario mínimo? 
 �  Salario, precio y ganancia.
 �  El poder adquisitivo del salario en Colombia 1986-2013.
 �  Los y las trabajadoras y la superación de la sociedad sala-
rial.

3ª. SeSión: hiStoria deL moVimiento obrero: memoriaS y Lu-
chaS.

 �  ¿Cómo y quién  hace la historia del movimiento obrero?
 �  ¿Cómo se escribe y relata la historia del movimiento obrero?

4ª. SeSión: SaLida de campo

5ª. SeSión: trabajadoreS, trabajadoraS y derechoS

 �  ¿Cuáles son los derechos básicos para considerar un trabajo 
digno?

 �  ¿Cuáles son los mecanismos de exigibilidad de los derechos 
de los  trabajadores y trabajadoras?

 �  ¿Es vigente la huelga como forma de lucha de trabajadores y 
trabajadoras?

6ª. SeSión: mundo deL trabajo: eL tiempo Libre

 �  ¿Por qué y para qué los trabajadores y trabajadoras luchan 
por 8 horas de descanso y 8 horas de estudio? 

 �  ¿Quiénes se oponen y transgreden el cumplimiento de estos 
derechos?  

7ª. SeSión: criSiS SindicaL y aLternatiVaS deSde LoS trabaja-
doreS

 �  Alternativas organizativas y políticas desde los y las trabaja-
doras

INSCRIPCIONES E INFORMES

1. Diligenciar el formulario solicitándolo en la CASM, Calle 38 
No.15-10 o solicitarlo a seminariosindicalbogota@gmail.
com, aurysara@yahoo.es y/o cutbogotacun@yahoo.es

2. Hacer llegar el formulario antes del 15 de octubre de 2013 
al correo seminariosindicalbogota@gmail.com.

3. Cancelar el valor de la inscripción $60.000.oo (se pueden 
solicitar becas o medias becas a las organizaciones con-
vocantes).

P A R O A G R A R I O A

R E I N a r A S D E L

E N C I A L I M E V

A T A H C P U L L A R A

S A D E A E N A C A H O R

I M A N A R O C I R C E O

N A N C Y D A V I S B A R U

D I I E C A F E T O S R

I N F O R M A T I V O I F I

C O A S I L A C E S N O B

A C O S T O S A S K O B E

C U T F I R C A R O

I R O N C A R I D A D

O B R E R A S O A T A

N E X O S V E N T A S
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6 5 8 9 3 1 2 7 4

9 3 4 6 7 2 5 1 8
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5 9 6 1 4 3 8 2 7

6 7 4 1 3 9 5 8 2

2 1 9 7 5 8 4 6 3

3 5 8 6 4 2 7 1 9

8 4 1 9 6 5 3 2 7
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5 9 3 2 7 1 6 4 8

1 2 7 5 9 6 8 3 4

4 8 5 3 2 7 1 9 6

9 3 6 8 1 4 2 7 5

6 9 4 7 2 1 3 5 8

2 3 5 8 6 9 4 7 1

7 1 8 4 3 5 6 2 9

5 7 2 1 4 3 9 8 6

8 4 3 9 7 6 2 1 5

1 6 9 5 8 2 7 3 4

4 8 6 3 5 7 1 9 2
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3 5 1 2 9 4 8 6 7

SoLUCIonES 
crucigrama y sodokus
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atilio a. Boron

DireCtor Del Programa latinoameriCano 
De eDuCaCión a DistanCia 

en CienCias soCiales (PleD)

A
lai Amlatina, 18/09/2013. Es 
una práctica profundamente 
arraigada que los gobiernos 
opuestos a la dominación 
norteamericana sean rutina-

riamente caracterizados como “regímenes” 
por los grandes medios de comunicación 
del imperio, los intelectuales colonizados 
de la periferia y aquellos que el gran dra-
maturgo español Alfonso Sastre ha ma-
gistralmente calificado como “intelectuales 
bienpensantes.” La palabra “régimen” ad-
quirió en la ciencia política una connotación 
profundamente negativa, misma que no 
estaba presente en su formulación original. 
Hasta mediados del siglo veinte se hablaba 
del “régimen feudal”, de un “régimen mo-
nárquico”, o de un “régimen democrático” 
para aludir al conjunto de leyes, institu-
ciones y tradiciones políticas y culturales 
que caracterizaban a un sistema político. 
Pero con la Guerra Fría y, después, con la 
contrarrevolución neoconservadora, el vo-
cablo mudó completamente su significado. 
En su uso actual la palabra es empleada 
para estigmatizar a gobiernos o Estados 
que no se arrodillan ante los dictados de 
Washington, a los cuáles por eso mismo 
se los descalifica como autoritarios y, en 
no pocos casos, como sangrientas tiranías.

