
La nación latinoamericana

Gracias a la generosa invitación de Miguel 
Ángel Delgado R. los lectores del Informativo 
CUT Bogotá Cundinamarca encontrarán a partir 
de esta edición una serie de textos dirigidos a 
interpretar los hechos preponderantes de la 
historia latinoamericana. /24

Aumentar el salario mínimo 
en Estados Unidos: ¿Síntoma 
de una crisis socioeconómica 

y moral?

Aumentar el salario mínimo a US$10,10 la hora 
fue una de las promesas más llamativas de 
Obama en su discurso sobre el estado de la 
Unión, Obama también les pidió a los congre-
sistas que apoyen esta iniciativa, /22

Las cifras de empleo en 2013: 
No se avanza en Trabajo 

Decente, ni en industrialización

Pero además, la disminución del desempleo tam-
bién es resultado del incremento de la población 
inactiva, 2.6%, un fenómeno en el que incidió la 
disminución de la tasa de ocupación de los jefes 
de hogar, 0.5 puntos porcentuales. /12

Se organizan trabajadores 
de la Clínica Zipaquirá

El 1º de febrero 2014 se realiza la asamblea 
de conformación de la Subdirectiva Zipaquirá 
con participación amplia de trabajadoras y 
trabajadores con el propósito de hacer valer 
los derechos fundamentales en el trabajo./5

Inmenso movimiento ciudadano 
dirá no a la revocatoria de Petro

Colmando la plaza estaban personas de toda 
condición, aun de regiones, pero en especial 
quienes constituyen nuevas ciudadanías. /3
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ENCUENTRO SINDICAL CUT 
SABANA CENTRO

Organizaciones sindicales de Zipaquirá, 
Cogua, Cajicá, Tocancipá, Ubate, Nemocón, 

Tabio, Sopo, Tenjo, Chía y Cota

Fraternal invitación sábado 15 de febrero 
Sede de la UTP 

(Centro Educativo de Sintravidricol) 
Carrera 10 N° 6-32 Zipaquirá. 8:00 a.m.

Objeto: Creación de la coordinación 
sindical de la región. 

Informes 2455965-2455966, CUT Bogotá 
Cundinamarca

Por la paz, la democracia 
y la vida defendamos la 

legitimidad popular

Activistas de la campaña del NO a la revocatoria afichando en la localidad de Fontibón. Foto tomada de Kienyke.

9 de febrero, Día del Periodista 
“Los periódicos son los archivos de las bagatelas”.  Voltaire

/2

Petro en las localidades de Bogotá.
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Miguel Ángel Delgado R.

Director Departamento De comunicaciones 
cut Bogotá cunDinamarca

E
n el enmarañado tejido de in-
tereses que han conformado, 
entre otros, el ‘carrusel’ de la 
contratación, el uribismo extre-
mo, la Fraternidad Sacerdotal 

y directores de medios, para tumbar al 
Alcalde que eligieron democráticamente los 
bogotanos, entró a participar, de manera 
soterrada y tramposa, el Gobierno Nacional 
y la Registraduría liberal conservadora. 
Estos últimos, inculpándose uno a otro, se 
dieron la maña para aplazar, sin señalar 
nueva fecha, el ejercicio de refrendación 
del mandato de la Bogotá Humana que, 
sin duda alguna, hubieran reafirmado los 
capitalinos el 2 de marzo.

Y este montaje de trampas y golpes aleves 
a Gustavo Petro, quien fuera elegido de 
manera legítima y libre por 730.000 perso-
nas, que desconocen el mandato popular, 
incitan a la violencia y tuercen la justicia, se 
gestó en el vientre oscuro de la corrupción 
y la derecha política y produjo una criatura 
de cien tentáculos que se extienden desde 
Concejo y la Procuraduría, pasa por los 
partidos de la Unidad Nacional, alcanza 
los grandes medios de comunicación, 
para terminar, en una paradoja, contami-
nando a la administración santista. Miguel 
Uribe (que remplazó a Darío Fernando 
Cepeda), Miguel Gómez (relevado aho-
ra por Francisco Santos), sumados a 
Alejandro Ordoñez, Darío Arismendi y 
Mauricio Cárdenas, son los protagonistas 
de esta novela de terror que el mismo 
Arismendi tituló “Petro se larga”.

La conspiración incluía doble menú: des-
titución y revocatoria. Si fallaba una no 
fallaba la otra o coronaban las dos juntas. 
Entonces echaron a andar la maquinaria. 
Su infame reacción se debió primero a las 
valientes denuncias de Petro sobre la co-
rrupción montada por Samuel Moreno, con 
contratistas como los Nule y Emilio Tapia 
y concejales como Orlando Parada y José 
Juan Rodríguez. Luego, la emprendieron 
por su elección como Alcalde, cuando le 
ganó al candidato uribista preferido por 
estos carteles. Más adelante se enfurecie-
ron por el plan de desarrollo de la Bogotá 
Humana, que privilegia lo social sobre el 
cemento. Con posterioridad, cuando re-
formó el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) que protege lo ambiental y el agua 
sobre la construcción indiscriminada, 
montaron en santa cólera porque afecta 
intereses de grandes constructores em-
parentados con la contratación y la usura. 
Para rematar y dentro del claro concepto 
de la Corte Constitucional, cuando monta 
la realización del Plan Basura Cero, que 
dispone la inclusión económica de los re-

cicladores y tiende a la estatización total 
del servicio de recolección de residuos 
sólidos, ahí fue Troya. Se frustraron las 
gigantescas ganancias, a costa de tarifas 
desmedidas, y los proyectos de mono-
polizar el reciclaje y los escombros para 
obtener pingües ganancias para hijos y 
amigos contratistas de dudosa ortografía. 
Pero ya a esta altura, el país entendió que 
este brebaje de corrupción, negocios y 
política quedaba al descubierto.

De inmediato movilizan a Orlando Parada 
y Miguel Gómez. Parada en compañía 
de Isnardo Gómez Urquijo (abogado del 
contratista Alberto Ríos, dueño de Aseo 
Capital), interponen, junto a una seguidilla 
de demandas, una queja disciplinaria ante 
la Procuraduría, regida por el fanático re-
ligioso Alejandro Ordoñez. La acusación 
principal: la aplicación del modelo de 
Basura Cero.

Miguel Gómez, por su parte, pretextando 
otros argumentos no probados, pero so-
bre todo en oposición a los fundamentos 
de la Bogotá Humana, amparado en una 
hueste paga de recolectores de firmas y 
provisto de fondos suficientes recolectados 
en “vacas” secretas, se dedica a recoger 
respaldo a la revocatoria del mandato del 
Alcalde de Bogotá.

Las dos artimañas, en principio, les resul-
taron gananciosas. El 9 de diciembre la 
Procuraduría, en un fallo amañado y conta-
minado de ideología y política, destituye y 
sanciona por quince años a Gustavo Petro. 
Fallo ratificado en un santiamén, después 
de sus vacaciones el 13 de enero, por el 
procurador Ordoñez. Por otra parte, la 
Registraduría Nacional fijó la fecha de la 
revocatoria para el 2 de marzo, después de 
desechar cientos de impugnaciones, que 
probaban, como se demostró, el origen 
fraudulento de la mayoría de las firmas 
recolectadas por la campaña de Gómez.

Pero he aquí que la conjunción de tres 
factores echó por tierra la conspiración. 

El espectacular respaldo popular y recha-
zo a la destitución de Petro. La Plaza de 
Bolívar se llenó más de cinco veces, en un 
escaso mes, y todas las encuestas daban 
entre el 60 y 70 % de rechazo a la arbitra-
riedad del procurador. La aceptación del 
mandatario capitalino, al comprender las 
gentes la magnitud de su accionar en favor 
de los desposeídos, creció hasta límites 
insospechados de más del 60%. El accio-
nar en derecho y en libertad de la Justicia, 
permitió que más de trescientas tutelas 
fueran falladas a favor del Alcalde, las que 
esperan segunda instancia en el Consejo 
de Estado y en el Consejo Seccional de 
la Judicatura de Bogotá. La valiente y co-
rrecta actitud asumida por Gustavo Petro 
frente a su destitución y a la revocatoria 
lo posicionó, aún más, como un líder de 
talla sin igual.

Maniobra cobarde del 
establecimiento
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La población capitalina es inteligente. Así 
lo ha demostrado en esta crisis. Ante el in-
minente triunfo del NO a la revocatoria que 
se respira en el ambiente, que reivindica 
la democracia y la voluntad ciudadana, el 
establecimiento prefirió no permitir esta 
victoria, que de paso cerraba la válvula 
de la destitución. No es un problema de 
33.000 millones de pesos. Es una manio-
bra cobarde de los poderes. Vacilación del 
gobierno de Santos, igualmente sometido 
a la conspiración y a la maniobra contra el 
proceso de paz. Así se entiende. Quieren 
ganar tiempo para someter a la Justicia.

La movilización popular, el accionar libre de 
la Justicia y la capacidad de los dirigentes 
nos permitirán sortear esta artera maniobra. 
Triplicar las marchas, los fallos en derecho y 
la correcta dirección política nos hará ganar. 
Petro se queda. Petro NO se va.
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Luis I. Sandoval M.

investigaDor social, columnista De 
El EspEctador, presiDente colegiaDo De 

reDepaz, coorDinaDor Del centro 
De estuDios Democracia Hoy. 

luis.sanDoval.1843@gmail.com

C
olombia experimenta al pre-
sente una profunda conmo-
ción. Tal conmoción tiene que 
ver con la crisis de represen-
tación que afecta a todos los 

partidos del espectro político: derecha, 
centro e izquierda. Los últimos años se han 
producido olas sucesivas de protesta social 
con gran capacidad crítica y propositiva. 
La indignación multitudinaria expresada 
frente a la destitución del Alcalde de Bogotá 
desarrolla aún más el creciente auge de la 
movilización por objetivos democráticos. 
Los terrenos en que se da la tensión o pulso 
de fuerzas sociales y políticas son la paz, 
el modelo económico, la institucionalidad 
democrática. 

Un proceso político nuevo está en curso que 
muestra la posibilidad de conformación de 
nuevas mayorías. Movilización, delibera-
ción, mandato y voto pueden combinarse 
para abrirle camino a un movimiento de 
amplia pluralidad que instale un gobierno de 
transformación democrática para la paz, la 
justicia social y la recreación de la política. 
Los actuales son momentos en que se esbo-
za un programa convergente de verdadera 
apertura democrática y en que despunta un 
sujeto plural que transita de la fragmentación 
a la articulación y la iniciativa política. 

Las notas siguientes se refieren a este fas-
cinante proceso del cual muchos y muchas 
somos protagonistas. (Este texto se apoya 
en algunas de las columnas publicadas 
recientemente por el autor en el diario El 
Espectador).

Petro y la multitud [1]

A la destitución que le impone el Procurador 
General por supuestas fallas en el cambio 
de la política pública sobre basuras, el 
Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha 
respondido no solo con acciones jurídicas 
sino, ante todo, con una convocatoria a la 
movilización sostenida de la ciudadanía.

El viernes 13 de diciembre al cabo de cinco 
días de acción colectiva, se produjo en la 
emblemática Plaza de Bolívar una de las 
concentraciones humanas más impresio-
nantes de las últimas décadas, escenario 
para una vibrante intervención del Alcalde 
durante dos horas. Todo indica que esta 
dinámica se mantendrá en los próximos 
días y semanas. 

La movilización ciudadana convocada y 
promovida desde una instancia de gobierno 
es un hecho sin precedentes en la historia 

de la ciudad y del país. ¿Este tipo de mo-
vilización es propia del Estado Social de 
Derecho? ¿Contribuye o no a la profundi-
zación de la democracia? 

Para dar respuesta, aproximada, a estos 
interrogantes apelo a la sabiduría de tres 
reconocidos autores, uno español, uno 
francés y uno norteamericano, certeros 
en apuntalar la validez de la movilización 
y protesta social como instrumento de la 
lucha democrática.

