
Nº 100       Bogotá, Colombia
Valor $500               Enero de 2013

Bogotá: pedagogía de la basura
Reducción de tarifas, operador 
público, trabajo decente e 
inclusión de recicladores / 6

Mensajes con motivo de la 
edición número 100 / 2-3
Ocho años del Informativo. 
Una ventana abierta / 4

“Hagamos memoria” / 5

El sindicalismo colombiano en la nueva etapa 
que se abre. De víctima a sujeto de la 
reparación transformadora / 12-13

El gran robo del Seguro Social en EE.UU. / 16

Estudio de la OIT. Los trabajadores domésticos 
en el mundo / 18-19

Se reactiva Centro de Atención Laboral / 22

edición 

1 0 0



2 Nº 100, enero de 2013defensa de lo público

MenSAJeS cOn MOTiVO 
de LA edición nÚMeRO 100

Bogotá, 21 de enero de 2013

Compañero  
Carlos Castañeda 
Director del Departamento de 
Comunicaciones CUT Bogotá 
Cundinamarca

Por designación del Comité Ejecutivo 
de la CUT Bogotá Cundinamarca tuve la 
oportunidad de orientar durante un año 
el Informativo, actividad que hoy usted 
y el equipo de redacción desempeñan. 
Conozco entonces las dificultades y los 
desvelos de cada mes para entregar a 
los lectores una publicación que per-
mita informar sobre las luchas de los 
trabajadores. 

Más allá de las diferencias en el en-
foque y el examen de las inevitables 
controversias inherentes al movimiento 
obrero, el trabajo periodístico desarro-
llado por este medio retrata las dificul-
tades del período y se convierte en un 
testimonio que será auscultado por las 
generaciones futuras en provecho de 
elevar las aspiraciones de la clase obre-
ra al momento culminante de obtener la 
soberanía de la nación y la democracia 
para los obreros, los campesinos y el 
resto de sectores interesados en el 
bienestar de Colombia.

Felicito a todos los que participan en 
este noble trabajo por alcanzar la edi-
ción número cien del periódico de la 
Subdirectiva.

Con especial afecto,

Winston Francisco Petro 
Departamento de la Juventud y el 

Menor Trabajador 
Comité Ejecutivo CUT Bogotá 

Cundinamarca 

***

Compañeros del Informativo CUT 
Bogotá Cundinamarca

Lograr llegar a la publicación número 
100 de manera ininterrumpida y con 

gran calidad de un medio informativo 
de los trabajadores, es una proeza sin 
antecedentes en los anales de la lucha 
obrera en Colombia. Asunto que toma 
mayor importancia si, como lo eviden-

ciamos ahora, se tiende a la 
concentración monopólica 

y hegemónica de la infor-

mación por parte de los medios de comu-
nicación que son propiedad de los dueños 
del gran capital, que pretende moldear la 
opinión pública a imagen y semejanza 
de sus intereses. Como La Bagatela del 
Precursor Nariño, el Informativo ha sido 
un medio para educar, animar e impulsar 
a los trabajadores y al pueblo a la resis-
tencia contra el despotismo, la exclusión 
y la antidemocracia.

Felicitaciones a la Subdirectiva CUT 
Bogotá Cundinamarca y, especialmente, 
a Miguel Ángel Delgado incansable tutor 
del Informativo, alma y nervio de esta 
obstinada empresa periodística, sin cuyo 
esfuerzo y compromiso ella no hubiese 
sido posible.

Carlos Raúl Moreno 
Exdirector del Informativo 

CUT Bogotá Cundinamarca

***

Bogotá, 21 de enero de 2013

Compañeros Comité Ejecutivo CUT 
Bogotá Cundinamarca

Atención: Miguel Ángel Delgado

Estimado Miguel Ángel:

Reciba un cordial saludo y una sentida feli-
citación, junto con los demás compañeros 
de la dirección del Informativo. Quienes 
dirigimos medios alternativos sabemos lo 
difícil que es perseverar en la edición de 
periódicos o revistas que principalmen-
te se apoyan en sus propios esfuerzos. 
Llegar a la edición Nº 100 del Informativo 
CUT Bogotá Cundinamarca, con una pu-
blicación de tanta calidad, es realmente 
una hazaña, que debe continuar por el 
bien del movimiento progresista y demo-
crático del país. 

Cada número denota un esfuerzo muy 
grande por difundir y analizar a fondo las 
posiciones avanzadas frente a los más 
diversos temas de la política, la econo-
mía, la sociedad, la cultura y la situación 
internacional.

Sigan adelante y cuenten con mi apoyo 
para tan importante tarea.

Fraternalmente,

Consuelo Ahumada 
Directora de la revista Nueva Gaceta 

Exsecretaria de Integración Social

Señores Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca

En calidad de Presidenta de Sinal-
serpub Seccional Puerto Boyacá y 

en nombre de mis compañeros sindi-
calizados, les ofrezco las más sinceras 
congratulaciones, deseándoles los más 
rotundos éxitos hoy y siempre, como lo 
es esta edición número 100. La labor que 
han venido adelantando ha sido ejecuta-
da con grandes esfuerzos y con mayores 
beneficios para los socios y compañeros 
de los sindicatos, por cuanto a través los 
diferentes temas que publican en el pe-
riódico, los cuales son de gran interés, 
favorecen el aprendizaje y capacitación a 
todos los trabajadores.

Agradezco poder ser parte de un grupo de 
colaboradores que brindan información ac-
tualizada de mayor prioridad para nuestros 
intereses sindicales. En espera de seguir 
contando con su invaluable información y 
apoyo, s compañera y amiga,

María Piedad Solís Correa 
Presidente Sinalserpub Seccional 

Puerto Boyacá

***

Bogotá, 12 de enero de 2013

Compañeros Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca

La Bagatela, órgano de expresión del 
PTC, saluda la aparición del número 

cien de este periódico de los trabajadores 
de Bogotá y Cundinamarca. La persis-
tencia y la tenacidad de quienes desde 
el Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá 
Cundinamarca han respondido por la 
aparición, mes a mes, durante ocho años, 
de esta publicación, marca un hito en el 
movimiento obrero colombiano en ma-
teria periodística de las organizaciones 
sindicales.

El Informativo CUT Bogotá Cundinamarca 
es una fuente seria en la que los demó-
cratas se enteran del devenir de la lu-
cha de la clase obrera en Colombia y el 
mundo. Es un medio que cubre temas 
teóricos y culturales de profundo cala-
do intelectual, y donde los trabajadores 
expresan sus opiniones, denuncian los 
atropellos, concitan a la solidaridad, 
convocan a la movilización e, incluso, 
celebran sus victorias. 

Deseamos que el Informativo salga 
otras cien y mil veces más. ¡Ánimo 
compañeros!

Comité de Redacción 
de La Bagatela

***
Bogotá, 18 de enero de 2013

Compañeros Comité Ejecutivo CUT 
Bogotá Cundinamarca

Desde hace ocho años seguimos 
con mucha atención la permanen-

te consolidación del Informativo CUT 
Bogotá Cundinamarca como medio 
para expresar una posición amplia y 
unitaria en un ambiente particularmen-
te difícil para difundir las ideas nuevas 
de los trabajadores. En ese sentido, la 
edición número cien es motivo de cele-
bración para quienes hemos dedicado 
toda nuestra actividad vital a la lucha y 
a la organización de los desposeídos. 

Hemos insistido en la defensa sin descan-
so del Trabajo Decente y en el Informativo 
que ustedes publican hay abundante 
material para fortalecer nuestra lucha e 
inspirar derroteros que cada vez estarán 
más cerca si persistimos, como lo hacen 
ustedes en el periódico, en una política 
democrática para los trabajadores y la 
totalidad del pueblo colombiano.

Un fraternal abrazo,

Yezid García Abello 
Concejal Progresista de Bogotá

***

Compañeros Informativo CUT 
Bogotá Cundinamarca

No es fácil mantener un verdadero pe-
riódico sindical por años, publicado sin 
tregua cada mes, el carácter antidemo-
crático de la sociedad, lo que se expresa, 
entre otros aspectos, en las pocas pautas 
de empresas, factor que se compensa 
con el entusiasmo de los lectores en 
cada edición. Ello hace del Informativo 
CUT Bogotá Cundinamarca un titán de 
la información sindical, social y popular.

¡Larga vida al Informativo y felicitacio-
nes a sus responsables y editores!

Francisco Maltes Tello 
Director Dpto de Relaciones con 

los Sectores Sociales CUT Nal. 
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MenSAJeS cOn MOTiVO 
de LA edición nÚMeRO 100

Señores 
Informativo de la CUT

Señor 
Miguel Ángel Delgado

Estimados colegas y compañeros de 
lucha de las comunicaciones comu-

nitarias y alternativas, permítanme pre-
sentarles un cordial saludo de felicitación 
por la edición Nº 100 de su prestigioso 
periódico, así como por los recientemente 
cumplidos ocho años de labores.

Para los medios de comunicaciones 
comunitarios, alternativos, populares, 
de grupos poblacionales, sectoriales o 
como quieran llamarnos, y especialmen-
te para quienes representamos medios 
nacientes, su acertada labor nos sirve 
de guía y ejemplo.

Les deseamos que continúen cosechan-
do todos los éxitos que les sea posible 
y muchas, pero muchas más ediciones 
de su periódico Informativo de la CUT.

Un abrazo de colegas,

Roberto Quiroga B. 
Director Revista LGBT, codirector 

Periódico Somos Adultos Mayores, 
representante Medios Impresos 

Mesa Distrital de Comunicaciones 
Comunitarias y Alternativas

***

Renovación Magisterial, Educativa 
y Sindical felicita al Informativo 
CUT Bogotá Cundinamarca con 
motivo de su edición 100

Es la demostración de un alto grado 
de perseverancia y de compromi-

so político con los trabajadores y con 
la población en general, de la defensa 
de sus derechos para ponerse a dis-
posición como un medio de expresión 
democrático de todas las fuerzas que 
lo integran.

Las publicaciones impresas y vir-
tuales del Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca entonces lo ponen a la 
vanguardia de los periódicos regulares 
que llegan a un gran número de lectores, 
y se convierte en material de consulta 
y de información por las temáticas que 

trata desde el lado de los traba-
jadores y de la democracia, 

a diferencia de los perió-

dicos del gobierno usurpador de derechos 
laborales y de los empresarios explotado-
res, que tienen como tarea desinformar, 
confundir y engañar.

Por ello, el papel de 100 ediciones es de 
inmenso valor en el conjunto de la defensa 
de los derechos de los trabajadores.

De parte de nuestro equipo de dirección 
nacional y de redacción de Renovación 
Magisterial, Educativa y Sindical reciban 
una fraternal felicitación por su edición 100 
y nuestra solidaridad en el conjunto de los 
medios gremiales de expresión que defen-
demos los derechos de los trabajadores y 
de la población en general y proponemos 
una transición pacífica a un gobierno de-
mocrático y progresista del país. 

Andrés Cubides Rodríguez 
Director

www.renovaciónmagisterial.org renova-
cionmagisterial@gmail.com

***
Compañeros Comité Ejecutivo CUT 
Bogotá Cundinamarca

En mi calidad de Fiscal Nacional de 
la Central Unitaria de Trabajadores 

debo expresar la solidaridad de nues-
tra Central con el esfuerzo que desde 
hace ocho años hace esa Subdirectiva 
para editar sin interrupción su periódico 
institucional. Llegar a la edición núme-
ro cien es motivo de regocijo para los 
sindicalistas colombianos, pues en el 
Informativo CUT Bogotá Cundinamarca 
encontramos la información veraz del 
acontecer político y reivindicativo del 
movimiento obrero. 

Sin desmedro del reconocimiento que 
merecen todas las publicaciones del 
sindicalismo, quiero felicitar con espe-
cial agrado la aparición de la edición 
número cien del Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca.

Fabio Arias Giraldo 

***

Señores

Central Unitaria de Trabajadores de 
Colombia CUT Subdirectiva Bogotá 
Cundinamarca

100 periódicos redactados. Son 100 me-
ses continuos de edición, producción y 

distribución de más de un millón y medio 

de ejemplares leídos en estos 8 años y 4 
meses de esfuerzos de diversos colectivos. 
Gran significado tiene el Informativo de la 
CUT por ser precisamente el medio de 
comunicación realmente comunitario y al-
ternativo que simboliza la voz de la Central 
de Trabajadores con mayor persecución y 
asesinatos de dirigentes sindicales en el 
planeta y en toda la historia. Este esfuerzo 
informativo representa a su vez la dignidad 
y la voz del movimiento de los trabajadores 
de todo el mundo y una voz fuerte que se 
levanta reivindicando la libre expresión y 
la libre opinión.

Para este servidor como exdirectivo de 
la CUT y uno de los exdirectores del 
Informativo CUT Bogotá Cundinamarca 
es motivo de alegría y de gran esperanza 
en Colombia que esta expresión auténtica 
de la población continúe y se fortalezca 
cada vez más. Soy a su vez testigo de 
la amplitud democrática en su dirección. 
No han sido pocas las veces que me he 
podido expresar en dicho medio sobre 
temas sustantivos como el rechazo a la 
privatización de los servicios públicos y 
las telecomunicaciones, ambiente, agua, 
planes de desarrollo.

A la gente de la CUT de la cual ustedes me 
hacen sentir parte, mis más sinceros recono-
cimientos y felicitaciones por el tiraje del 100 
del Informativo CUT Bogotá Cundinamarca.

Rodrigo H. Acosta B. 
Director Portal www.bogotasocial.org

***

De la Escuela Nacional Sindical al grupo 
de editores del Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca

La Escuela Nacional Sindical saluda 
con alegría el número 100 del impor-

tante periódico Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca, que ha logrado llegar a 
sus ocho años de publicación continua 
ofreciendo a los trabajadores y sectores 
democráticos del país información y ele-
mentos de análisis que contribuyen a la 
mejor comprensión de los temas laborales 
y sindicales en el país.

La Agencia de Información Laboral ha 
encontrado en este periódico a una im-
portante fuente sobre los hechos que 
conciernen a la dirigencia sindical co-
lombiana, y un medio a través del cual 
divulgar a la comunidad de trabajadores 

sus informes e investigaciones sobre 
temas que atañen al movimiento sin-
dical colombiano.

Al registrar complacidos esta celebra-
ción, deseamos al Informativo CUT 
Bogotá Cundinamarca muchos años 
de vida y ediciones como órgano serio 
y respetable del movimiento sindical 
colombiano y confirmamos nuestra 
voluntad de seguir trabajando con 
ustedes en la promoción de los de-
rechos laborales y sindicales de los 
colombianos.

***

Saludo al Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca

Por mi oficio de historiador y mi 
dedicación a temas de la historia 

cultural y política de América Latina 
–especialmente a la trayectoria de los 
movimientos populares y las izquier-
das– tengo la oportunidad de trabajar 
distintos contextos históricos y un diver-
so tipo de fuentes entre las que hay que 
mencionar periódicos y revistas. Por ello 
puedo afirmar con toda propiedad que 
el proyecto que sustenta la experiencia 
del El Informativo de la CUT Bogotá 
y Cundinamarca es único en nuestro 
continente. 

El que un sindicato, central o confede-
ración dedique recursos de diferente 
tipo a una publicación, especialmente 
después del golpe sufrido por la clase 
obrera a raíz de la implementación del 
modelo neoliberal, con el control de la 
información que los medios de comuni-
cación dominados por los grandes mo-
nopolios imponen, y el que la CUT haya 
construido una publicación democrática, 
en el cual confluyen diversas corrien-
tes de pensamiento, con temas de alto 
interés y con una bella diagramación 
debe producir alegría y orgullo en los 
trabajadores y el movimiento popular 
colombiano.

 Estoy seguro que un mayor contacto con 
fuerzas sociales del continente pondrán 
al Informativo a la vanguardia de los 
medios alternativos en América Latina. 
A todos los compañeros de la CUT un 
gran abrazo.

Miguel Ángel Urrego 
Historiador
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por el neoliberalismo, se convirtió en la con-
tradicción misma que llevó al capitalismo al 
peor abismo económico que ha vivido en los 
últimos doscientos años, es decir desde las 
guerras napoleónicas de principios del siglo 
XIX. Se confirmaba una vez más uno de los 
axiomas del marxismo, que la superconcen-
tración y la superabundancia de capital, tal 
cual se observaba entre 2002 y 2007, no 
podría llevar a pensar que iría a mejorar la 
condición de las masas pobres del mundo 
como lo anunciaban todas las vertientes de 
la ideología capitalista. No, por el contrario, 
era el preludio de la crisis.

Y estalló, con tal fuerza que hoy, más de 
cinco años después de iniciada (por allá 
en el último tramo del año 2007) apenas sí 
da señas de amainar, pero se anuncia que 
este 2013 tampoco será el año del inicio de 
la recuperación.

El 2008 fue el año en el que se extendió la 
crisis por todo el planeta, pero con una sal-
vedad, apenas sí tocó a América Latina. Si 
en el siglo pasado era evidente que “cuando 
Estados Unidos se resfría América Latina 
sufre pulmonía” como era usual decir, era 
de suponer que ahora, cuando Wall Street 
padece una pulmonía América Latina debería 
estar moribunda. Pues no ocurrió tal, salvo 
en México. La investigación debe establecer 
hasta dónde la cura contra el contagio corrió 
por cuenta de las buenas ejecutorias de los 
gobiernos alternativos que debieron enfrenar 
la crisis más destructiva del capitalismo a 
nivel mundial. Valga la pena recordar que, 
varias décadas atrás, la crisis de 1929 se 
tradujo en un viraje de gran profundidad 
en medio de golpes de Estado y caídas de 
gobiernos.

Otro efecto de la actual crisis fue el aumento 
de los brotes de insubordinación, a lo largo 
y ancho del planeta, que vino a conocerse 
como el movimiento de los Indignados. Acá 
se materializó otro de los axiomas del marxis-
mo: al capitalismo no lo sepultarán las crisis 
económicas sino la rebelión de los obreros.

Las masivas manifestaciones populares con-
tra el estado de cosas derivado de la crisis 
y de las desatinadas medidas tomadas por 
la burguesía del planeta para enfrentarla, 
infortunadamente ocurrieron sin un norte y 
sin una organización obrera o popular. Como 
se analizó en esta columna en varias oportu-
nidades, desde el 2009, los Indignados real-
mente no sabían para qué se congregaban. 
Carecían de un programa, no ya siquiera 
revolucionario, destruir el sistema capitalista, 
sino al menos para organizar grandes huel-
gas que trascendieran el simple economismo 
como pedía Lenin por allá en el año 1905.

El culmen de este extravío fue que los espa-
ñoles votaran por el actual presidente Rajoy 

en medio de los peores días de la crisis. Fue 
el resultado de años y años de ideología 
burguesa taladrando la conciencia de los 
obreros en dos puntos: Que el socialismo fue 
un fracaso y por tanto no hay alternativa di-
ferente al mismo capitalismo, por lo cual hay 
que hacer de tripas corazón. Y en segundo 
lugar, que los partidos políticos no tienen 
vigencia histórica, es decir, sencillamente, 
que es inoficioso organizarse.

Con espíritu autocrítico, la clase obrera ha 
de reconocer que la burguesía logró con 
creces ganar esa doble partida, pues de lo 
contrario, después de una crisis tan honda 
como la actual, han debido ocurrir docenas 
de revoluciones similares a la rusa o a la 
alemana o a la china que resultaron del 
desbarajuste económico y político del primer 
tramo del siglo XX.