No obstante, una mirada sobria en relación 
a este asunto comprobaría la existencia de 
Estados inocultablemente despóticos que, 
sin embargo, los voceros de la derecha y 
el imperialismo jamás calificarían como 
“regímenes”. En la coyuntura actual proli-
feran los analistas o periodistas (inclusive 
algunos “progres”, un tanto distraídos) que 
parecerían no tener mayor inconveniente 
en aceptar el uso del lenguaje establecido 
por el imperio. El gobierno sirio es el “ré-
gimen de Basher Al Assad”; y la misma 
descalificación se utiliza a la hora de hablar 
de los países bolivarianos. En Venezuela 
lo que hay es un “régimen chavista”; en 
Ecuador es el “régimen de Correa” y Bolivia 
se encuentra sometida a los caprichos del 
“régimen de Evo Morales.” El hecho de que 
en estos tres países se hayan desarrolla-
do instituciones y formas de protagonismo 
popular y funcionamiento democrático 
superiores a las existentes en los Estados 
Unidos y la gran mayoría de los países del 
capitalismo desarrollado es olímpicamente 
ignorado. No son amigos de los Estados 
Unidos y, por lo tanto, su sistema político 
es un “régimen.”

El doble rasero que se aplica en estos ca-
sos queda en evidencia cuando se observa 
que las infames monarquías petroleras del 
golfo, mucho más despóticas y brutales que 

el “régimen” sirio jamás son estigmatizadas 
con la palabrita en cuestión. Se habla, 
por ejemplo, del gobierno de Abdullah bin 
Abdul Aziz pero nunca del “régimen” sau-
dita, a pesar de que en este país no existe 
parlamento sino una mera “Asamblea 
Consultiva” cuyos miembros son designa-
dos por el monarca entre sus parientes y 
amigos; los partidos políticos están explíci-
tamente prohibidos y el gobierno es ejerci-
do por una dinastía que se perpetúa en el 
poder desde hace décadas. Exactamente 
lo mismo ocurre con Qatar pese a lo cual ni 
por asomo el New York Times o los medios 
hegemónicos de América Latina y el Caribe 
se les ocurre hablar del “régimen saudita” o 
el “régimen catarí.” Siria, en cambio, es un 
“régimen”, pese a que es un estado laico 
en el cual hasta hace poco tiempo convi-
vieron diversas religiones, existen partidos 
políticos legalmente reconocidos y hay un 
congreso unicameral con representación 
de la oposición. Pero nadie le quita el sam-
benito de “régimen”. En otras palabras: un 
gobierno amigo, aliado o cliente de Estados 
Unidos, por más opresivo o violador de los 
derechos humanos que sea, nunca va a 
ser caracterizado como un “régimen” por 
el aparato de propaganda del sistema. En 
cambio, gobiernos como los de Irán, Cuba, 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y 
varios más son Invariablemente caracteri-
zados de esa manera.1 

Para comprobar de modo aún más rotundo 
la tergiversación ideológica que subyace 
a estas caracterizaciones de los sistemas 
políticos basta con recordar la forma en 
que los publicistas de la derecha tipifican al 
gobierno de Estados Unidos, considerado 
como el “non plus ultra” de la realización 
democrática. Esto a pesar de que hace 
poco el expresidente James Carter dijo 
que su país “no tiene una democracia que 
funcione”. Lo que hay, en realidad, es un 
Estado policial, muy hábilmente disimu-
lado, que ejerce una permanente e ilegal 
vigilancia sobre la propia ciudadanía y que 
lo más importante que ha hecho en los 
últimos treinta años ha sido permitir que 
el 1% de la población se enriquezca como 