Jesús Casquete dice: “Los espacios de li-
bertad de que podemos disfrutar hoy en las 
sociedades occidentales son, en medida 
imposible de calibrar, pero sin duda no des-
deñable, el producto de la sedimentación 
acumulada de las conquistas logradas en 
el pasado por distintos movimientos socia-
les... Millones de personas han contribuido 
a ensanchar lenta pero inexorablemente 
los márgenes de bienestar de nuestras 
sociedades” (2006, XIV). 

Alain Brossat sostiene: “La democracia, 
cuando se muestra y hace carne en la 
acción de los hombres escandaliza y cho-
ca. Cuando así ocurre rompe, acelera el 
tiempo, introduce un nuevo sentido de la 
duración al constituir acontecimiento, de-
volviendo la situación anterior a su vacío y a 
su miseria... Nunca hay un “buen momento” 
para la aparición democrática desde el pun-
to de vista del Orden”. (1996, 11). 

James Jasper resalta: “La protesta tiene 
un valor potencial para la sociedad mo-
derna más allá de la satisfacción de los 
que protestan. Sus resultados aportan 
información práctica acerca de problemas 
corrientes y técnicas para hacer mejor las 
cosas. A un nivel más profundo, la protesta 
puede inspirarnos a todos, inclusive a los 
no participantes en ella, a probar nuestras 

instituciones y cuestionar nuestras accio-
nes” (1984, 367).

La protesta y la movilización molestan de 
momento, parecen inclusive una forma de 
desorden y caos, pero vistas con deteni-
miento y en una perspectiva temporal am-
plia, se aprecia su utilidad para la sociedad 
en general. Las ocho horas de trabajo, el 
sufragio universal, los derechos humanos, 
el cuidado del ambiente, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la paz son logros de los 
que hoy disfruta el mundo porque muchos 
y muchas lucharon por ellos durante largo 
tiempo, aun sacrificando su vida.

Los periódicos colombianos informan que 
comienza a pensarse en una reforma ins-
titucional de hondo calado que acota los 
poderes del Procurador, que asegura la 
separación de poderes, que suprime la 
reelección presidencial... De esto no se 
estaría hablando hoy si la Plaza de Bolívar 
no hubiera estado colmada varias veces 
entre diciembre y enero protestando por 
la arbitrariedad que se comete contra el 
alcalde de Bogotá.

La convocatoria de Gustavo Petro está 
cargada de una profunda innovación: tien-
de a constituir una multitud políticamente 
culta, quizá sea una forma de traducir el 
pensamiento de Gaitán: “A esta masa hay 
que volverla pueblo desde el poder” (1948).

Bogotá en insurgencia civil [2]

En la tarde del 10 de enero, de manera 
lenta pero entusiasta, pacífica y segura, se 
congregó otra vez una gran multitud en las 
calles de la ciudad y en la Plaza de Bolívar 
en defensa del Alcalde Mayor, Gustavo 
Petro, destituido e inhabilitado por 15 
años en virtud de decisión disciplinaria del 
Procurador General, Alejandro Ordóñez. 

Nuevamente el Alcalde, presente en un 
balcón del Palacio Liévano, rodeado de 
su familia, y la ciudadanía, presente en el 
inmenso espacio de la Plaza Mayor, con 
infinidad de carteles, pancartas, banderas, 
y mucha animación, son protagonistas de 
un encuentro y una interlocución como 
pocas veces se ve entre un líder político 
y sus seguidores o defensores. El Alcalde 
va hablando en frases cortas y la gente va 
reaccionando en el acto. 

Gustavo Petro centra su intervención en 
mostrar las implicaciones de la sanción 
que le impone el Procurador. Explica que 
se trata de un golpe de Estado apoyándose 
en concepto de Henry Spencer, que la san-
ción va en contravía de sentencias de las 
altas cortes, que los operadores de basura 
en Bogotá no cumplieron ley de reversión, 
que no se trata solo de impedir un cambio 
de política en Bogotá sino de sostener el 
sistema de concesiones lesivas del interés 

nacional en el manejo de recursos de toda 
índole, que el poder constituido atenta con-
tra el poder constituyente materializado en 
el voto libre de ciudadanos y ciudadanas, 
que se asesta un golpe al segundo cargo 
en importancia después del Presidente de 
la República, que quien se perjudica no es 
solo la persona del Alcalde sino sus elec-
tores y la ciudad y que, por tanto, la lesión 
es para la democracia, la paz y la libertad.

Acoge la tesis de que el Presidente tiene la 
última palabra para aplicar o no la sanción 
impuesta por el Procurador, la cual, dice, 
será confirmada en breve, y con sentido y 
tono de emplazamiento deja tres asuntos 
a consideración del Presidente: 1. La exis-
tencia, en su caso, de una asociación para 
delinquir entre paramilitarismo, mafias, 
ciertas autoridades y contratistas privados, 
2. Que espere la decisión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 
materia de medidas cautelares, y 3. Que 
espere igualmente la votación, prevista 
para el 2 de marzo según lo dispuesto por 
la Registraduría, para refrendar o revocar 
su mandato. 

“¿Qué hacemos el día que el Procurador 
confirme su decisión? Saldremos como 
nunca a la calle, pero será para quedar-
nos de manera permanente en esta plaza, 
habrá resistencia organizada en Bogotá 
y en todo el país, multitudes conscientes 
levantarán, para detener la arbitrariedad, 
una plataforma democrática constituyente, 
será una movilización pacífica del consti-
tuyente primario, será un torrente humano 
que impondrá la paz...” La gente invitada 
a levantar la mano en señal de aproba-
ción lo hizo repitiendo una y otra vez con 
vehemencia: ¡no pasarán!, a este coro se 
sumó en el último minuto la pequeña hija 
del Alcalde. 

Colmando la plaza estaban personas de 
toda condición, aun de regiones, pero en 
especial quienes constituyen, en expresión 
del Alcalde, las nuevas ciudadanías, es de-
cir, los sectores excluidos cuyos derechos 
el Procurador se ha negado a reconocer, 
de ellas surgió Mar Candela, la única voz 
que se oyó distinta al alcalde, quien desde 
su condición de puta (sic) que reivindica su 
dignidad dijo: “este hombre nos abrió las 
puertas, este hombre no tiene discurso, él 
mismo es el discurso”. 

Colombia está en trance de sustituir un 
escenario de insurgencia armada por uno 
de insurgencia civil. Avanzará la demo-
cracia. Ese, creo, el significado de lo que 
acontece en Bogotá y otras regiones del 
país. Inmenso movimiento ciudadano dirá 
no a la revocatoria de Petro el 2 de marzo. 

Bogotá, 8 de febrero de 2014. 

[1] El Espectador - 16 Dic. 2013 - 11:00 PM.
[2] Nota circulada por las redes sociales. 

Inmenso movimiento ciudadano 
dirá NO a la revocatoria de Petro 
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Camilo Hurtado

perioDista revista KienyKe.com (extractos)

“
Esta entrevista se la doy porque 
estoy en vacaciones, también estoy 
protegido por un sindicato y quiero 
mostrarle a Colombia cómo se com-
porta Claro con su personal”, dice 

Wilson Sierra, trabajador de la compañía 
mexicana que asegura recibir constantes 
abusos laborales por parte de sus em-
pleadores.

Según el capítulo 23 del código de ética 
de la empresa, este empleado no podría 
darnos la entrevista ya que no cuenta con 
la autorización previa de la Presidencia. Por 
no estar de acuerdo con este documento, 
Sierra no firmó y hace público su caso.

El ahora empleado de la compañía Telmex 
trabajaba como conductor cuando en oc-
tubre de 2008, por cuestiones laborales, 
sufrió un accidente de trabajo en la extinta 
empresa TV Cable, que tiempo después fue 
absorbida por el gigante de las telecomuni-
caciones. Sierra tuvo una hernia discal, con 
una pérdida en su capacidad laboral cerca-
na al 11,15 %. Un año y medio después fue 
indemnizado y recibió recomendaciones de 
la Administradora de Riesgos Profesionales 
para su desempeño laboral.

Sierra argumenta que Telmex no estaba 
cumpliendo con las recomendaciones que 
le había dado Suratep para su desempeño 
laboral; al contrario, dice que le “obligó” a 
realizar labores ajenas al contrato de traba-
jo. Asegura que a raíz de esto sufrió pérdi-
das económicas y problemas emocionales.

Le asignaron un recorrido de seis kilóme-
tros que no podía efectuar a pie debido a 
su lesión. Se pregunta dónde estaba salud 
ocupacional o la ARP en ese momento. 
Añade que no se pronunciaron sobre el 
incumplimiento de las recomendaciones 
para su desempeño laboral.

“Yo venía con unas condiciones donde 
ganaba más de un millón de pesos con 
horas extras y demás. Mi sueldo bajó a la 
mitad y me pusieron en la calle a hacer un 
recorrido desde la calle 6 con caracas hasta 
la 34. Como yo estaba accidentado de la 
columna, ese recorrido no lo podía hacer.”

Sierra menciona los artículos 2, 4 y 8 de 
la ley 776 de 2008 que se refieren a la 
reubicación del trabajador: “Los emplea-
dores están obligados a ubicar al trabaja-
dor incapacitado parcialmente en el cargo 
que desempeñaba o a proporcionarle un 
trabajo compatible con sus capacidades 
y aptitudes, para lo cual deberán efectuar 
los movimientos de personal que sean 
necesarios”.

A finales de 2011, cuando estaba a punto 
de retirarse, le sugirieron que ingresara 
al sindicato. En enero de 2012 se afilió a 
Sintratelmex, hoy Utraclaro, y luego fue ele-
gido en la Comisión de Reclamos, donde 
obtuvo fuero sindical.

El 20 de febrero de 2012, a un mes de 
vincularse al organismo sindical, supo que 
Telmex solicitó a la empresa de seguridad 
Oncor realizarle un seguimiento a sus in-
gresos y salidas en moto. Él asegura que 
esto era de su total desconocimiento, por lo 
cual la “persecución sindical se dio desde 
que comencé con el sindicato”.

Las cifras
Sierra es uno de los 1.202 ciudadanos que 
decidieron demandar por acoso laboral 
ante el Ministerio de Trabajo en 2012.

El último dato que se tiene es de 2013, pues 
de acuerdo con el informe de la Dirección 
de Inspección, Vigilancia y Control del 
Ministerio del Trabajo, el año pasado 
se presentaron 361 denuncias por esta 
causa, un 70 por ciento menos que en el 
periodo en el que Wilson Sierra comenzó 
a denunciar.

Según el organismo estatal muchas de las 
investigaciones que se adelantan terminan 
cuando se requiere que el empleador cum-
pla el reglamento de trabajo. Es así como 
442 casos terminaron en acuerdo entre las 
partes, sin llegar a instancias de denuncia 
a una inspección de trabajo o ante un juez.

En los procesos adelantados el año pasa-
do por acoso laboral, se presentaron 664 
solicitudes de conciliación, en 168 hubo 
acuerdo entre las partes, y en 199, no.

¿Persecución laboral?
Desde su accidente laboral hasta un mes 
después de afiliado al sindicato, Telmex 
Colombia, a través de salud ocupacional 
y la ARP, nunca le prohibió a Sierra el uso 
de moto.

A tres años del accidente, Sierra cree que el 
área de salud ocupacional de Telmex, apo-
yada en las recomendaciones de la ARP, 
quería que firmara actas de compromisos 
para “tener el pretexto de dar por terminado 
su contrato de trabajo” con justa causa, con 
el argumento de que Sierra había usado su 
moto cuando no podía hacerlo.

“Pido que ya no se den estas clases de 
intimidación, no más seguimientos ponién-
dome en una lista negra, ya que desde los 
señores de vigilancia hasta los compañeros 
ven cómo soy perseguido por el solo hecho 
de ser sindicalista. Un ejemplo de ello es 

que en el lugar donde laboro, gano entre 
$300 y 400 mil pesos menos que los demás 
trabajadores”, cuenta Sierra, aclarando que 
muchos de sus compañeros directos no le 
hablan porque lo ven como un mal ejemplo.

Wilson Sierra cree que lo más extraño de 
todo es que la ARP y salud ocupacional no 
le prohibieran el uso de moto a sus com-
pañeros que habían sufrido un accidente 
laboral y no estaban sindicalizados.