La llamada Primavera Árabe de los últimos 
cuatro años muestra otra faceta del mismo 
problema: Entre la politología gringa y la 
CIA lograron destruir todos los partidos 
políticos en aquellos países que controló 
el imperio otomano. Ante el desbarajuste 
económico y político causado por la crisis, 

lo único que logró unir a la población para 
la protesta fue la religión, y lo que terminó 
siendo el objetivo consistió en instaurar 
el fundamentalismo y la teocracia. No por 
ello, se anotó en una de estas columnas, 
debe descalificarse la protesta popular en 
esos países.

En fin, tampoco la burguesía mundial ha 
podido resolver su propia encrucijada, como 
se analizó en las más recientes ediciones, 
no obstante contar con el poder de sus res-
pectivos Estados, de un ejército de teóricos 
y de cuanta organización multilateral se le 
ha ocurrido crear para hacer al mundo a su 
imagen y semejanza. No lo han logrado y la 
crisis tiene muy afiladas sus fauces.

Han sido ocho años de una ventana abierta 
por Miguel Ángel para permitir mirar desde 
otra óptica los sucesos de Colombia y del 
mundo. De nuevo, felicitaciones y gracias. 
Sin lugar a dudas seguiremos contando con 
este espacio para relatar una historia que 
apenas está tomando forma, pues estos años 
han sido el inicio de un sacudimiento luego de 
varias décadas de derrotas y adormecimiento 
de la clase obrera.

Edmundo Zárate

Profesor universitario

A
nte todo, un fraternal abrazo 
a Miguel Ángel Delgado y a 
su equipo de edición que ha 
logrado mantener una publi-
cación como esta durante tan-
tos años y tantas ediciones. 

Quienes de una u otra manera hemos sido 
partícipes de las aventuras periodísticas sa-
bemos cuán dura es la labor diaria para man-
tener viva una empresa como esta. Además, 
debo agradecerles por la deferencia de con-
ceder a mi pluma un lugar para expresarse 
sin cortapisas ni condiciones diferentes a la 
defensa de los intereses populares.

A lo largo de estos ocho años los sucesos 
internacionales, económicos y políticos que 
nutren esta columna no han permitido que-
jarse por falta de tema. Por el contrario, son 
tantos y tan variados los asuntos y tan rica 
la gama de circunstancias, que a duras pe-
nas se alcanza a dar cuenta de una mínima 
parte de lo que debería estarse reportando. 

En los primeros números el punto obligado 
fue ir anotando el creciente influjo de los 
gobiernos alternativos en América Latina. 
Promediando la década pasada, cuando el 
Informativo de la CUT Bogotá Cundinamarca 
estaba dando sus primeros pasos, con alboro-
zo, reportábamos la existencia de una docena 
de presidentes enmarcados en los ‘Vientos 
del Sur’, como vino a llamarse esa tendencia.

En varias ocasiones esta columna se ocupó 
de Chávez y de Lula, principalmente, quienes 
a través de audaces medidas económicas 
fueron abriendo un rumbo nuevo a nuestro 
subcontinente, inevitablemente con medidas 
polémicas, algunas incluso desde la óptica 
de los desposeídos de estas tierras, como 
tiene que ser cuando se trata de desbrozar 
un camino no andado.

Pero además, estos gobiernos significaron 
otra ruptura, de orden político, al enfrentarse 
a la tendencia neofascista puesta a punto por 
George Bush desde Estados Unidos para todo 
el mundo. Esa docena de gobernantes popu-
lares de América Latina se le opuso y salió 
indemne, no obstante los golpes de Estado, 
los intentos de asesinato, los boicoteos diarios 
que han padecido cada uno de ellos.

Con el correr de los años se fue haciendo evi-
dente la certeza de una aserción proveniente 
del marxismo y expuesta en esta columna: el 
despotismo o, en el caso actual, el neofas-
cismo, constituye la expresión política de las 
etapas de crisis económica del capitalismo.

En efecto, a medida que avanzaba la década 
la fastuosa acumulación de capital producida 

edición 100 del informativo

Una ventana abierta
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Juan Carlos Garzón Barreto

Presidente del sindicato de trabajadores de la 
cntv, las tecnologías de la información, la 
televisión y las comunicaciones, sintracntv. 

docente universitario.

M
ientras el equipo de tra-
bajo, columnistas y cola-
boradores del periódico 
de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia, 
C U T ,  S u b -

directiva Bogotá Cundinamarca, 
preparan la edición Nº 100 del 
periódico de la central obrera 
más grande del país, se reúnen 
en las instalaciones del periódi-
co El Tiempo, el presidente de 
la República, gobernadores y 
alcaldes del país, a instancias 
del presidente de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, SIP, 
Jaime Mantilla, del diario Hoy, 
de Quito (Ecuador), y Roberto 
Pombo, vicepresidente de la Comisión de 
Chapultepec de la SIP, para suscribir la 
Declaración de Principios de Chapultepec 
sobre las Libertades de Expresión y Prensa.

Esta Declaración fue adoptada por la 
Conferencia Hemisférica sobre Libertad de 
Expresión, celebrada en México, D.F., el 11 de 
marzo de 1994, en la cual participaron “líderes 
políticos, escritores, académicos, abogados 
constitucionalistas, directores de periódicos 
y ciudadanos de toda América”.

La redacción política del periódico anfitrión del 
evento elaboró una síntesis del decálogo de 
la Declaración de Principios de Chapultepec, 
a saber: 

1). No hay personas ni sociedades libres sin 
libertad de expresión y de prensa. 2). Toda 
persona tiene derecho a buscar y recibir 
información y a expresar opiniones. 3). Las 
autoridades deben estar legalmente obliga-
das a poner a disposición de los ciudadanos 
la información del sector público. 4). Todo 
acto de violencia contra periodistas o medios 
de comunicación debe ser investigado con 
prontitud y sancionado con severidad. 5). Toda 
censura u obstáculo al libre flujo informativo se 
oponen a la libertad de prensa. 6). Los medios 
de comunicación y los periodistas no deben 
ser objeto de discriminaciones o favores por 
lo que escriban. 7). Las políticas arancelarias 
y las licencias no deben usarse para castigar 
a periodistas. 8). La incorporación de perio-
distas a asociaciones debe ser voluntaria. 
9). La credibilidad de la prensa está ligada 
al compromiso con la verdad. 10). Ningún 
medio de comunicación o periodista debe ser 
sancionado por difundir la verdad o formular 
críticas o denuncias contra el poder público. 

En realidad, el singular acontecimiento de com-
pletar cien ediciones ininterrumpidas del perió-
dico de la Subdirectiva Bogotá Cundinamarca 
de la CUT, constituye un importante hito en la 
construcción de la memoria de la ciudad, allí 
donde la fuerza sindical del Distrito Capital, 
sostiene erguidas las banderas del movimiento 

sindical, esa otra indiscutible “Tribu Urbana”, 
permanente y sistemáticamente invisibilizada 
o estigmatizada, por no pocos amanuenses de 
la historiografía oficial. 

Así, en el día de hoy, y a propósito de las cien 
ediciones del periódico de la CUT, debemos 
reconocer el esfuerzo –a veces quijotesco– 
de los equipos sindicales de medios, los 
cuales mantienen abiertas otras ventanas 
para el ejercicio de la libertad de expresión, 
y la divulgación de la opinión disidente, prin-

cipios democráticos que se in-
vocan desde la Declaración de 
Chapultepec.

Esta prensa sindical del Distrito 
Capital, además de visibilizar las 
aspiraciones, las luchas y las rei-
vindicaciones de los habitantes 
de la otra orilla de la estructura 
social, permite hacer el merecido 
y justo reconocimiento de nues-
tra dirigencia social, comprome-
tida con el trabajo decente, y la 
construcción del proyecto demo-

crático y productivo de la nación colombiana.

Medios de prensa como el “centenario” pe-
riódico de la CUT Bogotá Cundinamarca, 
constituyen una importante fuente para la 
documentación y escritura de otras dimen-
siones de la historia no convencional de la 
ciudad capital. 

A propósito, y para sólo citar un ejemplo, “ha-
gamos memoria”, refiriéndose a los aconteci-
mientos del 20 de julio de 1810, en la ciudad de 
Bogotá, el maestro Indalecio Liévano Aguirre, 
en esa monumental obra: “Los grandes con-
flictos sociales y económicos de nuestra his-
toria”, nos recuerda la manera como, en los 
propios orígenes de la República, los medios 
y sus escribas oficiales, castigan con el látigo 
del desprecio y la indiferencia, a los voceros 
auténticos de los intereses de las mayorías:

El desequilibrio que estaba deteriorando, mi-
nuto a minuto, la posición de Acevedo en el 
Cabildo, fue contra pesado, inesperadamente, 
por la participación de nuevas fuerzas en el 
conflicto, gracias a la actividad política de un 
hombre extraordinario, del verdadero prócer 
del 20 de julio, de José María Carbonell, a 
quien nuestra historia oficial ha tratado de 
arrinconar en los modestos desvanes que se 
reservan para los personajes de secundaria 
importancia. Nada tiene ello de sorprendente, 
porque esa historia sólo ha otorgado el apela-
tivo de ‘prócer’ a los servidores sumisos de la 
oligarquía, y para los defensores del pueblo 
y los voceros de sus intereses, ha reservado 
invariablemente los calificativos de demago-
gos, agitadores y tiranos.

En un país, en el cual siguen pendientes las 
repreparaciones individuales y colectivas al 
movimiento sindical, y existe una inmensa 
necesidad de que “hagamos memoria”, como 
acertadamente andan diciendo en el canal 
público de la ciudad, sería deseable que la 
dirección del Archivo de Bogotá tuviera en-
tre sus fuentes de memoria de la ciudad, y 
al servicio de la academia y la ciudadanía, 

los cien ejemplares del periódico de la CUT, 
porque estos leen y hablan la ciudad, desde 
la cotidianidad y la perspectiva de la Tribu 
Sindical Urbana. 

Para efectos de materializar iniciativas de 
esta naturaleza: “Fuentes para la Memoria 
y la Historia de la Ciudad”, en la actualidad, 
el Distrito Capital cuenta con herramien-
tas como el Decreto Distrital 212 de 2009, 
el cual adopta el “Modelo de Estudios, 
Investigaciones Académicas y Apropiación 
Pedagógica-Social del Archivo de Bogotá” 

el centenar de ediciones del periódico de la cUt, la declaración de chapUltepec 
y los medios sindicales como herramientas de memoria de la ciUdad

“Hagamos memoria”

que, entre otros, se encamina a la “defini-
ción, acopio, conservación y puesta al ser-
vicio público de las fuentes bibliográficas y 
documentales para la historia de la ciudad, 
en sus diversos períodos”. 

Estas fuentes periodísticas alternativas, sin-
gular esfuerzo de medios del movimiento 
sindical, representan a la vez, una página 
de la lucha por la libertad de expresión en 
Colombia, y una bitácora para la historia de 
las bregas sociales de los ciudadanos que se 
agolpan en las centrales obreras. 
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E
s evidente que la minicrisis 
sanitaria en Bogotá ha dejado 
importantes lecciones que, a 
mediano plazo, podrían tener 
carácter civilizatorio. La pri-
mera es la de haber traducido 

las preocupaciones privadas en asuntos de 
debate público, dado que muy pocos ciuda-
danos –excepto los que revuelan alrededor 
del lucrativo negocio– se interesaban ni 
sabían cómo operaba el sistema del aseo 
en Bogotá, sus intríngulis y mecanismos 
operativos, manipulados –desde 1988– por 
élites políticas y cúpulas empresariales, que 
se negaron siempre a observar las regla-
mentaciones ambientales, la salud pública 
como derecho, la justa concepción social del 
trabajo y la seguridad industrial.

En ese período, mientras 1.600 familias en 
situación de extrema miseria trabajaban 
entre los excrementos, desde el atardecer 
hasta el alba procesando 1.200 toneladas 
diarias, los operadores privados –cuatro 
núcleos parentales articulados a poderosas 
roscas políticas–, con exigua inversión de 
capital obtenían márgenes de utilidad su-
periores al 50 por ciento vía tarifas por un 
servicio prestado a la bartola con tecnología 
en obsolescencia visible, que nunca mereció 
un “memo” de los organismos de control.

Términos como ‘residuos’, ‘lixiviados’, ‘se-
leccionar en la fuente’, ‘reciclar’, ‘reutilizar’, 
‘recuperar’, ‘transformar’, ‘relleno sanitario’, 
‘ambiente sano’, ‘cambio climático’ e ‘inclu-
sión social’ no formaban parte del léxico de 
la población; y cuando algunos sectores 
agenciaron estos términos, lo hicieron des-
de una lógica argumental inapropiada, más 

Pedagogía de la basura

nicamente” –como en efecto lo ha hecho el 
alcalde Petro–, puede ayudarnos a combatir 
más efectivamente todo aquello que consi-
deramos incorrecto, dañino o nocivo para 
nuestro sentido moral.

En adelante, los ciudadanos tendremos la 
disciplina –que se convertirá en cultura– 
de seleccionar en la fuente (bolsas negras 
para desechos orgánicos y blancas para 
productos reciclables). Habrá un proceso 
de recuperación y transformación y una 
reutilización de los desechos que evitará 
el colapso del relleno sanitario. Y merced 
a las decisiones de la Corte Constitucional 
y a la política incluyente y social de la 
Administración Distrital, las organizaciones 
de recicladores tendrán un espacio laboral 
–con calidad y dignidad– para aplicar sus 
saberes mejorados por la capacitación pro-
fesional que les brinda la Alcaldía.

Entonces el negocio, como la tierra en 
Colombia –según decía López Pumarejo– 
será para quien lo trabaje.

asociada a la praxis instrumental que a la 
concepción ambiental de espacio y salud 
públicos.

El alcalde Gustavo Petro libró una batalla 
sin antecedentes en los medios para trans-
formar esa praxis utilitarista en una cultura 
basada en valores, conforme a los postu-
lados de su programa relacionados con la 
cultura ambiental o biopolítica, en defensa de 
todas las formas de vida y con los cuales fue 
elegido. Sin embargo, los principales radio-
fonistas decidieron abordar el debate desde 
una perspectiva coyuntural, simplista y nada 
científica y, en contraposición, ponderaron 
hasta la apoteosis la operación privada, 

cuyas deficiencias nunca les merecieron 
análisis tan minucioso como el aplicado a la 
emergencia asumida por la institucionalidad 
distrital desde la hora cero.

Este debate permitió advertir dos variables 
presentes en el uso del conocimiento, ya 
clasificadas sagazmente por el sociólogo 
francés Pierre Bourdieu: el “uso cínico” y 
el “uso clínico”. El conocimiento usado “cí-
nicamente” –de acuerdo con la mentalidad 
rentista– señala: “Ya que el mundo es como 
es pensaré una estrategia que me permita 
explotar sus reglas para mi provecho, sin 
considerar si es justo o injusto, agradable o 
no”. Cuando el conocimiento es usado “clí-
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y conocimientos sobre el tema que estos po-
seen, se prefirió llamar personal en algunos 
caso con tres meses de experiencia que no 
tenían los conocimientos ni la experticia de 
los trabajadores sindicalizados.

Las violaciones de los derechos de los tra-
bajadores no solo vulneran la ley, sino dife-
rentes tratados internacionales que el Estado 
colombiano ha suscrito, como los Convenios 
087, 098, 151 y 154, por lo que el sindicato de 
la Cntv ha solicitado de manera reiterativa y 
acudiendo a diferentes entidades del Estado 
que se cumpla la ley y no se dé un trato dis-
criminatorio a quienes están vinculados al 
sindicato, lo cual el Estado y sus representan-
tes no han querido hacer. Por lo anterior, se 
debió acudir a instancias como la Comisión 
Especial de Tratamiento de Conflictos ante la 
Organización Internacional del Trabajo para 
que por intermedio de esta se haga justicia, 
ya que el propio Estado no ha podido o no 
ha querido hacerla.

En la actualidad se encuentra en curso la 
queja presentada a este organismo por el 
sindicato Sintracntv, y se espera que se dé 
una solución que evite la llegada de este con-
flicto a tribunales internaciones, lo cual será 
inevitable si los representantes del Estado 
insisten en ignorar las solicitudes de los tra-
bajadores, que en ultimas no son otras que 
las que se cumpla la ley. Es lamentable tener 
que llegar a estas instancias, sin embargo 
el sindicato de la Cntv hoy en liquidación ha 
tratado de negociar y de solicitar de todas las 
formas posibles, algo que es una obligación 
de Estado, es decir que se cumpla la ley y 
ante el rechazo de las diferentes entidades 
no ha quedado más remedio que acudir a 
instancias  internacionales en donde se de-
cidirá si serán jueces internacionales los que 
obliguen al Estado a respetar los derechos 
de los trabajadores.

Mauricio Olarte

rePresentante de los trabajadores en la 
comisión de Personal, miembro 

de la junta directiva de sintracntv

En la actualidad se presenta un 
conflicto laboral en la Cntv en 
liquidación entre las directivas y 
los trabajadores, este conflicto 

implican no solo a la Cntv en liquidación 
sino a otras entidades del Estado, y bási-
camente consiste en el desconocimiento 
que se viene presentando con los de los 
derechos de los trabajadores. En esta lucha 
dada por los trabajadores y su sindicato 
Sintracntv se dio una negociación con el 
gobierno y las  directivas de la Cntv, esta 
buscaba que se cumpliera la normatividad 
y de esta manera se reconocieran los de-
rechos de los trabajadores así como su 
estabilidad laboral. Se debe decir que los 
derechos de los trabajadores eran claros e 
inobjetables y fueron de hecho reconocidos 
por las comisiones conjuntas sextas del 
Senado y de la Cámara de Representantes 
las cuales fueron claras en que se debía 
respetar sus derechos.

Aun así se echo a los trabajadores mostrando 
especial interés en expulsar a los miembros 
del sindicato sin incorporarlos en la nueva 
entidad, la Autoridad Nacional de Televisión, 
lo cual se debió hacer teniendo en cuenta 
que las funciones que desempeñaban los 
trabajadores de la Cntv son las mismas que 
se realizan en la  nueva entidad, la situación 
es más grave si se tiene en cuenta que la ley 
obliga a la entidad a proteger los derechos de 
quienes laboraban en la Cntv. Aparte de no 
reconocerse los derechos de los trabajadores 
también se presentó una persecución contra 
estos, en especial con los que estaban sindi-
calizados  echando a sus afiliados, e incluso 
se les quitó la oficina que tenían asignada, 
se llegó al colmo de impedir al presidente y 
vicepresidente entrar al lugar donde estaban 
sus oficinas.

Además de estos atropellos y una vez ex-
pulsados los trabajadores, se contrató una 
cooperativa para que suministrara trabajado-
res temporales con el fin de realizar tareas 
que hubieran podido realizar los empleados 
que habían sido echados. Sin embargo, a 
los pocos que quedaron en la entidad no les 
fue  muy bien pues se les trasladó a otras 
dependencias donde no tenían computador 
y debían realizar tareas que no eran acordes 
con las capacidades de estos, lo increíble 
de todo esto es que en la nueva entidad 
creada, la Antv, se necesitaban los perfiles 
y conocimientos de estos trabajadores, aun 
así no fueron llamados y en algunos caso 
se solicitaron trabajadores en comisión de 
servicios para desempeñar estas funciones, 
pero no se llamó a los trabajadores sindicali-
zados, esto a pesar de la amplia experiencia 

El Conflicto laboral en la Cntv 
y su llegada a instancias 

internacionales
Miguel Ángel Delgado R.

fiscal cut bogotá cundinamarca

Dos muy gratas experiencias o tes-
timonios organizativos vivimos en 
las últimas semanas. El primero a 
finales del año pasado y el postrero 

a comienzos de este nuevo año. 