nunca antes, a costa del estancamiento 
en los ingresos percibidos por el 90% de la 
población. En la misma línea crítica de la 
“democracia” estadounidense (en realidad, 
una cínica plutocracia) se encuentra la tesis 
del gran filósofo político Sheldon Wolin, 
quien ha caracterizado al régimen político 
imperante en su país como “un totalitaris-
mo invertido”. Según este autor, “el totali-
tarismo invertido... es un fenómeno que...
representa fundamentalmente la madurez 
política del poder corporativo y la desmo-
vilización política de la ciudadanía”2. En 
otras palabras, la consolidación de la domi-
nación burguesa en manos de los grandes 
oligopolios y la desactivación política de 
las masas, estimulando la apatía política, 
el abandono de –y el desdén por– la vida 
pública y la fuga privatista hacia un consu-
mismo desorbitado sólo sostenido por un 
aún más desenfrenado endeudamiento. El 
resultado: un “régimen” totalitario de nuevo 
tipo. Una peculiar “democracia”, en suma, 
sin ciudadanos ni instituciones, y en la cual 
el abrumador peso del “establishment” va-
cía de todo contenido al discurso y a las 
instituciones de la democracia, convertidas 
por eso mismo en una mueca sin gusto y 
sin gracia y absolutamente incapaces de 
garantizar la soberanía popular. O de ha-
cer realidad la vieja fórmula de Abraham 
Lincoln cuando definió a la democracia 
como “gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo”.

Producto de esta gigantesca operación de 
falsificación del lenguaje, el Estado nor-
teamericano es concebido como una “admi-
nistración”, es decir, una organización que 
en función de reglas y normas claramente 
establecidas gestiona la cosa pública con 
transparencia, imparcialidad y apego al 
mandato de la ley. En realidad, tal como 
lo asegura Noam Chomsky, nada de ello 
es verdad. Estados Unidos es un “estado 
canalla”, que viola como ningún otro la le-

galidad internacional y lo mismo hace con 
algunos de los más importantes derechos 
y leyes del país. Así lo demuestran, para 
el caso doméstico, las revelaciones sobre 
el espionaje que la NSA y otras agencias 
han venido haciendo en contra del propio 
pueblo de Estados Unidos, para no hablar 
de atropellos aún peores como los que 
se producen a diario en la infame cárcel 
de Guantánamo o la persistente lacra del 
racismo3. Propongo, por lo tanto, que abra-
mos un nuevo frente de lucha ideológica y 
que de ahora en más comencemos a hablar 
del “régimen de Obama”, o el “régimen de la 
Casa Blanca” cada vez que tengamos que 
referirnos al gobierno de Estados Unidos. 
Será un acto de estricta justicia, que ade-
más mejorará nuestra capacidad de análi-
sis y contribuirá a higienizar el lenguaje de 
la política, ensuciado y bastardeado por la 
industria cultural del imperio y su inagotable 
fábrica de mentiras.

notas

1 Conviene recordar que esta dualidad de 
criterios morales tiene una larga historia en 
Estados Unidos. Es célebre la anécdota que 
narra la respuesta del presidente Franklin D. 
Roosevelt ante algunos miembros del parti-
do demócrata horrorizados por las brutales 
políticas represivas de Anastasio Somoza 
en Nicaragua. FDR se limitó a escucharlos y 
decirles: “sí, es un hijo de puta. Pero es ‘nues-
tro’ hijo de puta”. Lo mismo podría decirse de 
los monarcas de Saudiarabia y Qatar, entre 
otros. Ocurre que Basher Al Assad no es su 
hijo de puta. De ahí la caracterización como 
“régimen” de su gobierno.

2 Cf. Su Democracia Sociedad Anónima 
(Buenos Aires: Katz Editores, 2008) p. 3.

3  Para un examen de la sistemática violación 
de los derechos humanos por parte del go-
bierno de Estados Unidos, o del “régimen” 
norteamericano, ver: Atilio A. Boron y Andrea 
Vlahusic, “El lado oscuro del imperio. La 
violación de los derechos humanos por 
Estados Unidos” (Buenos Aires: Ediciones 
Luxemburg, 2009). 

“the obama regime”
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Le lanzará 
pullas

 al contrario
Primíparas,
“nuevonas”
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do al que aún 

no  han privado 
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moderno
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posadas o 
cesiones

Como nos
 sale el TLC

Responsabili-
dad social  
empresarial

Puerto impor-
tante de Japón

Roedor o 
ladrón 

De él

Medellín 
Librada de 
Hoyos

Gobernarás

Carne que 
protege a la 

dentadura
Primer 
desplazado

De narices 
pequeñas

al revés
La lluvia
disminuyó

Formación de 
un sindicato o 
en derecho, 
acusación

      Protesta campesina contra el TLC, 
el alto costo de los insumos, los 
créditos etc. y que se intentó minimizar 
en Bogotá y reprimir militarmente con
un saldo de más de 10 muertos.