El 22 de mayo de 2012 lo citaron a una 
reunión donde salud ocupacional le entregó 
un documento, con acta de compromiso por 
parte de Telmex, en que la empresa le dice 
a Sierra que debe cumplir con las recomen-
daciones del área de salud. Además se le 
sugiere evitar las tareas que representaran 
el uso de la moto, único transporte con que 
cuenta este hombre de 38 años.

Sierra se negó a firmar el documento ba-
sándose en que el reglamento de trabajo 
de la compañía dice que su contrato podría 
verse afectado si hacía uso de este medio 
de transporte. “El grave incumplimiento por 
parte del trabajador de las instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de pre-
vención de riesgos, adoptados en forma 
general o específica y que se encuentren 
dentro del programa de salud ocupacional 
de la empresa, que le hayan comunicado 
por escrito, facultan a Telmex para la ter-
minación del vínculo o relación laboral por 
justa causa”, dice el contrato.

Al leer el acta de compromiso entregada 
por salud ocupacional y al conocer el an-
terior reglamento, Sierra dice haber enten-
dido por qué Telmex seguía su ingreso a 
las instalaciones.

Pasó más de un año y después de va-
rias demandas, uno de sus jefes le dijo: 
“¿por qué más bien no se retira?” Sierra 
no siguió la recomendación. Un día lo lla-
maron de salud ocupacional. Llevaron un 
documento en blanco para que lo firmara. 
“Lo que nunca me dijeron es que esto era 
para poderme hacer el cambio de puesto 
de trabajo con mi visto bueno. Para mí fue 
una total cochinada”.

A partir de ese momento, las autoridades 
de Telmex consideraron que su salud pe-
ligraba en la calle. Lo enviaron a trabajar 
a una oficina en el norte de Bogotá. Dice 
que llegó sin la capacitación para hacer lo 
que sus compañeros efectuaban. “Para 
mí era humillante, la gente se burlaba. Me 
obligaban a cumplir el turno durante todo el 
día, sin hacer otra cosa que estar sentado”.

Luego de superar los problemas ligados a 
la falta de experiencia, Sierra logró com-
pletar dos años en este nuevo oficio. Pasó 
de conductor a auxiliar operativo. Cuenta 
que hacía lo mismo que sus colegas pero 
recibía un sueldo inferior. Ya conforme con 
su situación llegó junto a sus compañeros a 
cubrir el 97 por ciento de las operaciones. 
Fue felicitado por sus jefes, hasta que el 
director de la sucursal en la que trabajaba 

citó a una reunión expresando que el cargo 
de auxiliar desaparecía.

Fue enviado a una compañía filial de 
Claro para supervisar y coordinar trabajos 
Outsoursing que manejaban traslados por 
medio de tercerizados. Cuando llegó a 
ese puesto, “no le permitían” estar con sus 
compañeros y debía hacer lo mismo que 
en la anterior sucursal, pero peleándose un 
computador y sin programas básicos, como 
Excel. “Me decían: coja cualquier compu-
tador y comience a trabajar ahí”.

El empleado de Telmex consideró oportuno 
pelear por un ascenso laboral pero le fue ne-
gado. La empresa argumentó que una vez 
terminado el Plan Piloto del “Proyecto CGO” 
donde se avaluó su desempeño, no cumplió 
con los requisitos para ocupar este cargo.

“Luego de mi accidente trabajé tres años y 
logré adquirir experiencia. Me evaluaron y 
yo no me di cuenta. Nunca me realizaron 
pruebas. Si la empresa me presenta un 
argumento diciendo que fue por mi estudio, 
yo lo entendería, pero nunca me dieron una 
prueba válida sin avisarme de la evalua-
ción que me realizaban”, expresa Sierra, 
que hace menos de seis meses vio cómo 
a todos sus compañeros, menos a él, les 
aumentaron 200 mil pesos.

El Ministerio y sus argumentos
Kienyke.com conversó con el ministro de 
Trabajo, Rafael Pardo, quien manifestó su 
preocupación por las condiciones laborales 
de los colombianos. Desde su llegada al 
despacho se crearon los comités de con-
vivencia, mesas de concertación que se 
establecen en la empresas como requisito 
obligatorios para solucionar los inconve-
nientes y evitar instancias mayores.

Según Pardo, “no todo tiene que ir como 
denuncia ante una inspección de trabajo, 
hay temas que son parte del día a día. Los 
comités de convivencia son un instrumento 
de diálogo en el que buena parte de los 
problemas son solucionados”. El ministro re-
cuerda que la ciudadanía cuenta con varios 
instrumentos en caso de no lograr solucionar 
sus problemas directamente con la com-
pañía. Estos son la inspección laboral, la 
justicia ordinaria y la línea de atención 120.

“Mucha gente no denuncia porque tiene 
temor de perder el puesto y esto está rela-
cionado con los poderes de jerarquía, por 
eso los comités de convivencia son obli-
gatorios e importantes”, dice el Mintrabajo.

En el país hay inspecciones laborales en 
las 150 ciudades más importantes. La línea 
120 también es un recurso gratuito. Pardo 
recomienda que las quejas se realicen en 
este espacio. “Invitamos a todo el mundo a 
que haga sus reclamos a través de la línea 
120. Recibimos tal vez 40 mil llamadas y 
muchas son de información y queremos 
que sea un mecanismo en el que no tengan 
que ir a una inspección, que no tenga que 
pedir un abogado.”

“Mis empleadores me matonean”

Wilson Sierra, trabajador de Claro.
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D
espués de una labor dispen-
diosa de acercamiento con 
los trabajadores de la Clínica 
Zipaquirá S.A., por parte 
del compañero Humberto 

Rubiano, exdirigente sindical y actual or-
ganizador de grupos de trabajadores en 
varios sectores en la Región Sabana Norte, 
acompañado de dirigentes de Sintravidricol 
Cogua, Manuel Murcia y Mario Orjuela, 
la presidenta de Sindess Nacional –ac-
tual ejecutiva nacional de la CUT– Doris 
González, Manuel Téllez, director del Dpto. 
de Relaciones Laborales de la Subdirectiva 
CUT, Celmira Herrera Dpto. Asuntos de 
Salud y Seguridad Social, se logra la 
organización de los trabajadores en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Salud y la Seguridad Social, conformando 
la Subdirectiva Zipaquirá, fortaleciendo así 
la política de la CUT de menos sindicatos-
más afiliados.

El 1º de febrero 2014 se realiza la asam-
blea de conformación de la Subdirectiva 
Zipaquirá con participación amplia de tra-
bajadoras y trabajadores con el propósito 
de hacer valer los derechos fundamentales 
en el trabajo, para lo cual se elige a los 
compañeros: presidente Francisco José 
Avellaneda Nivia, vicepresidenta Lady 
Esperanza Suárez Torres, secretario ge-
neral John Alexander Cervantes Perdomo, 
fiscal Liliana Elizabeth Gómez Otálora, 
tesorera Neida Jimena Rodríguez Rojas, 
secretario de organización John Alexander 
Palacios Herrera, secretaria de educación 
Anyi Marcela Rincón Varón, secretaria 
de deportes Ángela Larrota, Sarmiento, 
Secretaria de Prensa y Propaganda Mónica 
Cifuentes Rubiano y Secretaria de actas y 
solidaridad Luz Dary Rodríguez Espejo.

La mejor forma de reivindicar derechos 
para los trabajadores es ejercer el derecho 
fundamental a la negociación colectiva, ra-
zón por la cual, en la asamblea mencionada 
se aprobó el pliego de peticiones, que entre 
otras peticiones contiene: 

Política laboral, prima semestral, prima 
de diciembre, prima de vacaciones, ca-
pacitación, dotaciones, horario de traba-
jo, salarios, bienestar social, recreación 
y deporte, plan de atención, sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
régimen de contratos, reconocimiento del 
derecho de asociación, permisos sindicales 
para la gestión sindical, aplicabilidad de la 
Convención Colectiva del Trabajo. 

Sabemos de antemano que ejercer el de-
recho a la negociación colectiva no es fácil, 
encontraremos la solidaridad y acompaña-
miento para vencer las dificultades que se 
presenten, más en el sector privado donde 
las condiciones de los trabajadores de la 
salud son supremamente precarias. 

Las y los trabajadores de la Clínica 
Zipaquirá en su entender y conocimiento 
eligieron su comisión negociadora con-
formada por los compañeros Francisco 
José Avellaneda Nivia, John Alexander 
Cervantes Perdomo, Lady Esperanza 
Suárez Torres, María Helena Alfonso 
Rodríguez, quienes estarán acompaña-
dos por los asesores sindicales, com-
pañeros María Doris González, Manuel 
Téllez, Manuel Murcia Quiroga Dpto. de 
Negociación Colectiva Subdirectiva Bogotá 
Cundinamarca.

Esperamos el acompañamiento y solidari-
dad en este nuevo conflicto laboral.

Se organizan trabajadores 
de la Clínica Zipaquirá

La Plaza Mayor de Zipaquirá.

Clínica Zipaquirá S.A.
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Violencia laboral en el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo

Comunicado 001 de 2014

Asemext (Asociación Sindical de Empleados 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 
como representante de los funcionarios de 
ese Ministerio, y cumpliendo con su deber 
Constitucional de propender por la defensa de los 
derechos fundamentales de los trabajadores, de-
nuncia y rechaza la violencia ejercida por la Jefe 
de la Oficina de Planeación Sectorial, Alexandra 
Thorsberg Rojo en contra de sus colaboradores. 

Esta situación no es nueva y así lo dimos a 
conocer a la administración en forma oportuna, 
quien se limitó a afirmar que no había pruebas 
de los hechos denunciados. Sin embargo, ad-
vertimos también que no había una manifes-
tación expresa de las víctimas en ese sentido, 
precisamente debido al terror que infunde la 
actitud inaceptable de la mencionada funcio-
naria. Esperábamos que la Administración en 
cumplimiento de su deber de preservar el buen 
clima laboral, hubiese realizado alguna gestión.

El recrudecimiento de la situación es tal que 
desbordó la paciencia de una de las víctimas, 
quien en actitud gallarda salió en defensa de su 
compañera en estado embarazo y dirigió una 
carta al señor Ministro, con copia a esta asocia-
ción, poniéndolo en conocimiento de los hechos.

Ahora sí, con pruebas en la mano, espe-
ramos que la administración inicie de manera 
inmediata los procedimientos legales a que 
haya lugar. No entendemos como en pleno si-
glo XXI, la administración pública dé cabida a 
esta clase de funcionarios que apoyados en un 
padrinazgo político, desconocen flagrantemente 
los Derechos Humanos y actúan en contravía de 
las más elementales normas de convivencia y 
conducta, amén del desconocimiento del orde-
namiento jurídico interno. 

Aplaudimos y ponemos como ejemplo la 
actitud valerosa del compañero, que haciendo 
uso de sus derechos, puso en conocimiento tal 
situación. Invitamos a todos los funcionarios que 
estén en situaciones similares a expresar por 
escrito su desacuerdo, con el fin de mejorar el 
Clima Laboral y la administración pública.

¿Hasta cuándo dejaremos de creer que el 
Estado es propiedad de caciques o señores feu-
dales políticos afincados en el poder del Gobierno 
de turno? La gestión pública es un patrimonio de 
todos los colombianos, independientemente de 
su condición política, religiosa o de raza.

Junta Directiva Asemext

Huelgas y paros en el sector 
público

Circular 
Del Comité Ejecutivo Nacional para: 

Subdirectivas y sindicatos filiales sobre 
Huelgas y paros en el sector público

El Comité Ejecutivo Nacional de la Central 
Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, 
registra con suma preocupación la exposición 
que presentó el Ministerio del Trabajo en la 
Comisión Permanente de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales, CPCPSL, que 
se realizó el cinco de febrero de 2014. En la 
precitada reunión el Ministro y Viceministro de 
Trabajo, presentaron un balance de paros y 
huelgas realizadas por el sector público en el año 
2013, contabilizando tiempos y movimientos para 
concluir sugiriendo que es un “grave fenómeno” 
de perturbación laboral en el Estado, con con-
secuencias en materia de costos económicos y 
obstaculización al desarrollo eficaz en prestación 
de servicios. El Ministro del Trabajo concluyó la 
presentación sugiriendo la necesidad de asumir 
una regulación sobre el asunto. 