Pude conocer en su cuna, la ciudad de Sogamoso, 
al Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Saludcoop. En plenas novenas 
navideñas viajamos, en sim-
pática travesía, en compañía 
de un neozelandés-uruguayo 
Benjamín Parton, Director de 
UNI Américas para campañas de 
organización, con el fin de entre-
vistarnos con la Junta Directiva 
de Sintrasaludcoop. A las 11 de 
la noche, cuando llegamos esta-
ban en reunión, y para sorpresa 
nuestra y tormento de nuestro 
cansancio, nos pidieron inter-
venir en la reunión. Benjamín 
hizo lo suyo, explicó el papel de los sindicatos 
globales, en particular la acción de UNI, en 
sectores de servicios y la salud privadas y creo 
que se llevó, merecidamente, la admiración y el 
respaldo de los compañeros.

Yo, confieso, tuve que pensar mucho en lo que 
iba a decir. 

Muchos meses atrás di una opinión, que hoy 
luce totalmente equivocada, sobre el trabajo en 
Saludcoop. Le opine a mi compañero de equipo 
Manuel Téllez, Secretario de la Subdirectiva 
CUT Bogotá Cundinamarca, que me parecía 
que deberíamos centrar nuestro trabajo en el 
sindicato patronal, también acabado de fundarse 
como Sintrasaludcoop. La diferencia es que el 
primero contaba con el patrocinio y tutela de las 
directivas de Saludcoop y tenía más de 10.000 
afiliados y el segundo era un esfuerzo de un pe-
queño grupo, que parecía quijotesco. Pensaba 
que deberíamos trabajar por dentro del sindicato 
patronal para arrebatárselo a la corrupción galo-
pante que envolvía a las directivas de esta EPS. 
Me equivoqué, tuvo razón Manuel y con tesón y 
su característica terquedad apoyó el desarrollo 
de Sintrasaludcoop. Pero sobre todo triunfaron 
las heroicas compañeras sogamoseñas que 
fundaron el sindicato el 23 de mayo de 2011. 
Fanny Zambrano, su líder y actual presidenta, 
salió adelante. Hoy, año y medio después, orien-
ta un sindicato con más de 7.000 afiliados, más 
de quince subdirectivas y está al frente de la 
batalla por impedir la liquidación de su empresa, 
explicar el desastre causado por la Ley 100 en 
el campo de la salud y denunciar la ineptitud y 
complicidad de los gobiernos en la corrupción y 
el desangre de los dineros que los trabajadores 
colombianos aportan para su salud.

Me tocó hablar, explique en tono de autocrítica mi 
anterior posición y ante la inobjetable y mayús-
cula evidencia sobre el crecimiento cuantitativo 
y cualitativo de Sintrasaludcoop, pude señalar 
que este era un “sindicato milagro”. No sé si con-
vencí a los compañeros de la Junta Directiva de 
mi sinceridad. A veces los errores se convierten 
en una catedral de desconfianza. Pude percibir 

mucho de ello en el ambiente. Sobre todo frente 
a la CUT. Pero creo firmemente que el avance y 
la lucha común sanan cualquier herida causada 
por las naturales diferencias. 

Sintrasaludcoop, el sindicato milagro, es un 
ejemplo digno de resaltar. Representa la ten-
dencia, muy positiva, de fortalecimiento orga-
nizativo. 

Y en enero una nueva experiencia que represen-
ta esta tendencia, que es la clave que debe ja-

lonar nuestro trabajo en el 2013:

Nos contactaron en las ofici-
nas de la Subdirectiva unos 
compañeros trabajadores de 
Homecenter, la gran superficie 
de productos para el hogar y 
materiales y herramientas para 
la construcción. Tenían un listado 
de 27 compañeros para fundar el 
sindicato y un gran miedo por las 
represalias que pudieran sufrir. 
Pero estaban decididos. Era ya 
o nunca, me dijeron, el rumor de 

este paso ya había llegado a oídos de algunos 
jefes del almacén y podrían perder el empleo, lo 
que es una tragedia para cualquier trabajador. 
Yo confié en ellos, y ellos confiaron en mí, y 
entre todos vencimos el miedo. El domingo 20 
de enero, en las horas de la noche, 26 trabaja-
dores presentes, fundaron el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Sodimac Colombia S.A. 
Homecenter, “Sintrasodimac”, eligieron su Junta 
Directiva, aprobaron los estatutos y afiliaron el 
naciente sindicato a la CUT y a la UNI. El lunes 
21 a primera hora notificaron a la empresa y regis-
traron el sindicato ante el Ministerio del Trabajo. 

Los compañeros fundadores de Sintrasodimac y 
su Junta Directiva, trasnochados (a la una de la 
madrugada acabamos de realizar todos los docu-
mentos) y con mucho valor y optimismo, el lunes 
marcharon a su trabajo. A las tres de la tarde tenía 
35 nuevos afiliados y contactos en almacenes dife-
rentes al que dio origen al sindicato. Homecenter 
tiene 27 tiendas en 14 ciudades del país y más de 
7.000 trabajadores. Ese mismo día, la CUT Bogotá 
Cundinamarca envió una comunicación oficial a 
la Gerencia General pidiendo una reunión con el 
nuevo sindicato y diálogo con la empresa. A las 
cinco y media de la tarde la Gerencia General 
produjo un comunicado aceptando la creación del 
sindicato, “En el día de hoy hemos sido informados 
de la constitución de la organización sindical de 
trabajadores de Sodimac Colombia denominada 
“Sintrasodimac”. Quiero recordarles que Sodimac 
Colombia es respetuosa de la ley y el derecho de 
asociación de sus trabajadores.” (Comunicado 
de Miguel Pardo Brigard Gerente General). Los 
compañeros planearon y están realizando una 
campaña nacional de afiliación y capacitación, 
al terminar este artículo, el martes 22, se prevén 
más de 200 afiliados antes de terminar la sema-
na. Sus promotores andan felices y con mucho 
trabajo sindical.

Si algún balance debe hacer el sindicalismo co-
lombiano y la CUT, estos dos testimonios organi-
zativos representan la tendencia positiva. Miles y 
miles de trabajadores quieren organizarse, siga-
mos su ejemplo, el ejemplo de Sintrasaludcoop y 
Sintrasodimac y profundicemos esta tendencia.

sintrasalUdcoop y sintrasodimac

La excelente tendencia organizativa 
debe profundizarse en el 2013
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rentabilidad operacional fue 40,55%, muy 
superior a la del sector minero en general, 
que fue del 7,97%. La rentabilidad neta de 
Carbones del Cerrejón es de 25,51%, frente 
a la rentabilidad neta del sector minero, que 
es de 6,1%.

Por otra parte, en 2011 la compañía invirtió 
el 53,27% de sus ingresos en costos de pro-
ducción. De ese rubro, el 6,5% se invirtió en 
los trabajadores convencionados, e incluye 
salarios, prestaciones sociales, beneficios 
convencionales específicos, seguridad so-
cial, cesantías y pago de parafiscales. 

En el año 2012 Carbones del Cerrejón ex-
portó 32,8 millones de toneladas, superando 
en 800.000 toneladas su presupuesto inicial 
del año. Además confirmó que sigue adelan-
te con su plan de expansión P40, en el que 
invertirá 1.300 millones de dólares, y ha co-
menzado a importar la maquinaria necesaria 
para cumplir con este propósito. 

Comisión negociadora 
del Sintracarbón

Por todas estas razones el sindicato presentó 
un pliego acorde con la realidad económica 
de la empresa y la riqueza que ésta genera, 
el cual consta de 51 puntos en los que plan-
tea las situaciones sociales y laborales de los 
trabajadores y exige un aumento salarial del 
11%, justificado en el hecho de que, frente a 

los estándares internacionales, los mineros 
colombianos son los peor pagados del mun-
do; y al hecho de que hay trabajadores que 
llevan 20 y 25 años en la empresa y apenas 
ganan $1.900.000 de salario básico.

Sin embargo, los negociadores de la empre-
sa aspiran a que los trabajadores acepten 
magros aumentos, de apenas el 3,44% en 
salarios y 2,44 % en otros rubros. 

"También han dilatado las discusiones sobre 
derechos en materia de salud, educación 
y transporte, y se han negado a presentar 
propuestas frente a los problemas que im-
pactan a los trabajadores tercerizados y las 
comunidades afectadas por la explotación 
carbonera", indicó Igor Díaz López, presi-
dente de Sintracarbón.

El caso es que los trabajadores de El Cerrejón 
son muy vulnerables en el tema salud, ya 
que en La Guajira existe poca cobertura de 
servicios médicos y cualquier atención es-
pecializada implica desplazamientos a otras 
ciudades y viáticos para ellos y sus acom-
pañantes. Con el agravante de que se trata 
de una actividad de alto riesgo, en el que se 
manejan equipos muy pesados (camiones 
que cargan 320 toneladas), hay exposición 
a cargas explosivas, altas concentraciones 
de polvo en el ambiente y temperaturas que 
a veces llegan a los 40º centígrados. De 
hecho hoy se cuentan 700 trabajadores que 

Agencia de Información Laboral 
18 de enero de 2013 

A 
sólo un día de terminar la 
etapa de arreglo directo entre 
las comisiones negociadoras 
de Sintracarbón y Carbones 
El Cerrejón (incluido el pe-
ríodo de prórroga), subsisten 

grandes diferencias que impiden llegar a un 
acuerdo, por lo que cada vez está más cerca 
la posibilidad de una huelga en este complejo 
carbonífero, el principal del país y hoy con-
siderado como el más grande del mundo a 
cielo abierto, que en total emplea a cerca de 
13 mil trabajadores.

El miércoles pasado la empresa puso en la 
mesa una nueva oferta, que no representó 
ningún avance porque resultó similar a la 
primera y por tanto insatisfactoria para las 
aspiraciones del sindicato. Éste, por su parte, 
presentó a su vez una oferta en la que ajusta 
algunas peticiones a fin de facilitar el acuer-
do, que es su principal objetivo. Sintracarbón 
aspira a que la empresa tenga en cuenta 
en la propuesta, que debe llevar a la mesa 
hoy viernes, los ajustes realizados durante 
la etapa de negociación. Si la oferta tampo-
co es satisfactoria la huelga se da como un 
hecho, porque, según lo ratificó el sindicato, 
comenzará la consulta a las bases para que 
determinen si van a la huelga. 

La clara posición de Sintracarbón en el 
proceso de negociación –que no ha estado 
exento de amenazas contra la vida de dos de 
los dirigentes negociadores y sus familias– 
ha recibido el apoyo solidario de la población 
guajira aledaña al complejo carbonífero, que 
el miércoles acompañó la manifestación que 
los trabajadores realizaron por las calles de 
Riohacha. Se espera que hoy viernes lo haga 
en un mayor número en las calles del munici-
pio de Fonseca, principal centro habitacional 
de los trabajadores de El Cerrejón.

Actualmente la convención colectiva co-
bija a los 5.700 trabajadores con contrato 
directo de la empresa (4.300 afiliados a 
Sintracarbón), pero con repercusiones en 
las empresas contratistas que emplean cerca 
de 7 mil obreros, toda vez que en 6 de ellas 
rigen convenciones colectivas firmadas con 
Sintracarbón. Precisamente uno de los pun-
tos que se discuten es la contratación directa 
de estos tercerizados.

Dos visiones diferentes 
del conflicto

Según la visión de Carbones del Cerrejón, 
compañía de propiedad de las multinaciona-

les BHP Billiton, Xstrata y Angloamerican, la 
negativa a aceptar el pliego presentado por 
el sindicato se debe a las malas perspectivas 
en el negocio del carbón, afectado, según la 
empresa, por el deterioro en los precios en 
el mercado internacional, la depresión de la 
economía mundial, el boom ambiental, la 
revaluación del dólar frente al peso colom-
biano, entre otros factores. 

Frente a estos argumentos, el sindicato 
sostiene que son circunstancias cíclicas del 
mercado del carbón, en el que siempre los 
precios han fluctuado y obedecen a situacio-
nes coyunturales, por tanto no es justificación 
para no acceder a las peticiones del sindica-
to. De hecho el crecimiento y las utilidades 
de la empresa fueron exorbitantes en 2011 
y 2012, gracias entre otras cosas al esfuerzo 
de los trabajadores.

En efecto, según datos de 2011 (los de 
2012 no han sido reportados oficialmente) 
los activos totales de El Cerrejón crecieron 
24,52%, y su patrimonio aumentó 13,6%, 
mucho mayor que el crecimiento de la eco-
nomía colombiana, que fue del 5,9%. Los 
ingresos operacionales, o sea aquellos que 
se obtienen gracias a la labor de los trabaja-
dores en la mina y en el sistema de transpor-
te ferroviario y portuario, creció 33,4%. Las 
utilidades bruta, operacional y neta crecieron 
42,4%, 28,2% y 27,8% respectivamente. La 

desacUerdo en negociaciones

Inminente la huelga 
en El Cerrejón
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padecen enfermedades profesionales. De 
ahí que una de las demandas en las que el 
sindicato viene insistiendo de tiempo atrás, 
es que la minería a cielo abierto se declare 
como de alto riesgo, calificación que hoy solo 
tiene la minería de socavón.

En materia de educación la situación es 
similar: en La Guajira la oferta académica 
es baja, no más de 8 carreras profesiona-
les, de ahí que sean importantes auxilios 
educativos que les garanticen a los hijos de 
los trabajadores estudiar en otras regiones 
del país.

Y en materia ambiental tampoco la empresa 
ha atendido lo contenido en el pliego presen-
tado por los trabajadores, que exige mayor 
rigor en la protección del medio ambiente y 
la no desviación del río Ranchería. Esta des-
viación permitiría explotar los 350 millones de 
toneladas de carbón que se calcula hay bajo 
el lecho del río, pero al costo de un impacto 
ambiental tremendo en toda la región, para 
la cual el río es un cuerpo vital. 

Un sindicato modelo

Sintracarbón, sindicato de industria desde 
1996, es uno de los sindicatos del país que 
se puede presentar como modelo en la de-
fensa de la equidad para los trabajadores, en 
su disposición al diálogo y sus importantes 
contribuciones a la productividad y resulta-
dos de la empresa. Carbones del Cerrejón 
es hoy una de las empresas privadas más 

importantes del país, ocupa el puesto 18º en-
tre las más grandes en inversiones, el 6º en 
ingresos operacionales y la 3ª en ganancias 
netas. Y en el sector carbón es la primera 
en utilidades, a pesar de ser la segunda en 
inversiones. Todo ello gracias al esfuerzo de 
los trabajadores.

En los últimos tiempos Sintracarbón, además 
de presionar por mejores reivindicaciones 
para los trabajadores directos del Cerrejón, 
ha liderado la extensión de los derechos de 
asociación, sindicalización y negociación 
colectiva a los tercerizados. Asimismo ha 
promovido comités cívicos en defensa de 
los recursos hídricos de la región y apoyado 
a las distintas luchas sociales en su zona 
de influencia. 

Amenazas contra 
el presidente y el tesorero

A la cicatería de Carbones del Cerrejón para 
atender el pliego de peticiones de los trabaja-
dores, se suman las amenazas de que fueron 
objeto Igor Díaz López y Aldo Raúl Amaya 
Daza, presidente y tesorero de Sintracarbón 
respectivamente, y también miembros de la 
comisión negociadora. 

Los días 6, 7 y 8 de enero individuos que aún 
no han sido identificados hicieron reiteradas 
llamadas al teléfono de la residencia de 
Amaya Daza, con mensajes amenazantes. 
Incluso se advirtió la presencia de sujetos 
armados en cercanías de la residencia. 

Y el 10 de enero la esposa de Díaz López 
recibió una llamada en su celular, en la que 
le advirtieron que sabían “donde vienen y van 
sus hijas”. Ya este dirigente el pasado 18 de 
julio había recibido una amenaza directa, en 
la que le daban un término perentorio para 
abandonar el país junto a su familia. 

Ante este hecho, que tiene enorme grave-
dad en la historia de las relaciones laborales 
del sindicato con Carbones del Cerrejón, la 
Junta directiva del Sintracarbón emitió un 
comunicado de rechazo y denunció estas 
agresiones ante la Fiscalía en San Juan del 
Cesar, y las puso en conocimiento del Gaula 
de la Policía y de Carbones del Cerrejón, de 
la que espera una acción solidaria.

“Cuando Cerrejón ha sufrido atentados te-
rroristas que afectan su operación y que han 
puesto en riesgo la seguridad de los trabajado-
res, Sintracarbón ha demostrado solidaridad 
con la empresa y ha apoyado las medidas de 
protección de las instalaciones y el personal. 
Lo ha hecho porque está convencido de que 
la buena marcha de la mina, la seguridad de 
quienes en ella trabajan y de las comunida-
des vecinas, y la estabilidad de la empresa y 
su sindicato, son responsabilidad de quienes 
participan de ambos”, señaló Igor Díaz.

El dirigente también aclaró que las amena-
zas no van a debilitar la capacidad de lucha 
de Sintracarbón en la búsqueda de mejores 
beneficios laborales y sociales para sus afi-
liados y la comunidad en general.
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En momentos en que la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia - CUT, había 
terminado en el día de hoy 21 de enero, 
una reunión con el Ministro del Interior, 

Doctor Fernando Carrillo, para tratar la situación 
de derechos humanos del movimiento sindical, 
recibimos a los correos de la Directiva Nacional 
una nueva amenaza firmada por “Los Rastrojos - 
Comandos Urbanos”. 

En la amenaza se declara objetivo militar a la CUT 
Nacional, Sinaltrainal (Atlántico - Magdalena), 
Sintramienergética (Becerri l, Magdalena), 
Sintrametal (Nacional- Barranquilla), Movice 
(Atlántico), Anthoc (Valle – Atlántico – Bolívar), 
Sintraelecol (Caldas - Bolívar - Magdalena), Adeba 
(Atlántico), Sintraofiua, Sintraemsdes (Medellín), 
Sintraunicol (Atlántico), CUT (Atlántico - Bolívar 
- Caldas - Valle - Magdalena), y se nos acusa 
de “practicar acciones que atentan contra la paz 
y el desarrollo de este país.” Cuando es todo lo 
contrario, porque los trabajadores siempre hemos 
llamado y llamamos a la superación del conflicto 
interno y a la paz, por la vía del diálogo y la solución 
política negociada; y a un desarrollo del país en el 
marco del respeto a los derechos de los trabajado-
res; y como consecuencia de nuestra firmeza en la 
defensa de estos principios, es que el movimiento 
sindical ha ofrendado la vida de 2902 dirigentes y 
afiliados sindicales desde el año 1986, convirtién-
donos en una de las víctimas más emblemáticas 
de la crisis humanitaria que vive el país. 

Estos grupos que sistemáticamente han violado los 
derechos humanos de los trabajadores, se niegan 
a reconocer el papel del movimiento sindical en la 
sociedad colombiana y el derecho a la libertad sin-
dical, y se escudan para victimizarnos y legalizar la 
pena de muerte, en estigmatizarnos con presuntos 
vínculos con el movimiento insurgente. 