Marqués de 
juegos 

sexuales 
fuertes

Imantar

Actriz viuda 
del actor 

presidente 
gringo Ronald 

Reagan 

Lady que le 
ponía los 
cachos al 
Príncipe 

Carlos 

Periódico men-
sual que cum-
plimos 9 años 

saliendo sin 
interrupción

Palos para 
cavar hoyos 

que usan los 
campesinos

Nuestra
 Casa

Hierro en 
inglés

Clase de 
trabajo

Vínculos, 
uniones

Presuntuoso, 
que pretende   
ser más de
lo que  
realmente es

Al revés, plan-
ta de pantanos 
con hojas para 
hacer los teji-
dos de anea 

Nixon, presi-
dente que por 
chuzar como el 
“Dr Varito” tuvo 
que renunciar

Mineral de 
cuarzo que se 
usa en joyería

Organización 
“paraca” de
los 70 

Un grado 
pequeño

Al revés, 
relativo a la 
vesícula

Dar refugio 
político Plan, creencia

Cántico de 
barras

      Un ex que en su pretensión de no 
volverse ex utilizó recursos santos y no 
santos para cambiar la Constitución, y 
ahora, como viuda del poder, se lanza al 
Senado con sus amigotes.
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2

1

1

S
U
D
O
K
U
S

Complete cada tablero
con los números del 1 
al 9, de tal manera, 
que no se repitan en
ninguna  fila, columna 
ni en cada caja interna
de 3x3.

6 9 5

1 8 6

8 4 2

8 4 6 3

1

5 1 6

2 5 9

7

3 6 2

7 5

3

9 4 8

1 7

4 6 7

1 8 3 9

4 7 2

2 1 9

6 4

7 3

2 5 8 1

1 6 9

1 8 6

4 2

5 4

8 6 3 5

9 7 8

1
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regalando 
un jardín

laura judith Chaves Chía 
y laura tatiana Peña Buitrago 

Pasantes Profesionales Cut 

E
ste año la celebración del cumpleaños 58 del 
Jardín Botánico de Bogotá tuvo una inicia-
tiva diferente, la conmemoración estuvo a 
cargo de los “Amigos del Jardín”. 
Alrededor de 500 personas entre 

niños, jóvenes, estudiantes y funcionarios 
sembraron y adoptaron una de las 8.000 
plantas en un jardín perimetral con un 
área de 773 metros cuadrados, 
que abarca la Calle 63 y la Avenida 
Rojas. Se contó con la participación de 
grupos culturales, como: El grupo de danza 
conformado por adultos mayores “Nuevo Ambiente” 
de la localidad Décima, barrio Bosque Popular, y “Bloco 
dos jumentos” un colectivo de percusionistas colombobrasi-
leños que con su cultura alegraron la inauguración del Jardín.

En el desarrollo del evento, a los líderes ambientales que con sus 
propuestas ecológicas lograron el reconocimiento de su importante 
labor, se les otorgó un diploma como premio por su dedicación y 
apoyo constante a la naturaleza; recibieron los honores de un ritual 
ancestral indígena, el símbolo más significativo de su colaboración 
se vio representado en una manilla tejida a mano por los despla-
zados de la comunidad indígena Embera que fue obsequiada a 
los líderes ambientales.

El coordinador de Jardinería Urbana, Wilson Eduardo Rodríguez, 
quien dirigió y creó el evento con el ánimo de resaltar la belleza externa 
complementando la que ya se tiene internamente, dijo: “Desde el Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis les hacemos la invitación a 
que seamos amigos del Jardín, amigos de nuestra ciudad, ¿cómo ser 
amigos? Cuidando nuestro medio ambiente, cuidando las plantas que el 
Jardín está sembrando en el espacio público, informando en nuestro te-
léfono (4 37 70 60) cualquier afectación de los árboles o los jardines o la 
agricultura urbana que estamos desarrollando en la ciudad, los invitamos 
a que sean nuestros amigos”. 

La jornada terminó admirando la siembra externa de los jardines. Y de 
nuevo agradecidos con los amigos del Jardín, quienes hicieron posible 
esta experiencia.