La Central, cuestionó que el ministerio convo-
cara a la Cpcpsl, sin notificar los puntos concretos 
de agenda a tratar para impedir la preparación en 
materia de análisis y respuestas, a los asuntos 
que le importan al gobierno y consecuencialmen-
te reclamar opiniones improvisadas. En lo con-
cerniente al tema de paros y huelgas, se rechazó 
contundentemente la pretensión de regular, 
seguramente para prohibir por vía de decreto, 
la movilización y la protesta del sector público y 
estatal, derecho al cual no se va a renunciar y, 
por el contrario, se estimulará ante la falta de in-
terés político del gobierno para dar cumplimiento 
a los acuerdos firmados en la negociación para 
el sector público, el mantenimiento de nóminas 
paralelas y el fortalecimiento de la tercerización 
por el sistema de contratos de servicios.

Así las cosas, hacemos un llamado a todas y 
todos los trabajadores del sector público y estatal 
y a sus organizaciones sindicales, para declarar-
nos en estado de alerta, puesto que este gobierno 
con el Ministerio del Trabajo, vienen promulgando 
decretos unilaterales como el 098 de la nego-
ciación colectiva, cuyos efectos lesivos afectan 
a la clase trabajadora y privilegian los intereses 
del Estado como patrono y los empleadores del 
sector privado.

Bogotá, 7 de febrero de 2014

Luis Alejandro Pedraza B. 
Presidente

Francisco Maltés Tello 
Secretario General (e)

Colombia: Sintrainagro denuncia 
manipulación sindical en Ingenio 

La Cabaña

Daniel Gatti “Crea sindicatos amarillos 
y engaña a los trabajadores”

Rebanadas de Realidad - Rel-Uita, Monte-
video, 04/02/14. El ingenio La Cabaña y sus 
contratistas están impulsando sindicatos amari-
llos para engañar a los trabajadores de la caña 
de azúcar, continuar la tercerización laboral e 
impedir el reintegro de más de 150 despedidos, 
denunció el sindicato Sintrainagro.

Según relató el gremio en un comunicado, la 
semana pasada se produjo la visita al estableci-
miento azucarero de una delegación de Estados 
Unidos encargada del seguimiento de un acuerdo 
firmado entre los presidentes Barack Obama y 
Juan Manuel Santos.

Oscar Mora, jefe de relaciones industriales y 
vocero n del Ingenio –dice el texto- se dirigió de 
inmediato a los corteros de caña para comunicar-
les que serían afiliados al sindicato “de bolsillo” 
creado por la empresa. 

Posteriormente, los contratistas expulsaron 
a los miembros de lo que ellos califican como 
“supuestas” juntas directivas, y que son los au-
ténticos dirigentes gremiales.

“De esa manera, cuando llegó al ingenio la 
delegación binacional los contratistas presenta-
ron cada uno su sindicato –sin constancia legal 
alguna, claro está- para demostrar a los visitantes 
que respetan la libertad sindical”.

“Todo el mundo sabe, sin embargo, destaca 
el comunicado, que en 2013 la empresa despidió 
a más de 100 corteros por el ‘delito’ de afiliarse 
a Sintrainagro, incluida la totalidad de la junta 
directiva del gremio, y chantajeó a numerosos 
trabajadores, obligándolos a renunciar al sindi-
cato para firmarles un nuevo contrato laboral”.

¿Cómo osan La Cabaña y sus contratistas 
presentarse como impulsores del sindicalismo?, 
se pregunta Sintrainagro en el texto, firmado por 
el presidente y el secretario de la Junta Directiva 
de su seccional en el ingenio, Mauricio Ramos 
García y Jorge Iván Perlaza respectivamente.

“Se trata sólo de una pantalla para engañar a 
la delegación estadounidense y, con el maridaje 
del Ministerio del Trabajo, seguir teniendo a los 
corteros de caña con contratos basura”, sostiene 
el mayor sindicato de trabajadores agroindustria-
les de Colombia.

Los contratos de trabajo, agrega, son esta-
blecidos por una duración determinada por la em-
presa y los trabajadores son obligados a firmarlos 
sin leerlos previamente. “Al tiempo se los dejan 
en blanco y los concluyen de manera unilateral”. 

La seccional de Sintrainagro reiteró su pro-
puesta de formalización laboral con contratos a 
término indefinido sin periodo de prueba para 

todos los corteros, el reintegro inmediato de los 
despedidos y el respeto a la organización sindical 
como un derecho democrático de los trabajado-
res consignado en las leyes colombianas.

Sintravidricol-Bogotá 
denuncia los atropellos de la 

empresa Havellys Silvania al no 
adecuar los puestos de trabajo 

libres de contaminación

Venimos a la empresa Havells Sylvania 
Colombia S.A. a trabajar para dignificar la vida 
nuestra y la de nuestras familias, entregando 
nuestra fuerza de trabajo, salud, nuestra juven-
tud, nuestra vida misma, no vinimos a morir por 
negligencia de la empresa ante su negativa de 
brindar una salud a los trabajadores y a cumplir 
con las normas mínimas de salud laboral”. 

Por solicitud de Sintravidricol, el Ministerio de 
trabajo envió una inspectora el día 30 de enero 
para realizar una inspección a la planta y veri-
ficar las denuncias realizadas en el sentido del 
no cumplimiento de normas para garantizar a los 
trabajadores que la contaminación por mercurio 
impidiendo que se sigan enfermando como ha 
hecho ya con varios trabajadores –algunos hos-
pitalizados actualmente– a quienes les cambio 
su vida y la de sus familias.

La respuesta de la empresa, contrario a quie-
nes pensarían que son transparentes con su ges-
tión, negaron la intervención de la inspectora, los 
representantes del sindicato y a los profesionales 
asesores de la organización sindical argumen-
tando injustificadamente que la representante 
apoderada no estaba en la empresa –lo que no 
es requerido de acuerdo a la ley– dejando serios 
indicios del incumplimiento de las normas.

El día 31 de enero, por disposición de la 
inspectora, la empresa deberá demostrar que 
cumple con la ley en salud laboral y que garanti-
za protección para los trabajadores. El ministerio 
tendrá la última palabra y demostrará si lo que 
está escrito, por parte de la empresa –que nunca 
ha dejado conocer al sindicato ni a los trabadores 
en general– corresponde en la realidad o si es 
diferente a lo que vivimos los trabajadores y a 
lo que tendremos que enfrentarnos con el paso 
de los años por la exposición a un metal pesado 
dañino, toxico y que mata.
Junta Directiva Sintravidricol Bogotá- Havellys 

Silvania
Wilson Montoya 

Presidente
Giovanny Currea 

Tesorero
Ana María Escobar 
Secretaria General
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Junta Nacional de Fecode definió 
acciones para el 2014

La Junta Nacional de la Fecode escuchó una 
conferencia sobre conflicto armado y posconflic-
to, luego otra sobre los proyectos que avanzan 
para mejorar las salud del gremio y finalmente 
los objetivos y luchas de 2014 en las que debe 
involucrarse todo el gremio para lograr resultados 
satisfactorios.

En su primer encuentro de 2014 la Junta 
Nacional de la Fecode escuchó con atención 
los informes de los diferentes departamentos. 
Mala atención en el sistema de salud, deudas no 
certificadas e incumplimiento a la jornada laboral 
son las principales dolencias con la que inicia el 
año el sector educativo. 

Para hacer visibles estos y otros males el ma-
gisterio del país realizará una Jornada Nacional 
de Protesta el próximo 13 de febrero. Los otros 
puntos que se reivindicarán son: un aumento sa-
larial para los docentes que supere el acordado 
con las centrales en tanto que los educadores 
son los profesionales peor pagados de los que 
laboran para el Estado. 

Se rechazará una vez más la evaluación 
de competencias porque está mal diseñada, no 
permite el avance de la calidad de la educación 
y restringe el ascenso de los educadores en el 
escalafón al indicar que se debe superar con 
el 80%.La salud y los planes de choque acor-
dados frente a ésta, el pagos a los prestadores 
y la exigencia en el cumplimiento del Régimen 
Especial estuvieron nuevamente en el orden el 
día, porque los maestros y sus familias siguen 
viviendo dramas que afectan su bienestar y su 
derecho a la vida. 

Conclusiones reunión sindicatos 
de la salud

Reunidos el pasado cinco de febrero sin-
dicatos y dirigentes sindicales, analizaron la 
difícil situación del sistema hospitalario, de la 
ley orgánica que cursa en la Honorable Corte 
Constitucional y la ley general en el Congreso; 
luego de una amplia discusión llegaron a las 
siguientes conclusiones:

1. Reiterar a la Honorable Corte Cons-
titucional la solicitud de audiencia pública.

2. Solicitar cita al Procurador General de la 
Nación, para analizar concepto sobre la 
ley orgánica.

3. Realizar reunión sindical con el Presidente 
de la Cámara de Representantes.

4. Publicar afiches denunciando a quienes 
votaron por ley estatutaria y general 
(próxima reunión esperamos aportes 
económicos).

5. Optimizar el uso de las redes sociales 
(video, camisa negra), etc.

6. Propender por articular una gran movili-
zación social con los docentes, estatales, 
estudiantes, etc.

7. Participar en el foro con los candidatos al 
Congreso, el 13 de febrero/14, en la calle 
30 Nº16-09, a las 6:00 p.m.

Bogotá, 6 de febrero de 2014 

CUT, CTC, CGT, Fenaltrase, Fenaser, 
Fecotraservipublicos, Unete, Utradec, Isp

El veto laboral nacional de CB&I a 
los trabajadores sindicalizados

Eldia, miércoles 5 de Febrero de 2014. 
CB&I no sólo despide a los trabajadores que se 
sindicalizan, sino que les pone un veto para que 
nunca nadie los contrate más en la industria y el 
gobierno no presta atención a esta problemática. 
Más de 1.000 obreros calificados del país están 
en una situación similar.

Bladimir Varela, un humilde trabajador car-
tagenero, contó su historia. Laboraba para la 
empresa. Fue contratado el 5 de septiembre 
del año 2011 para unirse al proyecto de expan-
sión de la Refinería de Cartagena. Ocupaba el 
puesto de ayudante de tubería. Después de un 
largo tiempo de lucha sindical fue despedido con 
un grupo de compañeros “tuberos”, soldadores, 
armadores y otros más de la parte de metalme-
cánica, por reclamar sus derechos laborales y 
económicos.

CB&I argumenta como razón de despido ante 
el Ministerio del Trabajo que las huelgas fueron 
ilegales. Ellos pedían cosas justas, como mejoras 
en los comedores para almorzar decentemente, 
logística, trasporte y salariales. Se dieron cuenta 
de que los verdaderos administradores del pro-
yecto, eran ex administrativos de Ecopetrol con 
una firma en Las Bahamas; ellos convencieron 
a la multinacional CB&I que el pago que propo-
nían para Colombia era mucho dinero, porque 
los trabajadores estaban acostumbrados a ganar 
salarios de hambre.

El 14 de enero de este año firmó el contrato 
con la firma Chávez Camargo. Pero al día si-
guiente les entregaron carné a 25 trabajadores 
menos a Bladimir. CB&I es la empresa encargada 
de tramitar los carné. Entonces, cayó corroboró 

que él y sus compañeros no pueden conseguir 
empleo en su profesión porque CB&I les manda a 
cerrar las puertas. La USO ha puesto al vicepre-
sidente de la República, al Presidente de Reficar, 
al de Ecopetrol, a los Ministro y viceministro del 
Trabajo, y aun así nadie hace nada. 

Bladimir, visiblemente molesto, se lamen-
ta. “Yo no sé qué le pasa al gobierno aquí en 
Colombia con estas firmas multinacionales que 
dejan que pisoteen a los trabajadores. Tengo 
papeles y pruebas fehacientes en mis manos de 
que eso es así. Y mis compañeros también. Nos 
están quitando el derecho al trabajo, a llevar el 
sustento cada día a nuestros hogares. Dándole 
oportunidad a muchos extranjeros en este pro-
yecto que es para los colombianos. Invito a todos 
los compañeros que tienen esta problemática y al 
pueblo colombiano a que salgamos a la calle de 
forma pacífica a luchar por nuestros derechos”.