Esta situación confirma la sistemática y gene-
ralizada victimización que continúa sufriendo el 
movimiento sindical colombiano, a pesar de las 
declaraciones y pronunciamientos del Gobierno 
Nacional sobre la mejoría de las garantías para el 
movimiento sindical colombiano. Debemos denun-

ciar el incremento de la violencia antisindical y los 
atentados de eliminación al derecho a la vida y a la 
integridad física, cuando en el año 2012 sufrimos 
17 homicidios, 4 atentados, 2 desapariciones que 
se suman a los 220 desaparecidos desde el año 
1986, y la situación se pone más dramática en el 
tema de amenazas cuando en lo transcurrido en 
el gobierno de Juan Manuel Santos 951 amenazas 
y esta crisis 

humanitaria se agudiza cuando los autores mate-
riales e intelectuales gozan de total impunidad ante 
la desidia del Estado. 

Por otra parte debemos denunciar el debilitamiento 
del programa de protección y el levantamiento de 
esquemas a la dirigencia sindical, argumentados 
en estudios que el Ministerio del Interior y la Unidad 
Nacional de Protección, valoran como riesgos 
ordinarios. Situación que nos pone en mayor ries-
go y vulnerabilidad cuando el Estado omite sus 
obligaciones. 

La CUT exige a las autoridades competentes in-
vestigar y castigar a los responsables intelectuales 
y materiales de esta amenaza, e insta a la Unidad 
Nacional de Protección a salvaguardar la vida e 
integridad física de los dirigentes sindicales de 
nuestras filiales. 

Llamamos al movimiento sindical nacional e inter-
nacional y a los organismos multilaterales que inter-
vienen en la protección a los derechos humanos a 
exigir las garantías para el sindicalismo colombiano 
y a rechazar estos hechos que revictimizan a los 
trabajadores colombianos. 

Domingo Tovar Arrieta 
Presidente

Luis Alejandro Pedraza 
Secretario General 

Luis Alberto Vanegas Z. 
Director Dpto. Derechos Humanos 

y Solidaridad 

Bogotá, 21 de enero de 2013

La Central Unitaria de Trabajadores de 
Colombia, CUT, informa a sus afiliados, afi-
liadas, trabajadores en general y pensiona-
dos, que el gobierno del presidente Santos, 

a través del Ministerio del Trabajo, ha presentado 
en la Comisión Permanente de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales, el proyecto de re-
forma pensional denominado “un nuevo modelo de 
protección social”, que ya tiene gran parte definida 
y establecida en la Ley 1607 de diciembre 26 de 
2012 “nueva reforma tributaria”.

Desde luego que no compartimos este proyecto 
de reforma, estamos por un sistema pensional en 
Colombia consensuado entre gobierno, emplea-
dores y trabajadores, no impuesto, que resuelva 
tres cosas fundamentales: cobertura nacional para 
todos, hoy sólo 1,6 millones son pensionados, hay 
14 millones de trabajadores que no cotizan para 
pensiones, dado la informalidad, el gran problema 
de la inequidad que va de la mano con la política 
salarial, en Colombia hay pensiones en un salario 
mínimo mensual y 25 salarios mínimos, estando 
la mayoría en uno o dos salarios mínimos, esto 

es antidemocrático y reaccionario por parte del 
gobierno y empleadores; el tercer aspecto es la 
sostenibilidad como se mantiene el sistema pen-
sional, el papel de los fondos y aseguradoras, no 
se debe seguir sacrificándose al trabajador, el tipo 
de aumento que se hace a los pensionados.

Planteamos al gobierno y a los empleadores un 
gran debate abierto y público sobre el sistema de 
seguridad social y modelo pensional en Colombia; 
la lucha contra la reforma tributaria continúa y 
contra sus instrumentos de sometimiento (regla 
fiscal, reforma laboral, reforma pensional, reforma 
a la salud, cajas de compensación) por la defen-
sa del Sena, Icbf, aportes a la seguridad social. 
Retomamos la movilización social, a partir del Plan 
de Acción Estratégico.

Bogotá, 18 de enero de 2013

Domingo Tovar Arrieta 
Presidente

Luis Alejandro Pedraza B. 
Secretario General

de los recursos del departamento de Boyacá 
y el inocultable daño al medio ambiente. Se 
dice que esta operación le permitirá recaudar 
13 billones de pesos. O sea que las ganan-
cias serán incalculables en medio de las 
condiciones favorables que le han brindado 
en nuestro País.

Pese a su condición boyante ob-
tenida a escala internacional con 
el apoyo de los gobiernos que en 
todas partes le dan zonas fran-
cas para no pagar impuestos, ni 
aranceles de importación y le re-
ducen el impuesto de renta para 
la producción de aceros, paga 
salarios miserables, impone jor-
nadas y relaciones de trabajo de 
precarización y tercerización, que 
la IndustriALL está combatiendo 
sin descanso por considerarlas 

como la forma más miserable de explotación 
capitalista.

Sintra Paz del Río, sindicato afiliado a la 
Utrammicol y a la IndustriALL, el 28 de 
diciembre presentó a consideración de la 
empresa un pliego de peticiones para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
los trabajadores y sus familias, buscando 
las condiciones de un trabajo decente, bien 
remunerado y exigiendo la ampliación de la 
planta de personal, frente a lo cual la multi-
nacional ha tomado un actitud de desprecio 
e intransigencia.

IndustriALL y sus más de 50 millones de 
afilados en el mundo, exigen de esta multi-
nacional el cese de la persecución sindical, 
de la violación permanente de la convención 
colectiva de trabajo, de la precarización del 
empleo y que se dé solución inmediata al 
pliego de peticiones. A nuestros afilados en 
Brasil les estamos solicitando que adelanten 
las acciones correspondientes ante la casa 
matriz de esta empresa, de tal manera que 
sintamos que la acción sindical global hace 
frente a la prepotencia global de las multi-
nacionales. 

A nuestros compañeros trabajadores de Paz 
del Río y al pueblo de Boyacá que vamos a 
respaldar sus acciones tendientes a garanti-
zar sus derechos y reivindicaciones.

Carlos Bustos Patiño

 coordinador de la industri-all, colombia 
rebanadas de realidad - industriall, 

bogotá, 17/01/13 

Desde el 16 de marzo de 2007 la 
multinacional Brasileña 
Votorantim, con la ad-
quisición del 52,1% de 

Acerías Paz del Río, S.A. tomo 
la dirección de esta importante 
empresa colombiana que había 
nacido en 1948, por iniciativa 
del gobierno colombiano bajo el 
nombre de "Empresa Siderúrgica 
Nacional de Paz de Río". El 17 
de septiembre del mismo año 
inició la explotación de las minas 
de hierro y carbón en Boyacá, 
así como la construcción de la 
primera planta siderúrgica con alto horno y 
laminación en el país, en los terrenos de la 
antigua hacienda Belencito, en el municipio 
de Nobsa, Boyacá, donde se ha mantenido 
hasta la actualidad. 

La producción en pleno de la compañía se 
inició en 1954, año en el cual la empresa 
modificó sus estatutos y pasó a llamarse 
Acerías Paz del Río, S.A. y en 1955 el go-
bierno nacional aprobó la venta de acciones 
a particulares, con lo que Acerías Paz del 
Río se convirtió en una empresa con más 
de 400.000 accionistas. 

Hoy, a sus 64 años, Acerías Paz del Río es 
la única siderúrgica integrada del país y es la 
responsable de más del 30% de la producción 
nacional de acero. 

El 14 de marzo de 2008, Votorantim aumentó 
su participación en la siderúrgica colombia-
na de 52,1% a 72,67%, con un adicional de 
20,57%, mediante una Oferta Pública de 
Adquisición de Acciones (OPA) formalizada 
en la Bolsa de Valores.

Votorantim es una empresa muy poderosa 
y en Colombia ha logrado que le reduzcan, 
en la reforma tributaria, el pago de impues-
tos, además acaba de recibir de manos del 
gobierno colombiano, en concesión, 35 mil 
hectáreas ricas en carbón de alta calidad in-
dustrial, con lo cual incrementará el saqueo 

Votorantin y la prepotencia 
de las multinacionales 

en Colombia

Gobierno arremete 
con reforma pensional

denUncia nacional e internacional 
Se acrecienta la violencia antisindical en el 
2013, la cUT es amenazada por el grupo 

paramilitar de ‘Los Rastrojos’

6 de junio de 2013

Elecciones 
en la CUT
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Un hecho relevante y definitivo fue la de-
cisión que tomamos los trabajadores en 
forma mayoritaria en las Asambleas de las 
seccionales de Cogua y Envigado de optar 
por la huelga como herramienta otorgada 
por la ley para conseguir nuestro objetivo, 
orientación que promovimos sin vacilación 
todos los dirigentes de la organización a 
nivel nacional que tuvimos la oportunidad 
de estar en las asambleas mencionadas, 

para expresar la voluntad incondicional 
de colaborar en la huelga si llegado el 
momento se hacía efectiva. Igualmente 
se acudió a difundir nacional e internacio-
nalmente el conflicto a través de todas las 
organizaciones sindicales y sociales donde 
resaltamos el apoyo de Industriall, moti-
vando la solidaridad y el pronunciamiento 
que garantizara que no estábamos solos 
en esta difícil lucha.

C
ulminado el proceso de 
negociación colectiva en 
Cristalería Peldar, empresa 
de la multinacional Owens 
Illinois que elabora produc-
tos de vidrio en el mundo, 

podemos informar al movimiento sindical y 
la opinión pública en general su desarrollo 
en una forma tranquila, sin la presión que 
provocó estar a las puertas de un cese de 
actividades por la negativa de la empresa de 
dar solución favorable al pliego de peticiones 
presentado por Sintravidricol.

Es necesario dar un vistazo atrás para eva-
luar la vigencia de la convención anterior, 
que estuvo enmarcada en un proceso de 
reestructuración de las plantas de producción 
ocasionado por la apagada de dos hornos 
en Cogua Cundinamarca y la desvinculación 
de más de trescientos trabajadores. Hecho 
último que desencadenó en fuerza de trabajo 
insuficiente para atender el proceso produc-
tivo, provocándose tiempos extras, sobre 
esfuerzos, utilización de personal tercerizado 
en labores permanentes del proceso, etc. A 
todo lo anterior se le suma el incumplimiento 
de la empresa a lo pactado en Convención y 
acuerdos posteriores.

Los hechos mencionados fueron la plata-
forma de creación del Pliego de Peticiones, 
con la esperanza que en el escenario de la 
negociación se aclararían y mejorarían las 
condiciones para los trabajadores.

Contrario a lo anterior, la negociación co-
mienza con una denuncia presentada por 
la empresa, pretendiendo desmejorar las 
garantías consagradas en la convención, 
pretensión inaceptable puesto que los plie-
gos los presentamos los trabajadores para 
superar lo pactado.

Trascurrida la etapa de arreglo directo solo 
fue posible conocer una propuesta de la com-
pañía al final de la prórroga, contemplando 
un elemento que no podía ser admitido por 
nuestra comisión, como en efecto rechazo y 
era extender la vigencia a cinco años, cuan-
do para nosotros la vigencia a tres años no 
era de grata recordación, por los elementos 
anteriormente expuestos. Es oportuno expre-
sar que nuestros representantes estuvieron 
asesorados acertadamente por un integrante 
de la CUT y otro de la Junta Nacional en esta 
difícil tarea.

A esta altura del conflicto y sin acuerdo al-
guno, a pesar del esfuerzo realizado por la 
comisión de los trabajadores de reducir sus-
tancialmente las aspiraciones, fue necesaria 
la mediación del Ministerio de Trabajo, por 
gestión encomendada a la Junta Nacional, 
labor que cumplió a cabalidad acudiendo a 
los más altos funcionarios de ese despacho, 
para que formaran parte activa de la mesa de 
negociación en la búsqueda de un acuerdo 
favorable.

Después de un inmenso esfuerzo el día 5 
de enero, a pocas horas de hacer efectiva 
la huelga, se consiguió el acuerdo que po-
demos resumir en: Vigencia de treinta me-
ses, incrementos salariales del 5,5% para el 
primer año, IPC+1% para el segundo año e 
IPC+0,65% para los seis meses restantes, en 
igual proporción se aplicara a algunos de los 
auxilios de salud y educación contemplados 
en la convención para familiares.

Otros auxilios como son: actividades de-
portivas y culturales, maternidad, cirugías 
correctivas, matrimonio, jubilación y fon-
do de vivienda se incrementaron en un 
8%. Se recategorizan algunos oficios en 
el área de formación envases y se ajusta 
la fuerza de trabajo en nueve personas 
por planta.

Así mismo se constituirá una comisión tripar-
tita entre la empresa, el sindicato y un repre-
sentante del Ministerio de Trabajo, que se 
reunirá cada 4 meses para verificar y hacer 
seguimientos a los acuerdos contenidos en 
esta nueva convención colectiva.

La unidad férrea de los trabajadores, la deci-
sión de huelga y la participación del Ministerio 
del Trabajo permitieron llegar a los acuerdos 
mencionados, por eso desde este editorial 
extendemos un agradecimiento fraterno a 
nombre de todos los trabajadores y a nuestro 
sindicato nacional. 

Fraternalmente,

Junta Nacional Sintravidricol

cOMUnicAdO
Negociación colectiva en Peldar

Seminario para el cumplimien-
to de la Sentencia C-614 de 
2009 de la Honorable Corte 

Constitucional.

En el año 2009 la Honorable Corte 
Constitucional dio a luz la Sentencia C-614 
y en 2012 la sentencia C-171, por medio de 
las cuales se conmina a los nominadores 
del sector público a ampliar las plantas de 
personal, para incorporar a las mismas a 
quienes cumplan funciones permanentes e 
inherentes a la entidad, la última extiende 
esta obligación a los hospitales del sector 
privado.

En desarrollo de la Sentencia el gobierno na-
cional, en cabeza del Ministerio de Trabajo y 
la Función Pública expidió las circulares 5, 6 
y 7 de de 2011 y 8 de 2012, en las cuales so-
licitó información a las entidades acerca del 
número de personas que podrían cumplir los 
requisitos de las sentencias mencionadas 

CIRCULAR
Seminario político-jurídico 
18 y 19 de febrero de 2013

y planes concretos para ampliar las plantas 
de personal.

Han transcurrido más de 3 años desde la 
Sentencia C-614 y un año de las circulares 
conjuntas y es poco el avance visto en el 
tema. En Bogotá, por iniciativa del Presidente 
del Concejo Distrital se amplió la planta de 
personal en 69 personas, y en la personería 
en 42 por iniciativa del Personero, en tanto 
que en Dosquebradas (Risaralda) se amplió 
la planta del municipio. En otras entidades del 
orden nacional, municipal o distrital se han 
hecho anuncios, más no se ha pasado nada.

Las quejas disciplinarias interpuestas por 
los sindicatos no avanzan, y la Contraloría 
General de la Nación y las territoriales se bo-
tan la pelota a la hora de investigar los hechos.

En desarrollo de las conclusiones del encuentro 
llevado a cabo el 26 de noviembre, convoca-
mos con el apoyo de AFL-CIO éste encuen-

tro, para precisar qué tipo de demandas se 
pueden iniciar contra los nominadores que 
no cumplen las sentencias citadas, y su ar-
ticulación con el pliego nacional estatal que 
presentarán las centrales sindicales y las 
federaciones estatales el jueves 7 de febrero.

Pretendemos reunir 50 dirigentes sindica-
les, los días 18 y 19 de febrero de 2013. El 
evento sería instalado por Domingo Tovar, 
Presidente Nacional de la CUT, tendría 
una conferencia magistral del doctor Jairo 
Villegas A., y la exposición de un abogado 
penalista, quienes precisarán los términos 
de las demandas.

Domingo Tovar Arrieta 
Presidente 

Luis Alejandro Pedraza 
Secretario General

Francisco Maltés Tello 
Director Dpto. de Relaciones 

con los Sectores Sociales
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Quebrantado en sus fundamentos, el sindi-
calismo busca un segundo aire...

Durand, 1996. 

El sindicalismo colombiano tiene por delante 
el reto de transitar de víctima a sujeto de su 
propia reparación como parte de la enorme 

tarea que le espera de ser actor principal de 
democracia y paz en la nueva etapa histó-
rica que se abre en la vida del país con la 

cesación del conflicto político armado. 

Luis Sandoval, 2012. 

E
n esta segunda década 
del nuevo siglo el sindicalis-
mo cumple cien (100) años 
de presencia activa en la 
vida económica, social, po-
lítica y cultural de Colombia. 

Efectivamente los primeros sindicatos sur-
gieron en el país al momento de la incipiente 
industrialización entre 1910 y 1920. A través 
de esta trayectoria centenaria el sindicalismo 
ha levantado banderas, adelantado luchas y 
logrado conquistas de diverso tipo a favor no 
solo de las clases trabajadoras sino del con-
junto de la nación y la sociedad colombiana.

El sentido de la acción sindical puede expre-
sarse y condensarse diciendo que el sindica-
lismo con sus reivindicaciones ha contribuido 
a mejorar las condiciones de vida de los tra-
bajadores y trabajadoras, el bienestar de los 
sectores populares, a ampliar las libertades y 
desarrollar la institucionalidad democrática, 
a defender los intereses y la dignidad de la 
nación, a impulsar la cultura de la solidaridad 
y a suscitar adhesión a los valores de la equi-
dad social y el ejercicio efectivo de derechos. 

Innumerables ejemplos podrían darse de lo 
que se acaba de afirmar. Baste recordar la 
Huelga de los Sastres en 1919, la Huelga 
de las Bananeras en 1928, el respaldo al 
Presidente Alfonso López Pumarejo con 
ocasión del golpe militar en Pasto en 1944, 
las huelgas petroleras en defensa no solo de 
mejoras laborales sino también de ese recur-
so natural estratégico – el petróleo - frente al 
capital extranjero3, la participación en el de-
rrocamiento de la dictadura militar en 1957, 
la iniciativa en la creación de los sistemas de 
seguridad social en los 40, de las cajas de 
bienestar familiar y de la institución encarga-
da de la formación técnica profesional en los 
50, la resistencia con iniciativas legislativas 
y de movilización a las lógicas social y po-
líticamente excluyentes del Frente Nacional 
1958-1974, la lucha permanente por lograr 
reconocimiento legal y garantía efectiva para 
el ejercicio de la libertad sindical no solo en 

las empresas privadas sino en el sector pú-
blico como lo prevén los convenios de la OIT, 
el impulso a la protesta social legítima en 
asocio de otros sectores sociales como fue 
el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, 
el acompañamiento a la acción sociocultural 
de las mujeres por la equidad de género y su 
participación en todos los espacios de la vida 
social, la conformación de amplios frentes de 
lucha social, popular y política para resistir 
la voracidad del neoliberalismo, el empeño 
por la organización y la protección de los 
trabajadores y trabajadoras informales, las 
iniciativas de unión y de autorreforma para 
contar con políticas y estructuras más ade-
cuadas a los retos de la economía y la política 
en el mundo global4.

No es poco lo que el sindicalismo ha hecho 
por la democracia y por la nación. Ejercicio in-
tegral de ciudadanía sin perder el sentido de 
clase es lo que ha buscado el sindicalismo en 
cien (100) años aproximándose al sugestivo 
y debatido enfoque del inglés T.H. Marshall5. 