La Clínica Medilaser de Neiva 
“caza” a los sindicalizados

Eldia, martes 4 de febrero de 2014.- Toda 
la junta de Sintramedcol, el sindicato de traba-
jadores de la Clínica Medilaser de Neiva, fue 
despedida. La compañía los sometió a una per-
secución sistemática hasta que los desvinculó 
justo cuando negociarían un pliego de peticiones.

El 9 de diciembre del año pasado, los traba-
jadores se formalizaron con el ánimo de mejorar 
sus condiciones laborales. Desde entonces, han 
sido perseguidos por el empleador y afrontaron 
el acoso laboral de todas las directivas.

El lunes en la mañana recibieron la notifi-
cación el presidente, Edwin Tovar, el vicepresi-
dente, Carlos Eduardo Zamora, y Diana Carolina 
Molinares, jefe de enfermería que era la fiscal. 
Les comunicaban el despido unilateral de manera 
inmediata por parte del empleador.

Antes del despido, la empresa se ensañó 
en estigmatizarlos. Tovar tuvo que cambiar de 
parqueadero, porque al orientador que lo admi-
nistraba lo despidieron sin justa causa. También 
fueron despedidas una fisioterapeuta y una auxi-
liar de enfermería con quienes él se comunicaba. 

Cayó en cuenta, entonces, que todo aquel que 
tuviera contacto directo en el grupo de trabajo 
sería echado de su puesto.

Esto lo confirmó porque hasta los familiares 
del presidente de la Compañía, delante de los 
usuarios, abordaban a los sindicalizados dicién-
doles les que iban a acabar con el sindicato e 
iban a echar a todas las personas sindicalizadas. 
Incluso, la sicóloga laboral ha dicho que la gente 
sindicalizada es “tóxica” para la institución. 

Irónicamente, el mismo reglamento interno 
que estableció la clínica aduce que respetarán 
el derecho de asociación. En este momento se 
encontraban en la negociación del pliego de pe-
ticiones, radicado el 26 de diciembre.

Sintramedcol interpuso unas 17 querellas por 
coartación a la libertad sindical y por persecución 
laboral ante el Ministro del Trabajo en Neiva. En 
ocho días tendrán la reunión de exposición de 
motivos. Frente a esta persecución sañosa otras 
organizaciones sindicales del departamento han 
mostrado su solidaridad.
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Horario de atención
Lunes a viernes: 9:00 am a 1:00 pm
y 2:00 pm a 5:30 pm Cita previa

CON EL APOYO DE

FINANCIADO POR

Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo

Jorge Enrique Laverde Herrera 

Director Dpto. eDucación cut 
Bogotá cunDinamarca

E
ste es un año electoral y de 
gran importancia para el futuro 
de los colombianos. En menos 
de un mes tendremos que 
tomar decisiones importantes 

para los trabajadores y el pueblo. 

El 2 de marzo, en Bogotá, debemos salir a 
apoyar la continuidad del gobierno distrital 
del alcalde Gustavo Petro, quien ha sido 
víctima de una persecución por parte de la 
derecha colombiana, de los corruptos de la 
contratación, de los ricos de la recolección 
de basuras que disminuyeron sus ganan-
cias cuando el Alcalde decidió que esta 
se haría a través de una empresa pública 
distrital; también, del nieto de Laureano 
Gómez, uno de los gobernantes más ne-
fastos de nuestra historia, quien encabezó 
la recolección de firmas para la revocatoria 
del mandato del Alcalde de la Capital, y 
por el retrógrado Procurador General de 
la Nación, Ordóñez, quien con su poder 
omnipotente decidió destituir a Petro e in-
habilitarlo para ejercer cargos públicos por 
quince años, este poder tan grande debe 
ser modificado en el Congreso pues, cual-
quier servidor público que piense y actúe 
diferente al Gobierno y a Estado puede 
ser víctima de este inquisidor. Petro puede 
haberse o no equivocado en sus acciones 
de gobierno, y tal vez en educación no 
hemos visto la ejecución de muchas obras 
prometidas o se han aplicado políticas 
de mucha controversia con el magisterio 
pero, debemos reconocerle la defensa de 
lo público, las medidas tomadas en favor 
de la mayoría del pueblo en materia de 
transporte y otros servicios públicos y su 
apoyo a los diálogos de La Habana en pro 
de unos acuerdos que permitan que algún 
día Colombia sea un país en paz. Quienes 
eligieron son los que deben decidir si un 
gobierno continúa o no, por eso todos de-
bemos salir a votar NO a la revocatoria del 
mandato y si a terminación del gobierno de 
Petro para que cumpla con las políticas 
que favorezcan a la mayoría del pueblo y 
que corrija donde tenga equivocaciones, 
debemos apoyar los gobiernos alternativos 
que cada día deben producir más cambios 
en beneficio de la mayoría y contra los pri-
vilegios de una minoría explotadora, que 
quiere recuperar el gobierno de Bogotá 
como sea.

El 9 de marzo, los colombianos elegiremos 
el Congreso de la República, los senadores 
y representantes a la Cámara; recordemos 

que allí es donde se aprueban las leyes 
que en su mayoría van en contra de las 
pensiones, las cesantías y demás derechos 
de los trabajadores y el pueblo en general, 
no podemos seguir eligiendo a nuestros 
verdugos de los partidos tradicionales o 
de otros en los cuales se camuflan, no 
podemos olvidar que en el 2001 con el 
Acto Legislativo 01 se disminuyó en varios 
billones de pesos anuales el presupuesto 
para educación, salud y otros servicios pú-
blicos y que como desarrollo de este nació 
el nefasto Estatuto Docente 1278 del 2002. 
Debemos elegir representantes de los tra-
bajadores y el pueblo, los cuales están en 
las fuerzas de izquierda y democráticas y 
participan de las luchas populares.  para 
liderar el cambio y buscar la creación de 
un frente amplio que conduzca a un cam-
bio profundo en el país que permita unas 
políticas en favor de la mayoría y no de las 
minorías que nos han gobernado por cerca 
de 200 años. Tenemos la posibilidad de 
derrotar a los candidatos de los ricos del 
país, no dejemos pasar estos momentos 
tan importantes para el pueblo.

Los trabajadores y el pueblo estamos can-
sados de los legisladores y gobernantes 
que representan a unos pocos poderosos, 
que engañan a los electores y se camuflan 
en distintos partidos; debemos buscar la 
unidad de todos los sectores de izquierda 
y democráticos para lograr llegar a dirigir el 
país, necesitamos avanzar en el Congreso 
para denunciar a los representantes de esa 
minoría y para luchar por normas en favor 
de la mayoría, necesitamos la Presidencia 
para encabezar las reformas que permitan 
construir un país con justicia social que 
conduzca a la paz.

Los maestros y demás trabajadores 
deben apoyar las alternativas 

populares en las próximas elecciones
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El 17 de diciembre de 2013, sobre la base de los 
afiliados al Sindicato de Trabajadores de Bimbo 
en la ciudad, pertenecientes a la sección de ven-
tas y seguridad, se conformó la Subdirectiva de 

Sinaltrabimbo en Bogotá. Con la asistencia del presidente 
nacional de Sinaltrabimbo, compañero Máximo Zamora, 
y 27 afiliados de las dos zonas de venta de esta empre-
sa se realizó la asamblea que eligió por unanimidad la 
Junta Directiva, recayendo en los siguientes compañeros 
y compañeras: 

Oscar  Javier  Saza Cruz (Presidente), Javier A. Torres 
Figueroa (Secretario de Organización), Camilo Sarmiento 
Luis (Vicepresidente), Luis Carlos Patiño (Secretario 
de Educación), Lesly Y. Acosta Hernández (Secretario 
General), Luis G. Ardila Benavides (Secretario de 
Relaciones Laborales), Edgar Wilson Bernal Parra 
(Fiscal), Yoarly A. Higuera García (Secretaria de Mujer), 
Efraín Velandia Castro (Tesorero), Plinio Cicua Guzmán 
(Secretario de Juventud)

La asamblea recibió con complacencia el informe del presi-
dente que dio cuenta de la campaña nacional de afiliación 
en la que se halla empeñada la organización sindical con 
miras a enfrentar la próxima negociación colectiva en el 
mes de junio.

Las deliberaciones de los asambleístas también reco-
gieron la problemática principal de los trabajadores de 
ventas, que tiene que ver con extenuantes jornadas de 
labor, elevación de los topes de ventas, reducción de sus 
comisiones de venta y acoso laboral. Como tarea principal 
la nueva subdirectiva se comprometió en la campaña de 
crecimiento y preparación del pliego de peticiones dentro 
del derecho de negociación que deberá recoger las solu-
ciones a la problemática de este sector de trabajadores de 
la empresa Bimbo, que representa buena parte del total 
de empleados de esta empresa y que están presentes en 
la mayoría del territorio nacional. 

Creada Subdirectiva de 
Sinaltrabimbo en Bogotá

Los integrantes de la subdirectiva Sinaltrabimbo Bogotá.
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Tomado de Asotrecol: 
www.asotrecol.org

¡Increíble!: lo que el 2 de agosto de 
2011 empezó como un simple epi-
sodio de protesta por parte de un 
grupo de trabajadores despedidos 
enfermos e inválidos por la multina-

cional General Motors Colmotores, quienes 
ese día –para visibilizar su situación– se 
instalaron en un tugurio de plásticos y 
tablas construido frente a la Embajada de 
Estados Unidos en Bogotá, con el paso 
de los meses y los años se convirtió en el 
modus vivendi de estos trabajadores, pues 
tal tugurio terminó siendo su casa. 

En efecto, estos trabajadores (8 en total) 
completaron hoy ¡914 días! de estar vivien-
do allí, de día y de noche; o mejor: sobrevi-
viendo, abandonados a su suerte, porque 
ni la empresa, ni la embajada gringa, ni 
el Ministerio de Trabajo colombiano, ni la 
Aseguradora de Riesgos Laborales, ni na-
die, les soluciona su angustiosa situación. 

Es como si no existieran, a pesar de que 
han hecho de todo para hacerse ver y oír: 
han denunciado su caso ante las autorida-
des del trabajo y los organismos de control 
y de derechos humanos, han adelantado 
una huelga de hambre con los labios cosi-
dos, se han crucificado, y hasta han ido a 
exponer su situación a la casa matriz de la 
General Motors en Estados Unidos: y nada. 

Están como cuando empezaron, sólo que 
tres años más viejos, más pobres y más 
enfermos. Pero todavía firmes en su em-
peño de que se les haga justicia, y, según 
dicen, dispuestos a ir hasta las últimas 
consecuencias, si es del caso; o sea, a 
dejarse morir ahí, en frente de la flamante 
embajada norteamericana. Por lo pronto, 
ya anunciaron que iniciarán otra huelga de 
hambre con labios cosidos el próximo 10 
de febrero. 

Estos 8 desesperados y abandonados 
héroes anónimos, responden a los nom-
bres de Manuel Ospina, Carlos Trujillo, 
Rafael Ángel Jiménez, Ferney Rodríguez, 
Pedro Pablo Rincón, Juan Carlos Gaviria, 
Wilson Fabio Blandón y Jorge Alberto Parra 
Andrade, quienes con su resistencia en 
el tugurio no sólo están poniendo en evi-

dencia su drama personal, sino también 
desnudando las falencias del sistema de 
salud profesional y riesgos laborales que 
hoy rige en Colombia; un sistema que los 
desprecia y no les resuelve nada, y que 
ellos no dudan en calificar como ineficaz, 
injusto, despiadado y corrupto.

Calificaciones médicas amañadas
Jorge Alberto Parra Andrade es el líder del 
grupo y presidente de Astrecol (Asociación 
de Trabajadores y Extrabajadores 
Enfermos de la GMC), una organización 
que el 19 de mayo de 2011 él conformó 
junto con otros 68 compañeros, la mayoría 
de ellos despedidos enfermos y lisiados por 
la multinacional.