El sindicalismo colombiano, que por supues-
to está lejos de ser perfecto y de haber acer-
tado en todas sus acciones en una trayectoria 
de cien (100) años, es un actor no reconocido 
como constructor de democracia en la vida 
del país. Es sabido que todos los movimien-
tos sociales son objeto de rechazo mientras 
están actuando. Al momento de la acción 
colectiva que irrumpe en la inercia de la vida 
social y quebranta los rígidos esquemas del 
statu quo los movimientos sociales, entre 
ellos los de los trabajadores, son percibidos 
como un desorden, un atentado grave a la 
tranquilidad pública y un hecho perjudicial 
para el interés general. Así pasó cuando 
los obreros fabriles en los años 20 y 30, los 
campesinos en los 40 y 50, los trabajadores 
bancarios en los 60, o los educadores en 
los 70, o los médicos en los 80, comenza-
ron a organizarse y a utilizar la protesta, la 
movilización y la huelga como instrumento 
de presión para lograr mejoras salariales o 
prestacionales y transformar políticas públi-
cas antisociales. Así acaba de pasar con el 
paro de los funcionarios de la justicia, a quie-
nes finalmente se ha reconocido que tienen 
la razón y que impartir justicia es un servicio 
público de capital importancia para toda la 
sociedad que merece tener en condiciones 
mínimamente dignas y equitativas a jueces, 
magistrados y personal auxiliar. El recono-
cimiento de la bondad de los movimientos 
sociales casi siempre es tardío y solo cuando 
han consolidado sus conquistas la sociedad 
en general los reconoce y exalta6. 

En Colombia durante décadas el movimiento 
sindical, no solo ha dejado de ser reconocido 
y exaltado sino que ha sido objeto de estrate-

gias de cooptación, contención, represión y 
aún de exterminio hasta límites inimagina-
bles como se ilustra en otros apartados de 
esta propuesta y en trabajos recientes de 
entidades de competencia reconocida res-
pecto al sindicalismo7. Por ello la superación 
de la victimización del movimiento sindical, 
tan persistente, extendida y profunda, re-
quiere no solo de cambio en el contexto de 
enfrentamiento armado para abrirle campo 
al conflicto social en democracia8, cambio 
en políticas públicas discriminatorias a otras 
de sentido pluralista, cambio de imaginarios 
de estigmatización a otros de comprensión 
en la sociedad sino, además, cambio y auto-
rreforma en el propio movimiento para supe-
rar reconocidas limitaciones, de tal manera 
que condiciones exógenas y condiciones 
endógenas concurran a que el sindicalis-
mo pase de ser objeto de agresión a ser 
sujeto de una efectiva reparación integral 
transformadora. 

La apuesta política del movimiento, según 
sus propias declaraciones, es afrontar las 
condiciones adversas para transformarlas, 
afrontar sus limitaciones para superarlas y, 
de esa manera, crecer su estatura política 
en el contexto nacional a fin de contribuir efi-
cazmente a la construcción de un mejor país, 
en compromiso ineludible con la sociedad9. 
No puede ufanarse Colombia de ser una 
verdadera democracia sin un sindicalismo 
que intervenga eficazmente en el conflicto 
distributivo. No hay democracia sin orga-
nizaciones autónomas de los trabajadores 
construidas con base en un ejercicio efectivo 

de la libertad sindical y derechos conexos. 
Por eso esta propuesta tiene como referente 
inspirador y lleva por título la afirmación ele-
mental pero absolutamente fundamental y 
vital: sindicalismo es democracia10. 

Se requiere un arduo y sistemático trabajo 
para que la víctima, individual o colectiva, 
se convierta en sujeto autor de su propia 
reparación, más aún si se trata ya no de 
volver a las condiciones en que se produ-
jo la victimización, sino de transformarlas 
para que ella no vuelva a repetirse. Nadie 
repara a nadie, nadie se repara solo, la re-
paración ocurre en comunidad, en colectivo, 
en sociedad, en el seno del movimiento del 
cual provienen las víctimas, podría decirse 
parodiando lo que Paulo Freire dijo de la 
educación liberadora. 

La víctima tiende a ser desconfiada, pesimis-
ta y escéptica frente a las posibilidades de 
cambio. Le parece que la inercia del pasado 
se impone en el presente y se impondrá tam-
bién en el futuro. Visualizar la posibilidad de 
cambio es una de las condiciones de superar 
la victimización. Ello implica formarse la con-
vicción de que es posible sacar fuerzas de la 
debilidad, constatar que haber sido objeto de 
agresión crea una especial sensibilidad por 
los valores y bienes lesionados, visualizar que 
la tragedia permite imaginar, desear y mover 
la voluntad hacia una situación diferente y 
superior a la que se ha vivido. Este tipo de 
mutaciones son necesarias en la sicología, la 
mentalidad, los planes de vida, los propósitos 
de acción o incidencia política de las víctimas 
tanto individuales como colectivas. 

el sindicalismo colombiano en la nUeva etapa qUe se abre

De víctima a sujeto de la 
reparación transformadora1
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Colombia está ahora, con ocasión de los 
diálogos de paz, comenzando, con enorme 
inseguridad, a imaginar un futuro luminoso 
porque ha tenido que padecer por largo tiem-
po una tragedia indecible. Así es la historia 
humana: lo bueno y positivo que nos pasa 
lo hemos descubierto y anhelado porque 
sufrimos su carencia o su cercenamiento. El 
país no tendría en su constitución una carta 
de derechos tan rica si no hubiera sido tan 
profunda y dolorosa la ausencia o lesión de 
los derechos en el tiempo que precedió a la 
carta. Al respecto es pertinente la observa-
ción que hizo en 1949 uno de los inspirado-
res de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: 

Los estatutos de derechos son siempre acu-
saciones grandiosas contra los regímenes del 
pasado, así como promesas de protección 
contra los mismos abusos por parte de regí-
menes futuros.11 

De ordinario el presente no tiene en su seno 
una sola posibilidad de futuro, el presente 
está preñado de múltiples posibilidades de 
futuro. Es muy importante que las víctimas 
entiendan y asuman este aserto. De allí 
surge la imaginación instituyente y la volun-
tad constituyente según la visión del autor 
greco francés Cornelius Castoriadis12. Las 
cosas pueden cambiar. Yo víctima, nosotros 
víctimas, nosotras víctimas, nosotros movi-
miento victimizado, podemos convertirnos 
en gestores, promotores y autores del cam-
bio que sentimos necesario y visualizamos 
posible. Ahí comienza el tránsito de víctima 
a sujeto, ahí comienza la reparación trans-
formadora. 

No es voluntarismo, es el trabajo consciente 
para lograr a través de recursos inmateriales 
y materiales enlazados a través de un plan 
esmeradamente formulado, a la vez cultural 
y político, el desarrollo y conquista de una 
nueva estatura política. El sindicalismo co-
lombiano tiene por delante el reto de transitar 

de víctima a sujeto de su propia reparación 
como parte de la enorme tarea que le espera 
de ser actor principal de democracia y paz 
en la nueva etapa histórica que se abre en 
la vida del país con la cesación del conflicto 
político armado13.

Cuando uso la noción de sujeto colectivo es 
en el sentido de una colectividad donde se 
elabora una identidad y se organizan prác-
ticas a través de las cuales sus miembros 
pretenden defender sus intereses y expresan 
sus voluntades, las que se van constituyendo 
en sus luchas.14 

Constituirse en sujeto implica construir cons-
cientemente una identidad y una sensibilidad 
común, de lo cual resulta una subjetividad 
específica. Sentir, criticar y proponer, tener 
iniciativa, utilizar determinado repertorio de 
acción, desarrollar una metodología para 
solucionar dificultades que sobrevienen en 
el camino hacia los objetivos del movimiento 
son elementos importantes en el desarrollo 
de un sujeto colectivo. 

El sujeto de hoy ya no es la clase obrera 
del siglo diecinueve, ni siquiera la más evo-
lucionada del siglo veinte que creció antes 
y después de las dos conflagraciones mun-
diales en medio de un desarrollo tecnoló-
gico espectacular. El sujeto de comienzos 
del siglo veintiuno, en las condiciones de 
la sociedad informatizada y del capitalismo 
globalizado, depredador de las relaciones 
sociales y naturales, es un sujeto plural que 
se expresa en multiplicidad de reclamos por 
reconocimiento de la diferencia, en luchas 
y resistencias diversas que se plantean el 
derecho a tener derechos, que socializa la 
política y politiza lo social, que exige lecturas 
cuidadosas para descubrir las conexidades 
y equivalencias subyacentes, que demanda 
la articulación de una amplia gama de movi-
mientos, partidos, organizaciones ciudada-
nas, centros de pensamiento y actores de 
comunicación alternativos porque en el fondo 

hay un solo movimiento contra hegemónico 
y emancipatorio15. 

El mundo del trabajo se ha diversificado y 
ampliado enormemente, en su composición 
predominan los trabajadores ilustrados16, sus 
manifestaciones son múltiples y variadas. 
Este enfoque es definitivo para entender 
como la acción reparadora no es insular del 
sindicalismo sino que ha de adelantarse, en 
un entendimiento estratégico buscando la 
eficacia de la acción política, de la mano de 
las demás expresiones del movimiento social 
también victimizadas.

Finalmente, las víctimas han de asumir que 
no todos los factores o circunstancias que 
las afectan y constriñen se originan en sus 
victimarios sino que algunos tienen origen en 
ellas mismas. Los actores sociales se mue-
ven en un espectro amplio entre autonomía 
y sujeción. Siempre hay un margen, peque-
ño o grande, para que adopten sus propios 
objetivos y tomen sus propias decisiones. 
Pueden acertar, pueden equivocarse. La 
práctica social es un proceso de avance en 
la capacidad de resiliencia. Ello tiene que 
ver con la gestión que hagan de sus propios 
elementos internos de poder, cuantitativos 
unos, cualitativos otros. Desde el número 
de afiliados hasta la calidad de sus cuadros, 
sus dirigentes y sus procesos de deliberación 
y acción, su capacidad de convocatoria y 
movilización. 

Estos son aspectos en los que la mayor parte 
de los movimientos reconocen limitaciones y 
falencias que, en el caso del sindicalismo, han 
conducido a plantear el tema de la autorrefor-
ma sindical. La aspiración a una nueva esta-
tura política del sindicalismo, a su constitución 
como sujeto protagónico de la reparación 
transformadora en un contexto de profundiza-
ción de la democracia y construcción societal 
de la paz, implica avanzar seriamente en los 
cambios dentro del propio movimiento. 

Aquí solo una autorizada referencia a este 
importante e ineludible asunto tomada de la 
Resolución 3 sobre Organización Sindical y 
Autorreforma, adoptada en el II Congreso, 
abril de 2012, de la Confederación Sindical 
de las Américas CSA. Ruego comprensión a 
los lectores y lectoras con la extensión de la 
cita, pero el tema sin duda lo amerita. 

1. El Congreso señala que los problemas que 
afectan a las organizaciones sindicales en la 
actualidad tienen diverso origen y sus efectos 
se evidencian en la pérdida de fuerza organi-
zadora y movilizadora de los sindicatos para 
la mayoría de los/as trabajadores/as dentro 
y fuera de sus estructuras. Los ataques a la 
organización sindical, como parte de las políti-
cas neoliberales, hicieron estragos que serán 
difíciles de superar en un corto periodo de 
tiempo y comprenderán diversas estrategias 
internas y externas.

2. El Congreso también reconoce que parte 
de la situación obedece a dinámicas, prácti-
cas y culturas intrasindicales que deberán ser 
superadas para poder presentar al sindicato y 
al sindicalismo como una opción válida y un 
actor determinante en la dinámica del mundo 
del trabajo y de la sociedad. En nuestra re-
gión, la gran mayoría de los sindicatos vienen 
cumpliendo un papel transparente y coherente 
con los principios de clase del sindicalismo y 
como tal son reconocidos por la sociedad. 
Sin embargo, es necesario reconocer que 
existen situaciones en las cuales algunos 
sindicalistas y sindicatos han desvirtuado el 
papel y función social de la organización de 
los trabajadores/as, lo que ha generado una 
reacción muy negativa de la opinión pública y 
de los/as propios trabajadores. La honestidad, 
la transparencia y la democracia son valores 
y principios de nuestra cultura sindical que 
debemos fortalecer para potenciar la acción 
de nuestras organizaciones.

3. De cara a estas realidades internas y ex-
ternas, es fundamental provocar cambios en 
la orientación, gestión y acción del sindicato y 
recuperar su papel como principal instrumento 
de la clase para hacer valer sus aspiraciones, 
sueños y proyectos, para ser un actor de peso 
en la construcción de un proyecto alternativo de 
sociedad, superador de la lógica individualista 
y predadora del proyecto capitalista neoliberal. 
El sindicato debe ser un actor en la disputa por 
una nueva hegemonía, basada en la democra-
cia participativa y modelos con sustentabilidad 
económica, social y ambiental, construyendo, 
junto con sectores amplios de nuestra socie-
dad, una nueva opinión pública democrática, 
en la que el conjunto de nuestra población 
defienda valores de igualdad, solidaridad, an-
tipatriarcalismo, de respeto a las orientaciones 
sexuales y a la libertad individual17. 

Profundos cambios se aproximan en 
Colombia, el sindicalismo será cogestor y 
coautor de ellos si asume con plena lucidez 
que no se trata solo de una época de cambios 
sino de un cambio de época. 
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la legislación petrolera. De las plataformas, de las 
movilizaciones y huelgas de los trabajadores. De las 
controversias y alegatos jurídicos a favor del rescate 
de la soberanía petrolera de Colombia”. Ricardo 
Sánchez Ángel en prologo a Colombia Social de 
Diego Montaña Cuéllar, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Colombia, 1998. 

4 Sandoval, Luis y Gutiérrez, Ramiro, Contribuciones 
del Sindicalismo a la Construcción de la Democracia 
y de la Nación Colombiana, Bogotá, octubre de 2012 
(texto en preparación). 

5 Marshall, T.H. and Bottomore, Tom, Citizenship 
and Social Class, Pluto Press, London, 1992. Tres 
elementos entran hoy en la composición y ejercicio 
de ciudadanía: civiles, políticos y sociales… Según 
el autor los derechos civiles tienen su período de 
formación en el siglo 18, los políticos en el 19 y los 
sociales en el 20… Antes estaban amalgamados, hoy 
están diferenciados pero indisociables. Mi opinión es 
que los movimientos sindicales contemporáneos, en-
tre ellos el colombiano, han desarrollado sus luchas 
en función de esa ciudadanía integral, sin renunciar 
ni divorciarla de su condición de clase, al contrario, 
acicateados por ella. En el fondo se busca la reali-
zación de una república social, mucho más allá de 
la república liberal a la que muy fácilmente tiende 
a reducirse la democracia occidental en nuestros 
tiempos. 

6 Sabucedo, José Manuel y otros, Los Movimientos 
Sociales y la Creación de Sentido Común 
Alternativo, en Los Movimientos Sociales, Pedro 
Ibarra y Benjamín Tejerina Compiladores, Editorial 
Trotta, 1998. 

7 CINEP, Archila, Mauricio y otros, Violencia 
contra el Sindicalismo 1984-2010, Bogotá, 
2012; ENS – Comisión Colombiana de Juristas, 

Correa, Guillermo, Malagón, Lina Paola y otros, 
Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del 
sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical, 
Bogotá, 2012; PNUD, Ortiz, Carlos Miguel y otros, 
Reconocer el Pasado Construir el Futuro: Informe 
sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores 
sindicalizados 1984-2011, Bogotá, 2011; FESCOL, 
La Violencia contra los Movimientos Sindicales vista 
desde los sectores Educación y Salud, Bogotá, 2012. 

8  “Paremos la guerra para que se abra amplio espa-
cio a la lucha de clases”, expresión del Profesor de la 
Universidad Nacional Ricardo Sánchez Ángel para 
aludir a que la cesación del conflicto armado interno 
no cierra sino que abre posibilidades al desarrollo 
democrático del conflicto social. 

9  Ver en este mismo texto el apartado La Apuesta 
Política del Sindicalismo. 

10  “En suma, compartimos una concepción del sin-
dicalismo como componente esencial de una de-
mocracia avanzada y moderna, como un factor de 
democratización, como instrumento adecuado para 
la redistribución del ingreso y de la riqueza social, 
como un soporte y un motor a la vez de la democracia 
económica, social y política. Consideramos que si el 
sindicalismo no cumple con eficacia, en la sociedad 
colombiana de hoy, este papel – inseparable de su 
naturaleza y de su historia – no estará tampoco en 
condiciones de cumplir con el de fuerza esencial 
coadyuvante al advenimiento de un orden social 
nuevo”. En mi libro Sindicalismo y Democracia, 
ya referenciado, pág. 53. 

11 Lien, Arnold, UNESCO, Diversas Consideraciones 
relativas a la Naturaleza y al Logro de los Derechos 
del Hombre, en Los Derechos del Hombre: estudios 
y comentarios en torno a la nueva declaración uni-
versal, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
1949, pág. 28. 

12 Castoriadis, Cornelius, Ontología de la Creación, 
introducción y compilación por Fabio Giraldo y José 
Malaver, Ensayo y Error, Bogotá, Colombia, 1997, 
pág. 49 ss. 

13 En todas las grandes transiciones contemporáneas los 
trabajadores han sido uno de los actores centrales e 
imprescindibles del proceso; ocurrió en la transición 
española de la dictadura franquista a la democracia 
o monarquía constitucional (1978), en la transición 
en el Cono Sur de las dictaduras militares a la de-
mocracia institucional (1980), en los países del Este 
de los estatismos totalitarios del socialismo real a la 
democracia liberal burguesa de occidente (1989)… 
En todas circunstancias la intervención de los tra-
bajadores y el sindicalismo se da en procura de más 
libertades y más democracia, aunque no siempre los 
procesos terminan en lo que se espera. 

14 Eder Sader, investigador brasileño, citado por 
Cuéllar Vásquez, Angélica, Sujetos Sociales, en 
Léxico de la Política, Flacso - Fondo de Cultura 
Económica –Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología – Fundación Heinrich Böll, México, 
2004, Pág. 722. 

15 Ver sobre este crucial tema diversos trabajos re-
cientes de Isabel Rauber, Martha Harnecker, Julio 
Gambina… referidos a la formación de sujeto plural 
en el continente latinoamericano. 

16 El trabajo es hoy más intelectual que material, man-
teniendo el requerimiento de inteligencia y destreza 
que siempre exhibieron el obrero, el técnico y el 
profesional. El hecho es que hoy las tecnologías 
informatizadas acompañan prácticamente todos los 
procesos de trabajo y requieren una cierta ilustración 
del trabajador. Aparte de ello las profesiones libe-
rales de antaño se ejercen hoy en forma colectiva: 
médicos, abogados, artistas, investigadores, ya no 
actúan cada uno aislado de otros sino en grupos o 
capas muy amplias que manifiestan sus intereses 
mediante la acción colectiva, cercana o similar a la 
que históricamente han adelantado los sindicatos. 
Ver al respecto el interesante texto de Gonzalo Arcila 
Ramírez, Trabajo Creador y Nuevo Humanismo, 
Ediciones desde Abajo, Bogotá, 2010. 

17 Texto encontrado vía internet en la página web de 
Confederación Sindical de las Américas: www.csa-
csi.org.

Viene de la página anterior

De víctima a sujeto...

si se trata de sindicato de industria o rama, 
además debe ser remitido municipio por mu-
nicipio y por frente de trabajo. 

3.1.2 Esta inscripción deberá realizarse hasta 
el 31 de enero de 2013. 

El listado que se inscriba debe coincidir con 
el número de afiliados y afiliadas reportado 
para el pago de las cuotas ordinarias a la 
Tesorería Nacional de la CUT 3.1.3 Por de-
cisión de la Junta Directiva Nacional de la 
CUT, la organización que no cumpla con este 
requisito no podrá participar en las eleccio-
nes. Las Subdirectivas CUT, serán quienes 
recepcionarán los documentos para luego 
ser enviados a la CUT Nacional con el listado 
de radicación de cada una, igual los sindica-
tos nacionales. No se recibirán documentos 
en la CUT Nacional de manera individual.

3.1.4. Cruzar base de datos cuando hay más 
de una afiliación, es decir, sólo votará por una 
vez en el sindicato. 

Comité Ejecutivo Nacional

Domingo Tovar Arrieta 
Presidente

Luis Alejandro Pedraza Becerra 
Secretario General 

Gilberto Luis Martínez Guevara  
Director Departamento De Organización

Para las Subdirectivas Cut, fede-
raciones, sindicatos nacionales 
asunto: elecciones comité ejecutivo 
nacional y departamental 

Reciban un atento saludo en nombre del 
Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. 

Nos permitimos recordarles que la fecha 
máxima para enviar el censo sindical es el 
día 31 de enero de 2013, según consta en el 
artículo 3 de la Resolución No. 002-12, del 
23 de octubre de 2012, cuyo contenido se 
transcribe a continuación: 

3.1 Inscripción de votantes por parte de los 
sindicatos 3.1.1. Los sindicatos tienen el 
derecho y la obligación de inscribir a todos 
sus afiliados y afiliadas para que participen 
en la votación para elegir los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional, Comité 
Ejecutivo de Subdirectivas CUT y Delegados 
y Delegadas al VI Congreso. 

Para ello deben registrar ante el respectivo 
Tribunal Electoral Nacional el listado, en ori-
ginal y medio magnético que contenga, del 
sindicato: nombre de la organización, número 
de personería jurídica, auto de inscripción de 
la última Junta Directiva, dirección y teléfono. 
De los afiliados: nombres y apellidos comple-
tos, número de documento de identidad de 
cada uno de ellos y nombre de la empresa, 

Circular No. 001 del Comité 
Ejecutivo Nacional de la CUT

(21 de enero de 2013)

elecciones en la cUt
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María Cristina Orozco

Presidenta adec girardot 
Profecrisgirardot@hotmail.com

D
espués de 17 días de ha-
ber iniciado el año 2013, el 
gremio docente de Girardot 
realiza su primera asamblea 
para analizar 
e l  presente 

año y sus perspectivas para 
trazar así las tareas que de 
manera organizada y unitaria 
debemos realizar en procura 
de mejores condiciones para 
todos. Desde esa óptica, el 
gremio aprobó un cronograma 
pedagógico sindical que se 
entregó de manera física en un 
sencillo pero llamativo calen-
dario, que permitirá participar 
activamente en cada una de 
las actividades allí planteadas. 

Obviamente que como gremio educador, la 
primera gran preocupación es el faltante de 
niños, niñas y jóvenes en cada una de las 
ocho instituciones educativas de la ciudad, 
ese es un tema recurrente cada año y de ahí 
el llamado a los padres de familia para que 
no dejen a sus hijos por fuera de las aulas, 
para que les den la oportunidad de educarse 
y labrarse un mejor futuro, máxime cuando en 
Girardot, además de la gratuidad, la adminis-
tración municipal se ha comprometido con kit 
escolares, refrigerios, transporte y uniformes 
para los niños más pobres.

Frente al panorama nacional, la preocupa-
ción y molestia es muy grande. Lo primero, 
el vergonzoso incremento del salario mínimo 
decretado y no acordado con las centrales 
obreras dejando sin palabras y sin posibili-
dades a un alto número de trabajadores del 
país; segundo, la famosa reforma tributaria, 
una reforma demagógica que lejos está de 
favorecer a la clase trabajadora del país y 
que evidentemente está diseñada para librar 
de impuestos a las multinacionales y grandes 
capitalistas; una rebaja en la gasolina de 
$200, en una país donde las bombas tienen 
liberad de precios; un IVA que rebaja en la 
salud y otros temas, pero que se incrementa 
en los copagos; el atentado contra la univer-
sidad de la mayoría de jóvenes de escasos 
recursos, al eliminar los parafiscales y dejar 
al Sena y al Icbf sin su fuente de ingresos. 
Sumado a ello, los rumores de otra reforma 
pensional, ¿ahora qué pretenderá el go-
bierno?: ¿Subir más la edad de pensión? 
¿Aumentar el número de semanas cotiza-
das? ¿Disminuir el valor de la pensión? Y 

desde girardot

Visualizando el panorama 
para el 2013

el argumento, generar empleo, la misma 
mentira de siempre. 

Pero lo más descarado de toda esta lista de 
males es que pretendan seguir en el poder 
los mismos. Santos pretende la reelección, 
Uribe volver al poder. Pero si no son ellos ya 
tienen a sus cartas listas para la continuidad 
de la oligarquía en el poder. ¿Y el pueblo?, 

confundido con tanto twiter 
y show mediático, angustia-
do tratando de subsistir en 
medio de la informalidad y el 
paupérrimo salario mínimo, 
desorientado con la desinfor-
mación de algunos medios, 
aturdido por tanta inseguridad 
y violencia. En fin, el panora-
ma no es muy alentador, solo 
nos queda unirnos, informar-
nos objetivamente, tomar 
decisiones inteligentes que 
frenen toda una historia de 
sometimiento, explotación, 

expropiación y miseria para las mayorías, 
mientras unos pocos, hoy llamados multina-
cionales e inversionistas, se queden con lo 
que nos pertenece.

No es tan utópico pretender un cambio, 
solo se necesita revisar un poco la historia, 
mirar alrededor de cada uno, revisar algu-
nas cifras y ejercer el poder ciudadano para 
beneficio de las mayorías, no de pequeños 
sectores elitistas. Este año es de campañas, 
pero, ¿quiénes se postulan?, ¿cuál es su 
trayectoria?, ¿a quiénes representan?, ¿a 
quiénes han beneficiado siempre? Esas son 
algunas cuestiones para revisar de cualquier 
candidato(a). El problema no es que sea 

mujer u hombre, es lo que ha hecho, lo que 
hace y lo que podemos deducir, hará. Nadie 
por cambiarse de partido, cambia de la noche 
a la mañana en su proceder.

Volviendo al caso específico del gremio do-
cente y de los trabajadores en general, este 
es un año muy importante. En marzo tendre-
mos el XIX Congreso de nuestra Federación 
Colombiana de Educadores, Fecode. Allí 
se discutirán asuntos tan decisivos como la 
conformación de un sindicato único de traba-
jadores de la educación y el Estatuto Único 
de la Profesión Docente, entre otros temas 
vitales para los educadores y la educación. 

Adicional a ello, Fecode, Adec y la CUT, tam-
bién realizarán elecciones este año. 

Así que la clase trabajadora está llamada a 
participar organizada y activamente en ellas, 
pues son vitales en la defensa de los dere-
chos laborales en nuestro país. La situación 
sería más patética para las mayorías, si en 
nuestro país la oligarquía ya hubiera logrado 
callar definitivamente a las organizaciones 
sindicales y sociales, pese a todos los golpes 
recibidos, siguen vigentes sus luchas ahora 
tanto o más que antes y por ello se deben 
fortalecer, pues seguirán siendo el freno a 
los atropellos del poder.
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James Petras

intelectual norteamericano 
tomado de internet 18-12-2012

Introducción 

L
os líderes de los dos partidos 
políticos más importantes, el 
Congreso, la Casa Blanca, los 
editorialistas y los periodistas 
de los principales periódicos 
al igual que los economistas 

sostienen que el Seguro Social y el Seguro 
Médico (Medicare) deben ser ‘reformados’ 
para reducir el déficit fiscal ‘insostenible’ 
y evitar la bancarrota de estos programas 
sociales. 

Un aspecto importante de la campaña propa-
gandística de la élite es la perversa manipula-
ción del significado de estos dos programas.  
Los llaman “programas a los que la gente se 
cree con derecho a tenerlos” implicando una 
suerte de asistencialismo gubernamental o 
privilegio individual. En realidad, la seguridad 
social es una forma de seguro social pagado 
mediante deducciones salariales durante 
toda la vida laboral del contribuyente, la 
que dura, por lo general, aproximadamente 
medio siglo.

La retórica de que “la gente se cree con 
derecho a tenerlos” dice que las contri-
buciones de toda una vida laboral son 
insuficientes y que se requieren ‘refor-
mas’ regresivas para ‘salvar el sistema’ -a 
expensas de los beneficiarios. El llamado 
“gran convenio” propuesto por el presidente 
Obama y las “reformas fiscales” propuestas 
por los republicanos del Congreso tienen 
como objetivo robarle a los contribuyen-
tes de la clase trabajadora sus ahorros en 
aportes de pensión mediante varios cam-
bios regresivos específicos.

El “gran convenio” como robo 
legalizado

Por décadas solamente una pequeña frac-
ción de las contribuciones del Seguro Social 
se usa para pagar a los contribuyentes, la 
mayor parte es transferida al tesoro general 
para pagar los gastos -principalmente cientos 
de miles de millones de dólares de fondos 
del Seguro Social financian las guerras, los 
pagos de bonos, los subsidios a la agro-
industria, los rescates a los banqueros es-
peculadores de Wall Street y otros intereses 
económicos de las élites. Durante décadas 
el Tesoro robó varios billones de dólares, 
intercambiándolos por pagarés (que nunca 
fueron pagados) para proveerle la gentileza 
de un “seguro social” a la élite en el poder del 
estado policial hegemonizado por el complejo 
militar-industrial y de Wall Street. Si los pagos 

acumulados al Seguro Social hubieran sido 
remitidos a una cuenta especial en lugar de 
usarse para cubrir el déficit del gasto militar 
y las guerras internacionales, las finanzas del 
Seguro Social estarían en excelentes condi-
ciones hasta, al menos, fines del siglo XXI. 
La Administración del Seguro Social (SSA, 
según sus siglas en inglés) podría hacer 
ajustes de pagos acordes con los índices 
reales de inflación (que son prácticamente 
el doble de las cifras manipuladas por el 
gobierno). SSA podría comenzar a pagar el 
total de las pensiones a la edad de 62 años 
para la mayoría y a una edad menor para 
aquellas personas que trabajan en ocupa-
ciones peligrosas.

Incluso tomando en cuenta el anterior robo 
del Tesoro, la reserva del Seguro Social po-
dría ser totalmente repuesta si se eliminara 
el límite o tope de los ingresos por encima de 
$110.000 y si el impuesto del Seguro Social 
se hiciera de manera progresiva. Como es 
bien sabido, los multimillonarios y millonarios 
autónomos pagan un promedio de $11.450 
por año al fondo del Seguro Social. Si se 
levantara el tope, aquellos que ganaran 
mil millones pagarían un mínimo de $100 
millones anuales, los millonarios pagarían 
$100.000 anuales. Si se instituyera una ta-
rifa moderadamente progresiva, los pagos 
se duplicarían, y terminaría el peligro para 
el Seguro Social.

Hoy no hay una “crisis de creerse con el dere-
cho”. Hay una crisis en los sistemas de pagos 
regresivos y de impuestos que financian los 
programas de Seguro Social. El problema no 
es el “envejecimiento de la población” sino 
la evasión impositiva llevada a cabo por las 
élites. El problema es el uso de los fondos 
del Seguro Social para financiar a la élite que 
le roba a Peter (Seguro Social) para pagarle 
a Paul (guerras imperiales).

El hurto a los contribuyentes –transforma-
dos en beneficiarios del Seguro Social– se 
repite diariamente y de todas las formas 
posibles.

La construcción de un “índice” para medir la 
tasa de inflación y los ajustes anuales pre-
senta fallos enormes y va en detrimento de 
los beneficiarios. El índice del costo de vida 
excluye la alta tasa de inflación en elemen-
tos clave como gasolina, costos médicos, 
comida y otros elementos esenciales en el 
presupuesto de los pensionados y reduce por 
la mitad el poder adquisitivo real. En otras pa-
labras, durante el transcurso de una década, 
entre el 9 y el 11% del poder adquisitivo real 
de las personas que reciben el Seguro Social 
ha sido esquilmado mediante una deliberada 
manipulación estatal del índice -por un monto 
de cientos de dólares.

El gran robo del 
Seguro Social en EE.UU.
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En cambio, los pagos al Medicare realizados 
por los contribuyentes al Seguro Social se 
han incrementado debido al alza real de la 
tasa de inflación en costos médicos. Mientras 
que la tasa real de inflación se aplica para 
incrementar los costos de los contribuyentes 
del SS y la tasa disminuida se aplica para 
bajar los pagos a los beneficiarios del SS. 
¡Un robo anual de billones de dólares!

Mientras que existe un consenso bipartidista 
para mantener el tope regresivo en pagos al 
Seguro Social correspondientes a los ricos 
y la manipulación de los ajustes del costo 
de vida, los líderes republicanos y muchos 
demócratas quieren privatizar el Seguro 
Social: entregándole billones de dólares 
pagados por los contribuyentes del Seguro 
Social a Wall Street, mediante inversiones 
en acciones, títulos, fondos especulativos, 
bonos basura, etc. Esto les proporcionará a 
los administradores de fondos privados mi-
les de millones en comisiones (del 3 al 5%) 
a expensas de los beneficiarios del Seguro 
Social... y ni qué decir de los riesgos de 
fraude y las pérdidas que se han vuelto en-
démicas en Wall Street y que podrían privar 
a los jubilados de sus pensiones en el caso 
de un colapso de los mercados bursátiles.

La mayoría de los demócratas saben que 
más del 90% de los contribuyentes del 
Seguro Social se oponen a que este sea 
entregado a Wall Street, por ello propone 
“salvar” al Seguro Social reduciendo los pa-
gos a millones de personas y negándoselo 
a cientos de miles por año.

“Trabajar hasta morir”: Aumentar 
la edad para recibir beneficios

Un comité bipartidista designado por el pre-
sidente Obama propone aumentar la edad 
en la que los beneficiarios del SS pueden 
comenzar a cobrar las pensiones completas: 
de 65 a 67 años. Según las estadísticas del 
gobierno de EE.UU., 330.096 personas ma-
yores (158.038 hombres y 172.061 mujeres) 
mueren entre la edad de 65 y 67 años. Al 
aumentar la edad para recibir el SS, el go-
bierno le negaría por completo (le robaría) a 
cientos de miles de beneficiarios del SS el 
pago de este beneficio después de que las 
personas hicieran contribuciones durante 
casi medio siglo. En otras palabras, Obama 
y el Congreso de los republicanos “salvarán 
el sistema del SS”, ¡negándose a pagarle una 
pensión a personas que hicieron contribucio-
nes toda su vida laboral! Al aumentar la edad 
para recibir beneficios del SS, la élite política 
está, de hecho, sentenciando que más de 
la mitad de los trabajadores de EE.UU., que 
mueren antes de los 67 años, van a “trabajar 
hasta que se mueran”.

Clase, raza, región y Seguro 
Social

La mayoría de los países, entre los que no 
se incluyen EE.UU., toman en cuenta la tasa 
de muerte diferencial de las ocupaciones 
peligrosas y otras consideraciones similares 
para hacer ajustes en la edad de la jubilación.

No en la “Patria de los bravos”, donde los 
ahorros de los pensionados del Seguro 
Social tienen otros usos y otros beneficia-
rios. Mientras que muchos países europeos, 
especialmente Inglaterra (desde 1837) tie-

nen una larga historia de estudios sobre las 
ocupaciones a nivel nacional relacionados 
con trabajos de alto riesgo para la salud, en 
EE.UU. hay pocos estudios y están relacio-
nados a grupos por edad. Indudablemente 
que la falta de interés de los cientistas so-
ciales está conectado con el hecho de que 
el gobierno y las instituciones no están dis-
puestos a financiar investigaciones basadas 
en clase social que resalten la gran brecha 
entre las tasas de mortalidad de los patro-
nes y las de los trabajadores; entre mujeres 
pobres de áreas rurales y mujeres urbanas 
profesionales; entre minorías afroamerica-
nas, hispanas y blancos.

Las tasas de mortalidad más altas co-
rresponden a los trabajadores industria-
les, especialmente negros; obreros de la 
construcción (especialmente hispanos); 
trabajadores agrícolas que manipulan 
pesticidas; trabajadores de las industrias 
extractivas (mineros, hacheros, pescado-
res, etc.). Millones de estos trabajadores, 
la inmensa mayoría, trabajan hasta el día 
que mueren. Pagan toda su vida laboral 
al fondo del Seguro Social, y debido a la 
alta edad mínima para retirarse, jamás re-
ciben un dólar de su pensión. En cambio, 
los ejecutivos y los empleados jerárquicos 
reciben, por lo general, sus pensiones del 
SS hasta los ochenta y pico de años. Con 
la declinación de beneficios médicos para 
los trabajadores en la ofensiva capitalista 
actual y con los recortes en el sector públi-
co, los trabajadores tienen menos acceso 
a la atención médica. Los trabajadores sin 
seguro médico o con una atención médica 
inadecuada corren mayor riesgo de muer-
te. Esto es especialmente evidente en el 

drástico descenso de la expectativa de vida 
para las mujeres blancas de bajos ingresos 
que viven en zonas rurales -un grupo que 
carece de atención médica adecuada y que 
probablemente “trabajará hasta el día de su 
muerte”, pagando la contribución al SS pero 
que nunca recibirá un cheque del SS.

A partir de los 60 años, los trabajadores son 
más propensos a enfermedades y lesiones y a 
morir antes de poder recibir su primer cheque 
del SS. El aumento de la edad mínima para 
recibir los beneficios del SS implica: 1) la ex-
clusión desproporcionada de trabajadores que 
han realizado los trabajos más duros, sucios y 
peligrosos y 2) el beneficio desproporcionado 
de la clase ejecutiva adinerada que paga la 
menor cantidad en proporción a sus ingresos y 
que recibe los cheques del SS más abultados 
durante un periodo más extenso. Un aumento 
de la edad mínima para la jubilación exacer-
bará las enormes desigualdades sociales ya 
existentes... hasta en la muerte.

Un llamado a la acción: Reformas 
del Seguro Social centradas en 

los trabajadores

La “reforma” del Seguro Social es una ne-
cesidad pero proponemos cambios clasistas 
en la dirección exactamente opuesta de lo 
propuesto por la coalición bipartidista. Para 
incrementar la longevidad y la recuperación 
del fondo del Seguro Social hacia fines del 
siglo XXI, se debe eliminar el límite a los más 
altos ingresos y se debe implementar una 
tasa progresiva.

En segundo lugar, las contribuciones del 
SS no deben ser depositadas en el tesoro 
general para que dejen de financiar la má-

quina de guerra y los subsidios estatales a 
los capitalistas. Se debe establecer un fondo 
especial del SS que garantice el pago a los 
contribuyentes. Debemos demandar que el 
Tesoro efectúe los pagos de los pagarés al 
Seguro Social: los pagos deben ser depo-
sitados en un fondo especial del SS para 
financiar a los beneficiarios. En tercer lugar, 
con los flujos adicionales de ingresos, los be-
neficios completos del SS deben comenzar a 
los 60 años para las ocupaciones peligrosas, 
y a los 62 años para el resto. Los índices 
del costo de vida deben estar basados en 
la canasta familiar tomando en cuenta los 
aumentos en gastos médicos y otros gastos 
especiales para las personas mayores. En 
cuarto lugar, los gastos médicos pueden ser 
reducidos en, al menos, un 50% con un siste-
ma de salud universal (Single Payer), el que 
debería ser financiado con impuestos a las 
ganancias, a las transacciones financieras 
(un impuesto para la compra de acciones 
y bonos) y con una reducción del 75% del 
presupuesto militar.