Es un hombre que apenas tiene 36 años, 
pero tiene que movilizarse en muletas, ya 
no puede hacer trabajos que impliquen 
fuerza. Se lo impiden varias hernias dis-
cales y una afección del túnel carpiano 
en ambas manos, resultado de los cuatro 
años que trabajó como obrero en la planta 
de montaje de la GMC, manejando maqui-

naria pesada y ejecutando movimientos de 
manera repetida. Pero la ARL, que en su 
momento calificó su enfermedad, certificó 
que su mal apenas es incapacitante en un 
16%, y lo que es peor: que su origen no es 
laboral, que es una enfermedad común, 
o sea adquirida por fuera de la empresa.

Más o menos ese mismo diagnóstico tu-
vieron los demás trabajadores afectados 
por problemas osteomusculares similares: 
síndrome del túnel carpiano y del manguito 
rotador, discopatías lumbares (hernias), 
tendinitis de codos y hombros, pulsitis, 
epicondilitis, afección de rodillas, lesiones 
de columna, entre otros. Pero sólo a uno le 
calificaron su mal como de origen laboral. 
¿Por qué al resto no? Es la pregunta que 
hasta ahora nadie les ha sabido responder. 

Según Asotrecol, en la aparición de tales 
enfermedades tuvo mucho que ver el ob-
soleto proceso industrial que hasta hace 
poco imperó en la planta de la GMC, y 
que en Estados Unidos hace unos 30 años 
desapareció; un proceso en el que primaba 
la labor manual, con posiciones de fuerza 

prolongada y movimientos repetitivos de columna y 
hombros. Las mejoras ergonómicas solo las empeza-
ron a implementar en 2007, anota Astrocol, que calcu-
la que por tal razón no menos 200 trabajadores están 
afectados en alguna medida. “Los más jodidos somos 
nosotros, los que fundamos Astrecol”, agrega Parra. 

Pero en vez de responder por estos trabajadores, lo 
que hizo la empresa fue desconocer la Asociación, 
poner oídos sordos a sus reclamos, y empezar a salir 
de ellos, inventándoles procesos internos y cualquier 
otra razón para despedirlos; razones que en todos los 
casos enmascararon la razón real: estar enfermos, 
incompetentes ya para la producción. Despidos que, 
además –asegura Parra–, tuvieron otro ingrediente 
ilícito: los expedientes médicos fueron manipula-
dos mediante componendas entre funcionarios del 
Ministerio del Trabajo, la ARL y la General Motors, 
con el fin de mostrar que no fueron enfermedades de 
origen laboral. 

Tanto así que un funcionario del Ministerio del Trabajo, 
Seccional Cundinamarca, fue sancionado con suspen-
sión de 12 meses en el cargo porque se le comprobó 
falsificación en documento y constreñimiento para 
que los trabajadores firmaran actas amañadas. Por 
su parte, la Procuraduría adelantó una investigación y 

En un tugurio apostado frente a la embajada de EE.UU. en Bogotá 

Los trabajadores enfermos de 
Colmotores cumplen hoy ¡914 días! 

de abandono y desesperación
–Anuncian otra huelga de hambre con labios cosidos 

para el 10 de febrero–

Aspectos del campamento de los trabajadores en reclamo de sus derechos.
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la Fiscalía también; aunque esta última no ha avanzado un ápice 
porque en los tres años que lleva el proceso ha cambiado 5 ve-
ces de fiscal. Asimismo, lograron que el Ministerio sancionara a 
la empresa con multa de $18 millones por despido irregular del 
trabajador Manuel Ospina; y que la ARL Colpatria fuera sancio-
nada con $28 millones por no llevar el debido proceso en este 
mismo caso.

Qué piden para levantar la protesta
Su petitorio se resume en tres puntos: calificación de sus enfer-
medades como de origen profesional; reintegro a sus puestos de 
trabajo, reubicados en oficios que, dadas sus limitaciones físicas, 
puedan realizar; y el pago de los salarios dejados de percibir 
desde el momento del despido. 

Pero la empresa no ha querido saber nada de este petitorio. Lo 
único que les ha ofrecido es un auxilio de $10 millones para cada 
uno, con el fin de que monten un negocio propio, previo proceso 
de capacitación en la Fundación Minuto de Dios. “Lo que quiere 
es volvernos microempresarios, que montemos un negocio de 
perros calientes o de alguna otra venta callejera, porque qué más 
se puede montar con esa plata. A nosotros, más que rabia, esa 
oferta nos dio fue risa”, puntualiza Parra.

Ante la desobligante respuesta de la empresa, 4 de los trabaja-
dores –Parra entre ellos– protagonizaron el momento más dra-
mático de su protesta: para llamar la atención de los medios, y 
de paso conmemorar el primer año de estadía en el tugurio, el 2 
de agosto de 2012 se declararon en huelga de hambre con los 
labios cosidos, la cual terminaron tres semanas después.

Esa acción desesperada por lo menos sirvió para que las auto-
ridades de Estados Unidos tomaran cartas en el asunto, pues 
al fin de cuentas para ese momento la General Motors estaba 
intervenida por el Gobierno Obama, luego de que ésta se de-
clarara en quiebra por efecto de la crisis económica global del 
año 2008. Fue así como, en un hecho inédito en Colombia, una 
delegación del Servicio Federal de Mediación y Conciliación de 
Estados Unidos se desplazó hasta Bogotá para conocer el caso 
y tratar de encontrar una solución, que finalmente de nada sirvió 
porque la GMC no quiso moverse de su punto.

O sí sirvió: posibilitó que Parra, como líder y vocero de Asotrecol, 
recibiera una invitación del sindicalismo de Estados Unidos para 
viajar a denunciar el caso en Detroit, casa matriz de la General 
Motors. Además en este país estuvo varios meses haciendo lo 
que los gringos llaman un speaking tour, o sea visitas a sindicatos, 
oficinas del gobierno, universidades y hasta iglesias. Logró que 
en estas instancias se interesaran en su caso y les dieran ayuda 
económica. “Esa solidaridad internacional es la que prácticamen-
te nos ha permitido seguir con nuestra lucha. Con eso estamos 
medio comiendo y manteniendo a nuestras familias”, dice Parra.

Segundo aniversario
En agosto de 2012 se cumplió el segundo aniversario de su 
estadía en el tugurio, y tanto la GMC como la ARL seguían 
—como siguen todavía— ciegas, sordas y mudas ante sus 
demandas. Entonces recurrieron a otra acción extrema 
para llamar la atención: uno de ellos se colgó de una cruz 
de tres metros de altura que hicieron con dos maderos. 

Pero eso no gustó ni poquito en la embajada norteameri-
cana, que de inmediato movió los hilos para impedir se-
mejante espectáculo frente a sus narices, por lo que éste 
apenas duró algunas horas. Se cerró la calle donde está 
el tugurio y llegó el Esmad de la policía, con la orden de 
bajar al crucificado a las buenas o a las malas. “Además 
nos declararon personas no gratas, dizque porque está-
bamos destruyendo la imagen de la embajada, cuando es 
la vida de nosotros la que han destruido”, enfatiza Parra. 

Y así estos trabajadores enfermos han llegado al momento 
actual: al día 914 de estadía en el tugurio, agobiados por la 
desesperación y ahorcados por las deudas. Imposibilitados 
para pagarlas a varios de ellos los bancos ya les remata-
ron sus casas, para no hablar de los líos familiares que 
arrastran. A varios se les acabó el matrimonio. 

Pero mantienen la esperanza de que su lucha encuentre 
una luz al final del túnel, porque la verdad es que ya no 
tienen nada que perder. “Si no nos dan una solución, no 
nos queda más de otra que volver a la huelga de hambre, 
a los labios cosidos y a la crucifixión. Parece que frente 
a las injusticias de las multinacionales los trabajadores 
colombianos no tenemos otra opción”, concluye Parra, 
quien con voz descascarada pide la ayuda del movimiento 
sindical, y la de cualquier samaritano que se las quiera 
dar. Más información sobre este tema en la página de 
Asotrecol: www.asotrecol.org

Manifestación de solidaridad por trabajadores de Estados Unidos.

Parlamento Andino VOTO

LOS TRABAJADORES

CÁMARA
MARQUE

MARQUE GERMÁN NAVAS
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Héctor Vásquez Fernández

analista escuela nacional sinDical

E
l ministro del Trabajo, Rafael 
Pardo, celebró el descenso 
sostenido que ha venido pre-
sentando la tasa de desempleo 
en el país, y destacó la que se 

presentó en el 2013 a nivel nacional, que 
fue de 9,6%, y la del mes de diciembre, que 
se ubicó en 8.4%. Sin embargo, la declara-
ción del Ministro no se refiere para nada a la 
calidad del empleo que se está generando, 
ni tampoco nos informa qué tanto estamos 
avanzando en Trabajo Decente.

Aunque todavía el Dane no ha entrega-
do las cifras sobre trabajo informal en 
Colombia, los datos acerca de los sectores 
que más incidencia tuvieron en el descenso 
del desempleo, y de los nuevos cotizantes 
a pensiones y de afiliados a los fondos de 
cesantías y al sistema de riesgos laborales, 
permiten formarnos una idea acerca de la 
calidad del empleo que se generó en 2013. 
También nos permiten saber qué tanto del 
crecimiento de la población ocupada es 
resultado de políticas públicas promovidas 
desde el gobierno, o si son simples estra-
tegias por parte de los desempleados, en 
una país como Colombia, en donde estas 
personas no cuentan con subsidio de des-
empleo, por lo que deben salir a rebuscarse 
cualquier empleo, por precario que sea, 
que les permita algún ingreso.

En 2013 las actividades que más incidencia 
tuvieron en la disminución del desempleo 
fueron, primero, las de Comercio, hoteles 
y restaurantes. En estas actividades el tra-
bajo informal es de más del 78%, y en ellas 
tiene una alta prevalencia la ocupación por 
cuenta propia, o el trabajo por horas o por 
días, y la precariedad de los ingresos. En 
segundo lugar están las actividades de ser-
vicios sociales, comunitarios y personales, 
donde el trabajo informal es del 46.8%. En 
este sector se ubican muchas actividades 
relacionadas con el autoempleo, como los 
servicios de peluquería y de belleza, el re-
ciclaje, el esparcimiento y el deporte. Y en 
tercer lugar, las actividades inmobiliarias, 
con una prevalencia del trabajo informal del 
47.5%. Son todas actividades en las que el 
empleo por cuenta propia es muy fuerte, 
principalmente en las relacionadas con la 
informática y el procesamiento de datos.

Al cruzar los datos de incremento de la po-
blación ocupada y de la disminución de la 
tasa de desempleo con los de afiliación a 
la protección social, nos encontramos con 
un hecho evidente: el trabajo informal, pre-
cario y sin protección social no disminuyó, 
como lo ilustra el siguiente cuadro: 

2012 (octubre) 2013 (octubre) Diferencia
Población ocupada 21.538.289 100% 22.211.491 100% 673.202
Cotizantes pensiones 6.553.304 30.4 6.759.713 30.4 206.109
Afiliados ARL* 8.260.252 38.4 8.241.999 37.1 -18.253
Afiliados cesantías 5,744,310 26.7 6,019,100 27.1 274.790

    *Datos promedio año, agosto 2012-2013. Fuente: Dane; Superfinanciera, Fasecolda, 2014.

En efecto, según el Dane, hasta octubre 
del año pasado 673.202 personas habían 
encontrado un lugar en el mercado de 
trabajo, pero entre ellos los cotizantes a 
pensiones apenas se incrementaron en 
206.409, menos de la tercera parte de los 
nuevos ocupados; y los nuevos afiliados a 
los fondos de cesantías apenas se incre-
mentaron en 274.790, el 40.8% del total.

Pero lo más preocupante, según Fasecolda, 
es que entre agosto de 2012 y agosto de 
2013, los afiliados al sistema de riesgos la-
borales disminuyeron en 18.253 personas. 
Lo que quiere decir que de cada tres perso-
nas que encontraron un empleo en el 2013, 
apenas una lo encontró en condiciones de 
Trabajo Decente, entre ellas la condición 
de la protección social; y que de cada 100 
ocupados que hay en el país, apena 31.7 
lo están en condiciones de trabajo decente.