La reforma y expansión de la cobertura del 
Seguro Social es una cuestión de vida o 
muerte, literalmente, tanto para los actuales 
como para los futuros contribuyentes. Es la 
“madre de todas las luchas de clase” en todo 
el sentido de la expresión. La resolución deter-
minará si la clase capitalista continúa robando 
al Seguro Social y a sus contribuyentes de la 
clase trabajadora; si los trabajadores siguen 
“trabajando hasta morir”, y si se puede legislar 
un programa de SS que provea a los trabaja-
dores tiempo para el descanso, la recreación, 
jugar con sus nietos, pescar, nadar, llevar 
de paseo a sus perros en un día luminoso y 
despejado.
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L
os trabajadores domésticos tra-
bajan tras las puertas cerradas 
de los hogares, escapando a las 
miradas exteriores, por lo que 
han permanecido largo tiempo 
fuera del alcance de los instru-

mentos de política tradicionales. Pero ello 
no debería ser un pretexto para la inacción. 
De hecho, la ampliación de la cobertura del 
derecho laboral a los trabajadores domésti-
cos es viable. Muchos países lo han hecho 
en el pasado y, recientemente, otros han 
emprendido reformas legislativas y de polí-
tica orientadas por importantes instrumentos 
nuevos de la OIT. 

El Convenio sobre el trabajo decente para 
las trabajadoras y los trabajadores domés-
ticos (núm. 189) y la Recomendación (núm. 
201) que lo acompaña, ambos adoptados 
en 2011, brindan una oportunidad histórica 
para hacer del trabajo decente una realidad 
para los trabajadores domésticos de todo el 
mundo. Este informe presenta estadísticas 
sobre las exclusiones actuales de la legis-
lación relativa a las condiciones de trabajo 
y los intentos de captar la verdadera dimen-
sión del sector del trabajo doméstico. Sus 
conclusiones son reveladoras: el trabajo 
doméstico representa una parte significa-
tiva del empleo asalariado en el mundo, 
pero los trabajadores domésticos siguen, 
en su mayor parte, fuera del alcance de la 
legislación laboral, por lo que carecen de 
la protección jurídica de que disfrutan los 
demás trabajadores. 

Trabajadores domésticos: 
Estimaciones mundiales

Basándose en estadísticas oficiales de 117 
países y territorios, este informe presenta 
una nueva estimación del número de trabaja-
dores domésticos en el mundo de 52,6 millo-
nes en 2010. Como categoría de trabajo por 
si sola cuenta con una fuerza de trabajo tan 
numerosa como la de países como México, 
Nigeria o Viet Nam. Además, según los datos 
que proporcionan las estimaciones, se trata 
de una fuerza de trabajo que ha aumentado 
en más de 19 millones de trabajadores desde 
1995, cuando los trabajadores domésticos 
en el mundo sumaban 33,2 millones. Ambas 
cifras son estimaciones prudentes que tal vez 
subestimen su verdadero alcance, habida 
cuenta de que en las encuestas de la fuerza 
de trabajo el recuento de los trabajadores 
domésticos tiende a ser incompleto Las 
cifras tampoco incluyen a los trabajadores 
domésticos de menos de 15 años, que su-
man 7,4 millones. 

Si bien el número de hombres que trabaja en 
el sector es considerable –a menudo como 
jardineros, chóferes o mayordomos– cabe 
destacar que sigue siendo un sector en el 
que predominan las mujeres, que suman 
más del 80 por ciento. A escala mundial, 
el trabajo doméstico representa el 3,5 por 
ciento del empleo de las mujeres, y en algu-
nas regiones tanto como una de cada cinco 
trabajadoras (Oriente Medio) o a una de cada 
seis (América Latina y el Caribe) mujeres 
trabajadoras son trabajadoras domésticas. 
La mejora de las condiciones de trabajo en 
el sector tiene ramificaciones más amplias 
que redundan en una mayor igualdad entre 
hombres y mujeres en la sociedad. En la ac-
tualidad, los trabajadores domésticos a me-
nudo soportan salarios muy bajos, horas de 
trabajo excesivas, día de descanso semanal 
no garantizado y en ocasiones se enfrentan a 
situaciones de vulnerabilidad frente a abusos 
físicos, mentales y sexuales o a limitaciones 
en su libertad de movimientos. La explota-
ción de los trabajadores domésticos puede 
atribuirse en parte a lagunas existentes en 
la legislación laboral y del empleo de los 
países, aunque a menudo es el reflejo de 
un trato discriminatorio por razón de sexo, 
raza o casta.

Protección jurídica para los 
trabajadores domésticos

La investigación llevada a cabo para este 
informe revela que sólo el 10 por ciento 
de todos los trabajadores domésticos (5,3 
millones) está cubierto por la legislación la-
boral general al mismo nivel que los demás 
trabajadores. En cambio, más de una tercera 
parte –29,9 por ciento, unos 15,7 millones de 
trabajadores domésticos– están excluidos 
por completo del alcance de la legislación 
laboral de los países. Entre ambos extre-
mos, existen situaciones intermedias. Las 
exclusiones y la cobertura parcial tienen 
como resultado una menor protección de los 
trabajadores domésticos en un considerable 
número de ámbitos. El informe se centra en 
tres aspectos: 1) regulación del tiempo de 
trabajo; 2) régimen de salario mínimo y pagos 
en especie, y 3) protección de la maternidad. 
Basándose en los datos estadísticos relati-
vos al número de trabajadores domésticos 
y en información sobre las disposiciones de 
la legislación nacional correspondiente, el 
informe proporciona nuevas estimaciones 
mundiales y regionales para cada uno de 
estos aspectos.

En todos los ámbitos, resultan manifiestas 
las enormes disparidades entre los trabaja-

dores domésticos y los demás trabajadores. 
El tiempo de trabajo es uno de esos ámbi-
tos: para más de la mitad de la totalidad de 
los trabajadores domésticos, la legislación 
nacional no prevé un límite de horas de tra-
bajo semanales y para alrededor del 45 por 
ciento no prevé el derecho a períodos de 
descanso semanales (véanse los paneles a 
y b en el gráfico).

Si bien los datos también muestran que mu-
chos países de América Latina y el Caribe, 
África y el mundo industrializado ya han 
ampliado las protecciones mínimas para los 
trabajadores domésticos, en la mayoría de 
los países del Oriente Medio y Asia el prin-
cipio de igualdad de trato sigue siendo una 
asignatura pendiente. La reciente ampliación 
del descanso semanal a los trabajadores do-
mésticos en Singapur puede ser un indicio de 

la adopción de futuras medidas, impulsadas 
por la adopción del Convenio núm. 189, con 
objeto de mejorar la protección jurídica de 
los trabajadores domésticos en la región, y 
una señal de que los países han empezado 
a revisar legislaciones ya obsoletas. 

Si bien los bajos salarios de los trabajado-
res domésticos pueden atribuirse en parte 
al hecho de que los requisitos formales en 
materia de competencias en el sector suelen 
ser relativamente poco exigentes, hay otros 
factores que juegan un papel importante en 
esta situación, como la poca valoración de 
que es objeto el trabajo doméstico por parte 
de la sociedad y la debilidad que caracteriza 
la posición negociadora de los trabajadores 
domésticos. Se trata de un fundamento sóli-
do para la fijación de un salario mínimo a fin 
de proteger a los trabajadores domésticos 

estUdio de la oit (resUmen eJecUtivo)

Los trabajadores domésticos 
en el mundo

Estadísticas mundiales y regionales, y alcance de la protección jurídica
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de la explotación y de los salarios indebida-
mente bajos. El establecimiento de un salario 
mínimo justo es tanto más importante cuanto 
que los trabajadores domésticos se enfrentan 
a importantes barreras legislativas, adminis-
trativas y prácticas para constituir sindicatos y 
utilizar métodos tradicionales de negociación. 

A pesar de ello, en la actualidad sólo algo 
más de la mitad de los trabajadores domés-
ticos gozan de dicha protección en condicio-
nes de igualdad con los demás trabajadores, 
y alrededor del 5,9 por ciento reciben remu-
neraciones por debajo del salario mínimo 
(véase el panel c). Esta situación resulta en 
una amplia brecha en la cobertura de 22,4 
millones de trabajadores domésticos (un 
42,6 por ciento del total). Las deducciones 
de los salarios en concepto de alimentos y 
alojamiento son otra área vulnerable.

Estos pagos parciales “en especie” del 
salario mínimo son habituales, sobre todo 
en aquellos casos en que los trabajadores 
tienen que vivir en las instalaciones de su 
empleador (véase el panel d). En este ámbito 
también cabe señalar que existen algunos in-
dicios esperanzadores de que los países han 
empezado a abordar la situación. Namibia, 
por ejemplo, ha establecido recientemente 
una comisión salarial para fijar un salario 
mínimo para los trabajadores domésticos y 
regular los pagos en especie.

Habida cuenta de que la abrumadora ma-
yoría de los trabajadores domésticos son 
mujeres, el derecho a la protección de la 
maternidad es una preocupación que reviste 
especial importancia. En la actualidad, más 
de una tercera parte de todas las trabajado-
ras domésticas no tienen ni derecho a la li-
cencia de maternidad ni a las prestaciones de 
maternidad en metálico asociadas (véase los 
paneles e y f). Las brechas de cobertura son 
particularmente importantes en el Oriente 
Medio y Asia, pero también existen deficien-
cias en otras regiones. Incluso en aquellos 
casos en que los trabajadores domésticos 
están incluidos en los regímenes de segu-
ridad social que proporcionan prestaciones 
de maternidad, la existencia de criterios de 
elegibilidad restrictivos puede obstaculizar 
el acceso a las mismas en la práctica. Con 
todo, la experiencia de países como el Brasil 
muestra que la inclusión de los trabajadores 
domésticos en el régimen de base de la se-
guridad social puede obtener buenos resul-
tados. Otra alternativa son las prestaciones 
financiadas con fondos públicos.

Ampliación de la protección jurídica 
a los trabajadores domésticos: 

La tarea que nos aguarda

Este informe muestra la urgencia que revis-
te el abordar el déficit de trabajo decente 
mediante una legislación inclusiva, así 
como su aplicación efectiva. El Convenio 
núm. 189 y la Recomendación núm. 201 
que lo acompaña proporcionan un marco 
normativo para estas acciones. Las nuevas 
normas internacionales del trabajo ya han 
instado a muchos países a revisar su actual 
legislación y práctica con objeto de ampliar 
la protección de los trabajadores domésticos. 
Dichas normas también han empezado a 
repercutir en la reforma de la legislación la-
boral a favor de los trabajadores domésticos. 

Publicaciones de la OIT, como la reciente 
Effective protection for domestic workers: A 
guide to designing labour laws (2012), entre 
otras, recogen más orientaciones al respecto. 
Las acciones que emprendan conjuntamente 
gobiernos, sindicatos y empleadores a escala 
nacional, en colaboración con las organiza-
ciones de trabajadores domésticos, serán, en 
definitiva, las que lleven el trabajo decente 
a millones de trabajadores domésticos de 
todo el mundo.

Este resumen no constituye un documen-
to oficial de la Organización Internacional 
del Trabajo. Las opiniones expresadas 
no reflejan necesariamente el punto de 
vista de la OIT. Las denominaciones 
utilizadas no implican la expresión de 
ninguna opinión por parte de la OIT so-
bre la situación jurídica de ningún país, 
área o territorio, ni sobre sus autoridades 
o sobre la delimitación de sus fronteras. 
La referencia a nombres de empresas y 
de productos y procesos comerciales no 
implica que la OIT los apoye, y el hecho 
de no mencionar una empresa, un pro-
ducto o un proceso comercial concretos 
no denota desaprobación.

Departamento de Comunicación 
y de la Información Pública 

Oficina Internacional del Trabajo

Trabajadores domésTicos  
cifras mundiales (2010)

1. 52,6 millones a nivel mundial
2.  83 por ciento son mujeres
3.  29,9 por ciento están excluidos de la le-

gislación laboral nacional
4.  45 por ciento no tiene derecho a perío-

dos de descanso semanales/vacaciones 
anuales remunerados

5.  Más de la tercera parte de las trabaja-
doras domésticas no tiene derecho a la 
protección de la maternidad.

Panorama regional

1.  Asia y el Pacífico: 21,4 millones
2.  América Latina y el Caribe: 19,6 millones
3.  África: 5,2 millones
4.  Los países desarrollados: 3,6 millones
5.  El Oriente Medio: 2,1 millones

Convenio 189

Los trabajadores domésticos deben tener 
los mismos derechos fundamentales en el 
trabajo que los demás trabajadores. Estos 
derechos incluyen: 

1. Horas de trabajo razonables,
2. Descanso semanal de al menos 24 horas 

consecutivas,
3. Un límite a los pagos en especie,
4. Información clara sobre los términos y 

condiciones del empleo,
5. Respeto de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, incluyendo 
la libertad sindical y el derecho de nego-
ciación colectiva.

Rebanadas de Realidad 
IndustriALL

ginebra, 17/01/13

El sindicato turco del sector mine-
ro Genel Maden-Is, afiliado a la 
IndustriALL Global Union, ha con-
denado las malas condiciones de 

seguridad en la mina Kozlu explotada por una 
compañía subcontratista en el que murieron 
ocho trabajadores el 7 de enero de 2013.

El accidente en la mina de carbón Kozlu en 
la provincia de Zonguldak, en el mar Negro, 
perteneciente a la compañía turca Hard Coal 
Enterprise (TTK), fue causado por una fuga de 
gas metano y una explosión repentinas. Tras 
largas operaciones de rescate se recuperaron 
los cuerpos de los mineros muertos. Todos 
los trabajadores fallecidos eran miembros 
sindicales. La Fiscalía de Zonguldak está rea-
lizando una investigación sobre la negligencia 
de la dirección local por no evitar el accidente.

Las peligrosas fugas y explosiones de gas me-
tano en la minería de carbón pueden evitarse 
mediante técnicas y tecnología de detección 
seguras reforzadas por la presencia sindical y 
sistemas avanzados de relaciones de trabajo.

El accidente ocurrió en un pozo explotado 
por una compañía subcontratista, denomi-
nada Star, en Zonguldak, la principal región 
de minería de carbón de Turquía. Recientes 
informes de auditorías realizadas en los me-
ses previos al accidente muestran numerosas 
deficiencias en las medidas de seguridad de 
la compañía.

Genel Maden-Is organiza a los mineros en 
la región de Zonguldak. Hace dos años que 
Genel Maden-Is comenzó a organizar a los 
mineros empleados por subcontratistas. La 
compañía que explota el pozo en el que mu-
rieron ocho miembros sindicales se organizó 
hace pocos años, pero la dirección de la 
compañía ha utilizado todas las argucias po-
sibles para evitar el proceso de negociación 
colectiva recurriendo a artículos antilaborales 
de la legislación sindical turca.

El tribunal de trabajo local decidió que Genel 
Maden-Is dispone de mayoría suficiente para 
ser el interlocutor en la negociación, pero 
la compañía lo impugnó en un Tribunal de 
Casación, y todavía está pendiente el veredicto 
final. Durante el período de sindicación, Genel 
Maden-Is anunció que este subcontratista vio-
laba las reglas de salud y seguridad en el pozo 
de que se trata, por lo que el presidente del 
sindicato califica este accidente de “homicidio”.

Exactamente tres días después, el 10 de 
enero, hubo una segunda explosión mortal 
en la mina de carbón de Zonguldak, de nuevo 
de gas metano, en la que un minero resultó 
muerto y tres compañeros que trataron de 
rescatarle resultaron envenenados.

“Turquía tiene el peor historial de seguridad en 
cuanto a accidentes y explosiones en minas 
de Europa, y el tercero del mundo. Pedimos 
una vez más al Gobierno turco que ratifique 
y aplique inmediatamente el Convenio núm. 
176 de la OIT sobre seguridad y salud en las 
minas, para salvar vidas de mineros”, dijo Jyrki 
Raina, secretario general de la IndustriALL 
Global Union. 

Un sindicato turco califica de 
“homicidio” un accidental fatal

laboral / internacional

Lea



20 Nº 100, enero de 2013Hue lgas



Nº 100, enero de 2013 21i n te rnac iona l

Tito Tricot

director del centro de estudios de américa 
latina y el caribe-cealc

A
lai Amlatina, 08/01/2013.- La 
muerte tiene ojos de escarcha 
o de frío montuno. Nadie quie-
re mirarla, pero todos lo hacen 
tarde o temprano. Nadie la 
busca y todos la encuentran 

en una esquina de cerro. Nadie la desea y 
vive sola, más siempre está acompañada 
del dolor. De muchos o de pocos, de día o 
de noche, da lo mismo. Nadie quiere a la 
muerte, por eso la muerte de dos agricultores 
sureños, el matrimonio Luchsinger-Mackay, 
es lamentable. Nadie merece morir así. Sin 
embargo, hay que decir las cosas por su 
nombre: el mapuche ha estado muriendo de 
a poco por casi dos siglos, cuando el Estado 
chileno invadió su territorio.

El mapuche no sólo ha sentido a la muerte 
de cerca, sino que la ha vivido a balazos, 
torturas y violentos allanamientos en una 
sistemática política de exterminio. Es lo 
que aconsejaba sin vergüenza alguna el 
teniente coronel Tomás Walton cuando en 
1870 propugnaba “una guerra activa y de 
exterminio, aunque en desacuerdo con los 
principios humanitarios de los pueblos cultos, 
es la que más se acuerda con la práctica y la 
experiencia de la generalidad de los militares 
y demás personas que conocen al arauca-
no y sus tendencias, y el resultado, aunque 
más rápido y al parecer más cruel, ocasiona 
indudablemente menor número de víctimas 
y menos gastos...”

Una postura pragmática dirán algunos, una 
aberración y violación de los derechos del 

pueblo mapuche, dirán otros. Un periódico 
de la época denunciaba que “la guerra que 
hoy se hace a los salvajes [es] guerra de 
inhumanidad, guerra imprudente, guerra 
inmoral”. Actitud loable sin duda, pero igual-
mente racista al denominar a los mapuches 
como salvajes. En la actualidad se les llama 
terroristas y delincuentes, como ha enfati-
zado el presidente Sebastián Piñera quien, 
además, anunció la implementación de una 
zona especial de control y seguridad con 
la presencia permanente de 400 policías. 
¡Pero si hace años existe esta zona, hace 
al menos 15 años están haciendo lo mis-
mo! Y ahí encontraron la muerte de súbito 
y sin advertencia alguna tres comuneros 
mapuches.

Por la espalda los asesinaron, con un bala-
zo en la frente los mataron. Matías Catrileo, 

Alex Lemun, Jaime Mendoza Collío sabían 
que la muerte tiene ojos de escarcha y no 
quisieron encontrarla, pero ésta se vistió de 
policía, se ocultó entre los cerros y disparó 
sin vacilación. Porque la muerte provoca otra 
muerte: la de la impunidad e injusticia. De lo 
contrario ¿Cómo se entiende que el asesino 
de Catrileo, el cabo Walter Ramírez, continué 
en la institución avalado por la Contraloría 
General de la República? O que los tribu-
nales hayan dictaminado que “su conducta 
merece ser reconocida en los términos que 
dispone la norma en cuestión”.

Catrileo fue asesinado en las cercanías del 
Fundo de Luchsinger. Se conoce al ejecutor 
de Catrileo, como también que se legitimó 
su accionar. No se conoce a los autores de 
la muerte del matrimonio, no obstante, in-
mediatamente se culpa al pueblo mapuche. 

Conflicto chileno-mapuche: 
La muerte tiene ojos de escarcha

Se conoce el nombre del asesino de Alex 
Lemun, pero el mayor Marco Treurer fue ab-
suelto por la corte marcial y sigue trabajando 
en la policía; más aún, ha sido ascendido a 
teniente coronel. La muerte le ha servido 
para consolidar su carrera luego de haberla 
incrustado alevosamente en la cabeza de un 
joven de 17 años.

Nuevamente la muerte se apareció de re-
pente, a la espalda de Mendoza Collío se 
apareció, de uniforme se apareció. Empero, 
el cabo Patricio Jara fue sentenciado a cum-
plir su pena en libertad vigilada, lo cual es un 
eufemismo para ocultar el hecho de que está 
simplemente en libertad. Otra vez la muerte 
se escabulle por entre los dedos de la jus-
ticia y, si bien es cierto nadie quiere oliscar 
su aliento, la justicia sí debe confrontarla, 
escudriñarla, abrumarla y acorralarla para 
que nunca más se entronice en nuestro país. 
Como sucedió en dictadura.

Y lo que estamos observando hoy es dema-
siado parecido a aquello: deshumanización 
del supuesto enemigo, represión, monta-
jes, falsos enfrentamientos, aplicación de 
la Ley anti-terrorista, cárcel, torturas. Tal 
vez sea mera coincidencia que el ministro 
del interior Andrés Chadwick fue partidario 
activo de la dictadura del general Pinochet. 
Quizás su reciente arrepentimiento de 
haber apoyado a la dictadura no era tal, 
después de todo está aplicando el mismo 
discurso y las mismas tácticas represivas 
de los militares.

Nadie quiere encontrar a la muerte, por ello 
la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay 
es lamentable, pero es lamentable también 
que al pueblo mapuche le maten de a poco 
cada día y que ahora le manden todo el poder 
de la muerte para que no olviden jamás sus 
ojos de escarcha.
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caso, entre otros, la del trabajador del sector 
de la construcción que emplea mano de obra 
no calificada y este hecho es aprovechado 
por los empleadores o contratistas para 
negar derechos; aunada por la situación de 
supervivencia con el adagio “toca trabajar 
en lo que salga”. 

Reflexiones

 �  Ante la inoperancia de las instancias del 
otrora Ministerio de la Protección Social, 
hoy Ministerio del Trabajo, al no responder 
a la multitud de solicitudes violatorias de 
derechos.

 �  Acentuada discriminación hacia la mujer 
trabajadora, en especial el constreñimien-
to al derecho a la procreación.

 �  Para el cumplimiento por parte de los 
empleadores de los derechos mínimos 
consagrados en las normas laborales se 
recurre a acciones jurídicas, en especial 
a la tutela.

 �  Para acceder a servicios de salud como 
responsabilidad de las EPS, se utilizan 
vías jurídicas.

 �  El mecanismo de consultoría Jurídica 
como parte del sistema académico de 
educación superior requiere de ajustes 
estructurales para incidir con más certeza 
en la resolución de conflictos, en especial 
de los laborales.

 �  La afluencia de usuarios del Centro de 
Atención Laboral es el fiel reflejo de la 
desprotección de los colombianos para 
la reclamación de sus derechos por la 
constante negativa de los empleadores a 
cumplir con lo consagrado en las normas 
laborales generales, sometiendo flagran-
temente a los trabajadores a acoso laboral 
expresado en diferentes formas.

 �  En contraste con las cifras del Gobierno 
sobre la reducción del desempleo a un 
dígito, la realidad de un alto porcentaje 
de trabajadores es adversa por la pre-
cariedad de salarios, extensas jornadas, 

carecen de protección social, sin posibili-
dad de asociarse en contravía de un real 
trabajo decente. 

 �  Un tema primordial es el desconocimiento 
a los derechos pensionales, en un siste-
ma que hoy anda a la deriva por el “afán” 
de los gobiernos de complacer al capital 
financiero especulativo con la promoción 
perversa de los Fondos Privados de 
Pensiones y Cesantías, en contravía del 
Sistema Solidario de Prima Media que 
construyó el otrora Seguro Social. 

Es de resaltar la preponderancia que ad-
quiere el CAL, por su seriedad en el pro-
cedimiento y trámite de las solicitudes y en 
especial por el trato humano a cada uno 
de sus usuarios, ante todo por el reconoci-
miento construido ante autoridades como el 
mismo Ministerio del Trabajo, Defensoría del 
Pueblo, Personería de Bogotá y otras instan-
cias, que hoy por hoy direccionan ciudadanas 

y ciudadanos hacia el Centro de Atención 
Laboral, CAL, obteniendo una efectividad 
del 85% en las múltiples reclamaciones fa-
vorables a los trabajadores.

Finalmente, debemos resaltar la invalua-
ble ayuda de la Central de Trabajadores 
de España, UGT, y la presencia del Iscod 
en Colombia –Instituto Sindical para la 
Cooperación y el Desarrollo– con la direc-
ción del compañero Héctor Fajardo Abril y 
Susana Fernández, profesional española; 
como también el decidido aporte de la ENS 
–Escuela Nacional Sindical– que aportó el 
sistema operativo de liquidación de presta-
ciones sociales, y la presencia de la CUT y 
la CTC Colombia.

Hoy reabre la prestación de sus servicios 
nuevamente el CAL en la Cra. 21 Nº 41-61, 
teléfono 2878135, barrio La Soledad, gracias 
al gobierno de Navarra, España. 

Manuel Téllez González

secretario general cut bogotá cundinamarca

D
espués de haber cumplido 
un ciclo de 3 años, y con 
resultados supremamen-
te positivos como aporte 
de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia, 

CUT, en la mitigación a la violación de los de-
rechos laborales de los trabajadores no sin-
dicalizados y en desarrollo de los postulados 
de la CUT, iniciando el Centro actividades en 
octubre del 2008 hasta marzo de 2012, obte-
niendo resultados, que nos obligan a varias 
reflexiones, a partir de las siguientes cifras:

1. Se atendieron 17.432 usuarias y usuarios, 
8.476 hombres y 8.956 mujeres (hay más 
violación a los derechos laborales de las 
mujeres)

2. Se realizaron 33.836 acciones jurídicas: 
976 tutelas, 810 derechos de petición, 349 
reclamaciones, 17.738 liquidaciones, 140 
recursos, 9.281 conceptos, asesorías y 
otras acciones, 

3.  De los estratos 1, 2 y 3 se atendió el 95% y 
el 5% restante corresponde a los estratos 
4, 5 y 6 

4.  Se atendieron reclamaciones por viola-
ción a derechos laborales:
 • En liquidación de prestaciones so-

ciales. 
 • En reclamaciones por negativa a 

aportes al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, Pensiones y Riesgos 
Laborales. 

 • Tratamiento diferenciado a trabajado-
res discapacitados o enfermos. 

 • Violación al derecho a la maternidad 
o lactancia.

 • Contratos precarios: CTA, Tempo-
rales, OPS, otros. 

Este proceso de atención a los no sindicali-
zados nace como respuesta a la permanente 
reclamación por la violación sistemática de 
los empleadores a los derechos de los traba-
jadores, como producto de la implementación 
de formas deslaboralizadas por la presencia 
de CTA, OPS, temporales, SAS, trabajo a 
destajo, servicio doméstico, labores por ho-
ras, contratos por obra o labor, prestación de 
servicios, contratos comerciales, labores con 
pago en especie, labores que reciben como 
contraprestación vivienda y alimentación; 
labores en grupo familiar, trabajo en misión 
(satélites).

Al existir en la ley laboral múltiples meca-
nismos de contratación, muchos de ellos 
desconocidos por los ciudadanos, y al no 
conocer su forma de aplicación, se presta 
para la vulneración de derechos como es el 

FINANCIADO POR

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

Se reactiva Centro de 
Atención Laboral, CAL



Nº 100, enero de 2013 23cu l tu ra l

El actor Juan Pablo 
Barragán 'dispara' rap 
por los jóvenes de Usme

Luis Fernando Dueñas

tomado de elenco.com.co 
juan Pablo barragán    foto mario cardozo. 

E
ste actor creció entre rimas, 
versos y palpitaciones musi-
cales de hip hop en una zona 
humilde. Haber crecido en 
una de las localidades más 
marginales y humildes de la 

capital, no le impidió nunca querer trabajar 
por los jóvenes a través de la música, su 
mayor pasión.

Muchas veces se cree que la vida de los 
famosos está rodeada de lujos, comodida-
des y vanguardia, tanto dentro como fuera 
de los escenarios. Pero para muchos, entre 
ellos el actor Juan Pablo Barragán, quien 
hizo parte del reparto de la película El pá-
ramo, la vida tuvo muchos matices excepto 
el color rosa.

Este actor bogotano creció entre rimas, 
versos y palpitaciones musicales de hip 
hop en la localidad de Usme, una zona 
humilde y marginal conocida por muchos 
pero pisada realmente por pocos que no 
vivan allá. Buscando una alternativa positiva 
creó con varios amigos una fundación en la 
cual trabaja para alejar a los jóvenes de lo 
negativo, por medio de la música y el arte. 
Es así como nació 'Raperos apuntando paz', 
una iniciativa para rechazar la violencia en 
la localidad.

Aprovechando en gran medida la imagen 
mediática que Juan Pablo tenía, impul-
só su propio grupo de rap llamado Los 
Castellanos y trabajando mucho lograron 
presentarse en Hip Hop al Parque el año 
pasado 2012, ante 70 mil personas. "Alguien 
me preguntó qué sentí cuando salí al esce-
nario y yo dije 'Eso es Dios, hermano'", dice. 
Para Juan Pablo, el buen ejemplo es un 
valor importantísimo en la formación de las 
personas, demostrándoles a los miembros 
de la fundación que las cosas sí se pueden 
lograr; dejar atrás la filosofía de permanecer 
en la marginalidad y no lograr nada en la 
vida más allá que por medio de la violencia 
y los hábitos negativos.

Pero 'Raperos apuntando paz' no se cen-
tra únicamente en la música, aprovecha 
cualquier tipo de alternativa artística como 
talleres de fotografía, de teatro, pintura y 
cine; y los ofrece de forma gratuita, contando 
siempre con la solidaridad de las personas 
que aportan su grano de arena.

Recordando el diciembre que pasó, hay 
que mencionar el concierto que se hace 
anualmente en honor a los jóvenes que son 
asesinados en los diferentes barrios de la 
localidad, buscando sensibilizar: "No tienes 
que matar a nadie para tener con qué com-
pletar la ancheta, tu mamá te quiere igual. 
De 100 personas que van a los conciertos, 
de pronto te siguen la pita tres, pero tres 
grandes personas y dedicadas".

El arte para él es sin duda alguna una 
herramienta de transformación y sirve 
para enseñar otras perspectivas y cami-
nos que aportan a la vida, por eso ama su 
profesión actoral desde que empezó en 
el teatro y logrando después incursionar 
en el cine y la TV, como también su otra 
pasión: la música, la que está inspirada 
en las cosas duras que puede presentar 
la vida, pero superándolas con esfuerzo 
y mirando al frente siempre. Sin duda, un 
talento de admirar.

Este evento realizado el domingo 18 de 
noviembre del 2012 tuvo en esta ocasión 
como escenario el barrio Compostela y así 
como lo han sido los barrios Alfonso López, 
Alcantuz, y próximamente Marichuela, 
Danubio y Betania, que han estado y es-
tarán acompañados de artista de la nueva 
escena al igual que de grupos de reconoci-
miento que se han unido de corazón apoyar 
el proyecto que una vez más se logra con 
el sello de independiente con los pocos 
recursos que sus organizadores obtienen, 
y permiten realizar actividades como las 
del día domingo con audiencia de raperos 
y hasta incluso no raperos disfrutando de 
la puesta en escena de cada uno de los 
artista en tarima.

También tuvimos la oportunidad de estar con 
artista de la casa y precisamente habitante 
del barrio Compostela el sr Yoki Barrios, 
quien nos permitió una palabras y quien 
expresaba lo importante que es tener la ini-
ciativa de llevar el hip-hop a los barrios que 
dice el son olvidados de muchas formas y 
maneras, de apoyar la gente que recién ini-
cia, tratando de indicarle el camino correcto 
de guiar su música hacia la música del buen 
mensaje, el cual sea claro autentico y sincero 
y que viendo la evolución de su carrera ha 
visto como también surgen cada vez más 
grupos de rap, mas amantes de Hip-Hop, 
porque el rap vive y antes crece.

Esto fue algo de lo que ocurrió el día do-
mingo y Master – LaEmisoradel Rap tuvo 
el placer de compartir con los “parceros” de 
este barrio, de las buenas presentaciones de 
cada agrupación y como siempre apoyando 
la causa y dando la pelea.

R a p
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Reforma agraria, repúblicas independientes 
y conflicto agrario en el campo (Primera parte)

Miguel Ángel Urrego

instituto de investigaciones históricas  
universidad michoacana de san nicolás de hidalgo

E
l denominado problema agra-
rio constituye la principal 
fuente de conflicto social en el 
campo y una de las grandes 
manifestaciones de las debi-
lidades del Estado nacional 
construido a lo largo del siglo 
XX. No obstante, a medida 

que ha paso el tiempo nuevas dificultades se 
han agregado al tradicional conflicto. En efecto, 
si al comenzar el siglo XX el problema agrario 
se concentraba en las disputas por la propiedad 
de la tierra, en la disputa entre colonizadores y 
terratenientes y entre terratenientes e indígenas 
y campesinos por la condiciones laborales en el 
campo, la Violencia agravó el problema, pues 
conllevó lo que algunos denominaron una con-
trarreforma agraria o revancha terrateniente en 
el campo que se manifestó en la expulsión de los 
campesinos de sus parcelas y en la ampliación de 
las propiedades de los terratenientes. La Violencia 
igualmente generó grandes ciclos de colonización 
de nuevas tierras aunque con la particularidad de 
ser orientada por nuevas fuerzas políticas y a tra-
vés de las armas y el Estado, por su parte, nunca 
respondió adecuadamente al conflicto agrario. 

Incapacidad del Estado para 
resolver el problema agrario

El Estado enfrentó la movilización de los campesi-
nos en las primeras décadas del siglo XX con los 
mismos métodos con los cuales había tratado las 
huelgas de los obreros, es decir, con una política 
que alternaba el garrote y la reforma. La represión 
llevó a la detención de cientos de campesinos y 
al asesinato de otros tantos. 

La reforma, como en el caso de los obreros, es-
tuvo encaminada a institucionalizar la protesta y 
las organizaciones campesinas. Por ello la mayor 
parte de las reformas apuntaron buscar soluciones 
al margen de la repartición de la tierra y con ello 
dejaron inalterado el poder de los terratenientes.

Las reformas hasta la década del sesenta del siglo 
XX se materializaron en cinco proyectos. El prime-
ro fue el correspondiente a la determinación toma-
da, el 5 de julio de 1930, por el Consejo Nacional 
del Trabajo según la cual los arrendatarios de las 
fincas en litigio no podían ser expulsados de ellas 
y los propietarios accederían a vender las tierras 
teniendo en cuenta permanencia de los campe-
sinos y las mejoras. 

El segundo proyecto fue la expedición de la Ley 
200 de 1936 con la cual se declaró reversible al 
dominio del Estado los predios mayores de 300 

hectáreas que no fueran cultivados dentro del plazo de diez años a 
partir la expedición de la ley. La promesa expuesta en la ley logró 
desmovilizar a los campesinos, y por su parte los terratenientes 
por evadir la norma expulsaron a miles de colonos, arrendatarios y 
aparceros. A la postre los efectos de la ley se materializaron en que 
menos del 2% de la tierra fue expropiada en el país. 

Un tercer proyecto fue la expedición de la Ley 100 de 1944. Esta ley 
amplió a 15 años el plazo para la extinción de dominios incultos y 
buscó reanimar la aparcería –declarada de “utilidad pública”– dando 
garantías a las haciendas que restablecieran esta forma atrasada 
de explotación del trabajo

El cuarto proyecto diseñado por el Estado fue la creación del Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria (Incora) para promover una refor-
ma agraria en el campo. No obstante, luego de varios intentos de 
resucitar el proyecto y nuevos conceptos de reforma agraria, esta 
tampoco fue la solución para los campesinos, pues la mayor parte 
de los planes se dedicaron a impulsar la ampliación de la frontera 
agrícola sin que se cuestionara el régimen de propiedad de la tierra.

Por último, el Estado varió el modelo reformista y consideró que el 
problema del campo era el de financiación, tecnificación y alimen-
tación de los campesinos. Este cambio de política permitió el surgi-
miento del modelo del Desarrollo Rural Integrado (DRI) y del PAN.

Las repúblicas independientes

Las denominadas “repúblicas independientes” fueron la forma como 
evolucionó la resistencia político militar de campesinos liberales y 
comunistas a la sangrienta represión desatada por el gobierno de 
Laureano Gómez y el Partido Conservador durante la Violencia. 

El frente de influencia comunista se había originado en 1949 en el 
movimiento de autodefensa campesina del sur del Tolima, espe-
cialmente en las veredas de Chaparral. La presión oficial llevó a los 
labriegos a iniciar un desplazamiento hacia el sur que se conoce 
con el nombre de “columna de marcha” y que finalmente se instaló 
en la región de El Davis.
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La resistencia liberal fue comandada por Gerardo 
Loaiza y sus hijos en el Tolima y gracias a ella la 
“columna de marcha” pudo transitar sin mayores 
riesgos e finalmente asentarse. Posteriormente 
los dos grupos se unificaron e integraron el Estado 
Mayor Unificado del Sur. No obstante, estos dos 
sectores, a los cuales se les denominó “limpios” 
(liberales) y “comunes” (comunistas), se enfren-
taron militarmente viéndose obligados a constituir 
cada uno una nueva zona de influencia.

El combate entre liberales y comunistas, la pér-
dida de posiciones guerrilleras ante la presión 
militar y una nueva reorientación del movimiento 
a raíz de la primera conferencia nacional guerri-
llera, citada por el Partido Comunista en agosto 
de 1952, dieron pie a la realización de nuevas 
marchas y la consolidación de zonas de coloni-
zación, catalogadas por Laureano Gómez como 
“repúblicas independientes”. Entre 1955 y 1965 se 
habían constituido repúblicas en Marquetalia, Río 
Chiquito, Pato, Guayabero, El Duda, Alto Ariari y 
Alto Sumapaz.

La repuesta del Estado a las repúblicas indepen-
dientes fue el desarrollo de una ofensiva militar 
que culminó formalmente con la invasión a los 
territorios de Río Chiquito. No obstante, el conflicto 
entre campesinos y Estado adquirió otro carácter, 
pues sobre la base de las “columnas” y la “repú-
blicas” surgirían en los años sesenta las Farc.

La ampliación del movimiento armado en los 
años sesenta, el crecimiento del narcotráfico y 
el surgimiento del paramilitarismo constituyeron 
nuevas dinámicas que han agravado el problema 
agrario en Colombia, temas que ampliaremos en 
el próximo artículo. 