Pero además, la disminución del desem-
pleo también es resultado del incremento 
de la población inactiva, 2.6%, un fenóme-
no en el que incidió la disminución de la 
tasa de ocupación de los jefes de hogar, 
0.5 puntos porcentuales, y el incremento 
de la población inactiva entre este sector 
de la población trabajadora del país, 6,4%. 
¿Qué tanto de la disminución de la pobla-
ción ocupada entre los jefes de hogar y de 
su vinculación como “población inactiva”, 
tiene que ver con las dificultades que tie-
nen las personas mayores de 40 años para 
encontrar un trabajo decente y productivo? 
Recordemos que en Colombia muchos 
empleadores consideran a las personas 
mayores de 40 años como “desechables” 
desde el punto de vista laboral.

La calidad del empleo que no mejora, se 
muestra también en las cifras de subem-
pleo subjetivo y objetivo, que se mantienen 
en tasas del 31.2 y del 11.7%, respectiva-
mente, lo cual expresa, principalmente, 
el descontento de los trabajadores en 
relación con sus ingresos laborales; tasas 
que apenas mejoraron en 1.2 y en 0.7 pp 
cada una, en un año de crecimiento de la 
economía superior al 4%. Esto quiere decir 
que el crecimiento de la economía no logra 
todavía traducirse ni en mejores empleos, 
ni en mejores ingresos para la población 
trabajadora del país.

Disminuye el empleo en la 
industria y en la agricultura

Además de los hechos ya reseñados, la 
otra nota preocupante que nos proporcio-
nan los datos del DANE sobre el compor-
tamiento del mercado de trabajo en 2013, 
es la caída del empleo en la industria y en 
la agricultura: 4.7% y 2%, respectivamente. 
En el año 2000 la industria y la agricultura 

representaban el 13.9% y el 8.3% del PIB, 
respectivamente, y el 13.0% y el 21.6%% 
del empleo total, respectivamente. Trece 
años después, cada uno de estos sectores 
pierde 2 y 2.6 puntos porcentuales en la 
generación de PIB, y 1.4 y 4.6 puntos cada 
uno en la participación en el empleo total.

Este fenómeno no es nuevo, pero cada 
vez se acentúa más, como lo puso de 
manifiesto un reciente estudio de Anif: 
“Durante los años 1975-2012, Colombia 
ha venido experimentando un proceso de 
desindustrialización a través del cual su 
relación Valor agregado Industrial/PIB ha 
venido descendiendo de niveles del 24% 
hace tres décadas a uno del 15% hace una 
década, y actualmente se perfila hacia un 
valor proyectado entre 9% y 12% para el 

período 2012-2020. En términos de ge-
neración de empleo, la industria aportaba 
cerca del 25% del total de empleo hace 
tres décadas, hace una década aportaba 
el 23%, pero actualmente sólo contribuye 
con el 13%”.

Estos resultados deben ser objeto de 
preocupación ciudadana, pues ambos 
sectores son absolutamente claves en la 
prosperidad de cualquier país, no sólo des-
de la perspectiva de la generación de valor 
agregado y riqueza, en ambos casos, y de 
la seguridad alimentaria en el segundo, 
sino por la importancia que ambos sectores 
tienen en la generación de empleo. 

LAS CIFRAS DE EMPLEO EN 2013:

No se avanza en Trabajo Decente, 
ni en industrialización

Marcha por el trabajo decente en 2013 en Bogotá.
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L
as últimas cifras macroeconó-
micas reportadas por el Dane 
parecen alentadoras y han 
despertado un desaforado opti-
mismo en el gobierno y sectores 

empresariales: inflación a diciembre del 
2013 de 1,94%, desempleo a noviembre de 
8,5%, y un crecimiento del PIB en el tercer 
trimestre del 2013 de 5,08%.

Pero a pesar del buen comportamiento 
de la economía y de la disminución de la 
tasa de desempleo, estos indicadores no 
impactan en los casi 15 millones de pobres 
que, según el Dane, subsisten en nuestro 
país. La tasa de desempleo sigue siendo la 
más alta de América Latina; la desigualdad 
medida por el indicado Gini es uno de los 
más altos de la región; en el índice global 
de competitividad del año pasado, según 
el Foro Económico Global, descendimos 
un puesto en el escalafón internacional, 
ubicándonos ahora en el puesto 69; en 
las pruebas internacionales de educación 
Pisa 2012, que reveló la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Ocde), Colombia descendió varios pues-
tos comparado con el 2009, ubicándonos 
en los últimos lugares de la tabla: puesto 
62 entre 65 países; y la crisis del sistema 
general de salud se sigue profundizando, 
así como la incapacidad del gobierno para 
resolverla. Resulta por demás paradójico 
que el crecimiento de los costos educati-
vos y de la salud del año anterior fueron 
de 4,37% y 4,44% respectivamente, muy 
por encima del 1,94% que fue la tasa de 
inflación de 2013.

En la variación del PIB del tercer trimestre 
del año 2013, encontramos que el creci-
miento económico estuvo jalonado por la 
construcción, con un 21,3%; en segundo 
lugar se ubicó el sector agrícola, con un 
crecimiento del 6,6%, favorecido por el 
crecimiento de la producción cafetera de 
41,6%; en tercer lugar el sector energético 
con un 6,1%, debido al crecimiento de un 
10,3% de la producción petrolera; en cuarto 
lugar el sector financiero e inmobiliario con 
un crecimiento del 4,9%; en quinto lugar 
el sector servicios sociales, comunales y 
personales con un 4,7%; y en sexto lugar 
el sector comercio, restaurantes y hoteles 
con un 4,3%. Por su parte el sector indus-
trial se contrajo en 1%. 

Como se puede ver en el cuadro siguiente, 
los sectores que más crecieron en la eco-
nomía aportaron muy poco a la ocupación, 
o perdieron empleos. La construcción solo 
generó 33.478 puestos de trabajo, la agri-

cultura y la minería perdieron casi 20 mil 
empleos, y el sector manufacturero, que 
decreció en el PIB, perdió 69.133 ocupa-
dos (tabla 1).

La pregunta es entonces: ¿en dónde se 
están creando los empleos en el país? 

Se están creando en los sectores comer-
cio y actividades de servicios sociales, 
comunales y personales, que representan 
el 47,3% de la ocupación del país y que 
se caracterizan por su alta precariedad e 
informalidad laboral. En estos dos secto-
res se crearon 570.983 empleos, cuando 
la variación del total de ocupados fue de 
517.017. 

El sector servicios comunales, sociales 
y personales está compuesto por cinco 
subsectores: i) Administración pública y 
defensa; ii) Educación; iii) Servicios so-
ciales y de salud; iv) Actividades de ser-
vicios comunitarias, sociales y personales 
(saneamiento, aguas residuales, etc.); v) 
Actividades gremiales, políticas, religiosas, 
etc. Probablemente el poco empleo formal 
se está generando en el crecimiento del pie 
de fuerza del ejército y la policía.

Con los datos de afiliados a la seguridad 
social en pensiones y fondos de cesantías 
de octubre del 2012 a octubre del 2013, 
y de afiliados a las Administradoras de 
Riesgos Laborales de agosto del 2012 a 
agosto del 2013, podemos concluir que el 
empleo que se está generando es, en su 
mayoría, informal (tabla 2).

Como se puede ver en el periodo señalado, 
el porcentaje de cotizantes a pensiones se 
mantuvo en 30,4% de la población ocupa-
da, y el de afiliados a los fondos de cesan-
tías tuvo un leve crecimiento del 26,3% al 
27,1%. Por otra parte, según información 
de Fasecolda, el número de afiliados a las 
Administradoras de Riesgos Laborales se 

redujo en 173.781 afiliados, representan-
do un descenso en la tasa de un 41,1% a 
un 39,4%.

El crecimiento de la economía está sopor-
tado en la construcción de viviendas, en 
particular el programa de vivienda gratuita 
del Gobierno, algo de infraestructura, agro-
exportación, petróleo y banca, mientras el 
empleo se genera en actividades de poco 
valor agregado y alta informalidad. En sín-
tesis, la dinámica de la economía se debe 
al asistencialismo gubernamental, a la agro 
exportación, al extractivismo minero-ener-
gético y al rentismo parasitario del capital 
financiero; mientras el empleo sigue por el 
camino del rebusque y la subsistencia, con 

poco valor agregado y excluido del régimen 
contributivo de la seguridad social.

Colombia necesita revisar a fondo el mo-
delo de desarrollo que nos ha desindus-
trializado y ha debilitado la producción 
agro alimentaria destinada al consumo 
interno. Estos dos sectores representan 
el 18% del PIB y el 30% de la ocupación. 
Solo con investigación, ciencia y tecnolo-
gía, con infraestructura, y con una política 
financiera al servicio de la economía, se 
podrá desarrollar un sector manufacture-
ro con alto valor agregado y competitivo, 
que esté en capacidad de crear empleos 
decentes, estables, con derechos y bien 
remunerados.

Tabla 1

Variacion

PIB Ocupados %

III trim. III trim. Part.

Total 5,1% 517017  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,6% -7134 16,7%

Explotación de minas y canteras 6,1% -12690 1,3%

Industrias manufactureras -1% -69133 11,6%

Suministro electricidad, gas y agua 3,7% 11938 0,5%

Construcción 21,3% 33478 5,8%

Comercio, restaurantes y hoteles 4,3% 295185 27,3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,9% -96015 8,0%

Establecimientos fros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 4,9% 85.590 21,5%

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 4,7% 275798 20,0%

TD  -0,8%  

Desocupados -151170  

TD III trim. 9,4%

Fuente: Dane.

Tabla 2

Oct-12 Oct-13 VarAbs %Var

Cotizantes pensiones 6.553.304 6.759.713 206.409 3,1%

Cesantias 5.664.000 6.019.100 355.100 6,3%

Ocupados 21.538.289 22.211.491 673.202 3,1%

%Cotizantes pensiones 30,4% 30,4%   

%Afiliados a fondos de cesan-
tìas 26,3% 27,1%   

 Ag - 12 Ag - 13   

Afiliados a ARL 8.563.533 8.389.752 -173.781 -2%

Ocupados 20.841.703 21.310.498 468.795 2%

%Afiliados a ARL 41,1% 39,4%   

        Fuente: Dane, Fasecolda, Superfinanciera.

Desempleo del 8,5%: 
¿Será verdad tanta belleza?
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S
e cumplen en este año, veinte 
años de la expedición de la Ley 
General de Educación o Ley 
115 de 1994. Eso amerita todo 
un análisis de sus alcances y 

logros. ¿Qué ha pasado en cada una de las 
Instituciones Educativas (IE) con la auto-
nomía escolar y qué tanto se ha avanzado 
en la formación democrática y participativa 
a partir del gobierno escolar?

La Constitución de 1991 en su artículo 67 
dice: “La educación formara al colombiano 
en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia...”; y en el artículo 
68: “La comunidad educativa participará 
en la dirección de las instituciones de edu-
cación...”. Lo que dio un mandato claro y 
muy bien intencionado. En todas las IE 
públicas o de propiedad privada debería 
conformarse un gobierno escolar con la 
clara intención de propender por la forma-
ción democrática y participativa dentro de 
las comunidades educativas.

Esta intención se materializa en febrero de 
1994, con el nacimiento de la Ley 115 o Ley 
General de Educación, donde se ratifica 
en el artículo 142, el mandato constitucio-
nal: “Cada establecimiento educativo del 
Estado tendrá un gobierno escolar confor-
mado por el rector, el Consejo Directivo y 
el Consejo Académico...”

Siendo así, la dirección de los estableci-
mientos educativos es ejercida por el go-
bierno escolar. Su función es velar por los 
derechos y deberes de la comunidad edu-
cativa. Por ello, el rector es el encargado 
de hacer cumplir el PEI y liderar su cons-
trucción con la participación de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa, así 
mismo, ha de responder por la calidad de 
la prestación del servicio, presidir los con-
sejos directivos y académicos, coordinar 
los órganos del gobierno escolar, además, 
formular y dirigir la ejecución de los planes 
anuales de acción y de mejoramiento de 
la calidad.

En este sentido, el Consejo Directivo es el 
órgano de participación de la comunidad. 
Está compuesto por el rector, dos represen-
tantes de los docentes, dos representantes 
de los padres de familia, un representante 
de los estudiantes, elegido por el consejo 
estudiantil y un representante del sector 
productivo. Así se ratifica en el Decreto 
1860 de agosto 3 de 1994.

Pero quiero centrar la atención especial-
mente, en el consejo estudiantil, pues 

desde allí, los y las estudiantes tienen la 
posibilidad de formarse políticamente en 
el respeto por la democracia y la verda-
dera participación. ¿Pero qué es la políti-
ca? Podría definirse como "una actividad 
orientada en forma ideológica a la toma 
de decisiones de un grupo para alcanzar 
ciertos objetivos. También puede definir-
se como una manera de ejercer el poder 
con la intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados 
que se producen dentro de una sociedad. 
La utilización del término ganó populari-
dad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles 
desarrolló su obra titulada justamente, 
'Política'". (Aprendiendo a gobernar desde 
la escuela).

"La política, es una rama de la ética. La 
cual se estudia, para enderezar los actos 
humanos. Para poder discernir entre lo 
que es correcto y lo que no lo es. Es por lo 
mismo, que la política, pertenece al rango 
de estudio de la ética. Ya que la política, 
se realiza mediante actos humanos, libres 
y voluntarios. Hay que tener en cuenta 
que al ser parte de las ramas filosóficas, 
la política debe de tener un fin último. Y 
este según Tomás de Aquino, es el bien 
común. Distinto al bien público. Ya que el 
bien común, busca el bien del todo y de 
cada todo". Por ello la verdadera política 
“busca el bien de todos esos todos, en un 
todo que es la sociedad”. (http://www.mis-
respuestas.com/).

Cada año me pregunto lo mismo, ¿estamos 
los maestros orientando bien esos proce-
sos políticos, democráticos y participativos 
en las IE?, ¿los y las estudiantes que se 
candidatizan, lo hacen con propuestas 
realizables para el beneficio de sus electo-
res?, ¿los electores votan por las mejores 
propuestas?, ¿se está verdaderamente tra-

bajando por formar una verdadera cultura 
democrática y participativa?

El Decreto 1860 plantea en su artículo 
29: “En todos los establecimientos edu-
cativos el consejo de estudiantes es el 
máximo órgano colegiado que asegura y 
garantiza el continuo ejercicio de la par-
ticipación por parte de los educandos... 
El Consejo Directivo deberá convocar en 
una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, sen-
das asambleas integradas por los alum-
nos que cursen cada grado, con el fin de 
que elijan de su seno mediante votación 
secreta, un vocero estudiantil para el año 
lectivo en curso”.

Esto implica que al iniciar cada año aca-
démico, el ejercicio político es la primera 
vivencia que tienen los estudiantes, ele-
gir y ser elegidos mediante propuestas 
realizables para el beneficio de todas y 
todos desde preescolar hasta grado once 
y formación complementaria, en el caso 
de las Escuelas Normales. En las aulas y 
carteleras conceptos como participación, 

democracia, política y ciudadanía deben 
ser el centro del debate.

Si se tratará de hacer una evaluación de 
este ejercicio, personalmente creo que la 
tarea no se ha hecho mal, basta con hacer 
un análisis y preguntarnos si el renacer 
del movimiento estudiantil en Colombia 
es producto de esos 20 años de ejercicio 
democrático en las escuelas del país, lo 
cual sería un excelente resultado. Que los 
jóvenes opinen y defiendan sus derechos 
con argumentos tan contundentes como 
la razón, evidenciaría que la intención de 
los constituyentes y que los 20 años de la 
Ley General de Educación han logrado una 
buena parte de sus fines y hemos formado 
ciudadanos realmente competentes.

Por ello, invito a todos mis colegas a que 
sigamos trabajando duro en la tarea de 
formar, desde las aulas, los ciudadanos 
conscientes, críticos, propositivos, conoce-
dores de sus derechos y respetuosos de la 
diferencia que tanto necesita hoy el país en 
la tan anhelada búsqueda de la paz y para 
la convivencia en el posconflicto. 

LOS gObIERNOS ESCOLARES

Un espacio para la formación democrática 
y participativa desde la escuela
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E
ste plan de acción hace parte 
de la Declaración Política del 
Encuentro Nacional Estatal 
que trabajó en dos sesiones, la 
primera, el 1 de febrero donde 

participaron 40 sindicatos de Bogotá y la 
segunda, el 8 del mismo mes con la par-
ticipación de 60 sindicatos y más de 150 
dirigentes.

Peticiones para el orden nacional:

1. Revisión salarial para los empleados 
públicos del orden nacional.

2. Cumplir y desarrollar el Acuerdo 
Nacional Estatal firmado el 16 de mayo 
del 2013.

Modificación concertada de la Ley 4ta de 
1992 para incluir los factores salariales de 
los empleados públicos del orden territorial 
o en su defecto que se expida un decreto 
con tal fin.

 • Actualización concertada del Estatuto 
de Personal. 

 • Elaboración concertada de una política 
de formalización laboral y ampliación de 
plantas de personal.

 • Modificación concertada del Decreto 
160 del 2013 de manera que se acerque 
a los principios del Convenio 151.

 • Para el orden territorial, Empresas 
Sociales del Estado y empresas des-
centralizadas:

 • Presentar pliego de peticiones antes 
del 28 de febrero (Decreto 160 Art.11 
numeral 1) cuyos elementos centrales 
deben ser: 

 • Ampliación de planta de personal.

 • Incremento salarial.

 • Incluir o legalizar los factores sala-
riales a través de acuerdos muni-
cipales y distritales y ordenanzas 
departamentales.

Adrián Puentes

comunicaDor social y perioDista 
De activo legal

E
l Ministerio del Trabajo expidió 
el Decreto 89 de 2014 con el 
cual se determina la unidad 
de negociación en empresas 
con varios sindicatos. Según 

la cartera laboral, la nueva disposición tiene 
como objeto fortalecer la autonomía, la de-
mocracia sindical y la negociación colectiva. 

Luego de un diálogo social y en consulta 
con las centrales de trabajadores y las or-
ganizaciones empresariales, el Ministerio 
del Trabajo anunció la expedición del 
nuevo Decreto con el que determina 
desde ahora, que solo podrá haber una 
negociación colectiva, con un sólo pliego 
de peticiones y una comisión negociadora 
conjunta, en las empresas donde haya 
más de un sindicato. 

"Se incentiva la unidad de negociación 
y se fortalece al movimiento sindical, 
acatando la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y los lineamientos de la 
Comisión de Expertos de la Organización 
Internacional de Trabajo, OIT, en lo que 
hace a la representatividad sindical y 
negociación colectiva", manifestó Rafael 
Pardo, ministro del Trabajo. 

Para el Gobierno Nacional, el Decreto 089 
de 2014 busca defender la representación 
y participación de los diferentes sindicatos 
cuando hay coexistencia de los mismos 
en una misma empresa, alcanzando así 
una unidad de negociación, lo que permite 

Desde ahora habrá unidad 
de negociación en empresas 
con varios sindicatos

Plan de Acción aprobado en el 
IV Encuentro Sindical Nacional Estatal

Estatales a presentar 
pliego de solicitudes 

antes del 28 de febrero

 • Celebración político sindical del día 
del Empleado Público.

Previa a la presentación del pliego de so-
licitudes a más tardar el 28 de febrero, se 
deben realizar asambleas generales para 
su aprobación y elección de la comisión ne-
gociadora. Así mismo, llamamos a que se 
presente un solo pliego de peticiones por 
entidad en unidad de acción de todos los 
sindicatos de las centrales y federaciones.

En esta negociación se debe mejorar los 
niveles de movilización y coordinación de 
la lucha social con otros sectores sociales 
y sindicales, por tal razón llamamos a to-
dos los estatales a participar en la jornada 
de protesta organizada por Fecode para 
el 13 de febrero, el mismo día se realizará 
un foro sobre Salud con las cabezas de 
lista al Senado en Sintraiss Cundinamarca 
(Calle 30A Nº 16-22), 20 y 21 de febrero 
Encuentro Nacional de Unidad Popular-
Enup y así mismo acompañar la movi-
lización de los trabajadores, usuarios, 
estudiantes y sector científico de la salud 
programada para el 27 del mes que avan-
za, en Bogotá se realizará una marcha 
convocada a las 3:00 p.m. desde la Cra. 7 
con Calle 66 (Caracol).

El Encuentro también aprobó solicitar a 
todos los bogotanos y bogotanas que 
el 2 de marzo voten NO en el referendo 
convocado para la posible destitución del 
alcalde Petro.

De igual manera los participantes en el IV 
Encuentro Nacional Estatal, nos resistimos 
a las políticas privatizadoras del modelo 
“agua para la prosperidad”, impuestas 
por el gobierno actual que promueven la 
inversión privada a través de los asocios 
público/privados; exigimos el manejo públi-
co del agua, que se reconozca el derecho 
humano fundamental al agua y su acceso 
universal para la vida de los colombianos. 

que los diferentes sindicatos y pliegos de 
peticiones estén expresados y represen-
tados en la mesa de negociación y en la 
comisión negociadora. 

La norma garantiza el derecho de las orga-
nizaciones sindicales a comparecer al pro-
ceso de negociación colectiva con un solo 
pliego de peticiones, y el derecho a integrar 
conjuntamente la Comisión Negociadora. 
En caso de que no exista acuerdo, la norma 
señala que la Comisión se integrará en for-
ma objetivamente proporcional al número 
de afiliados, garantizando así el derecho 
de representatividad sindical. 

Desde el año 2000 la representación 
sindical en las empresas había estado 
llena de dificultades por el motivo que la 
Corte Constitucional, mediante sentencia 
C-567 del mismo año, retiró las normas 
respecto a la convergencia de dos o más 
sindicatos en una misma empresa. Esta 
reglamentación se encontraba contenida 
en el Decreto 2351 de 1965, que mencio-
naba que cuando existieren dos o más 
sindicatos en una empresa, solamente 
podrá subsistir el que tenga mayor número 
de afiliados y por lo tanto la negociación 
colectiva solo se haría con este último. 

De esta manera desde ese año la negocia-
ción de los pliegos de peticiones entre los 
sindicatos y los empleadores se encontraba 
en un limbo jurídico, si ocurría que existían 
dos o más sindicatos en una misma empre-
sa. Con este nuevo Decreto 89 de 2014 se 
aclaran las posibilidades de los sindicatos y 
se podrá presentar un pliego de peticiones 
integrado para la negociación colectiva con 
los empleadores.

La mesa directiva del Encuentro.
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20 años 
Los Beatles llegan a Nueva York 

E
l 7 de febrero de 1964 se 
inició la revolución musi-
cal del cuarteto británico en 
Norteamérica. Los recibieron 
cuatro mil personas y los vie-

ron 73 millones en televisión. Se festejan 
las “bodas de oro” entre los Beatles y 
Estados Unidos. Un 7 de febrero de 1964 
se produjo el desembarco y la conquista 
cultural del cuarteto británico que hizo his-
toria en tierras norteamericanas. 

Una multitud de 4.000 jóvenes esperaron 
en Nueva York a Paul Mc Cartney, John 
Lennon, George Harrison y Ringo Starr. 
Más de 73 millones de televidentes vieron 
su primera presentación en el show de Ed 
Sullivan. Fue un viaje colonizador con el 
rock and roll como arma principal.

Cuando arribaron a Nueva York, el país 
todavía sentía el asesinato del presidente 
Kennedy. Además, Elvis había perdido su 
encanto al alejarse de los escenarios para 
hacer su servicio militar. Los principales refe-
rentes de la música estaban en su peor mo-
mento, al mismo tiempo que la “Beatlemanía” 
se propagaba por suelo británico. 

En su primera presentación, tocaron cinco 
canciones. Ed Sullivan era el presentador 
del show en el que los Beatles debutaron Con el respaldo de Carlos Castañéda, Secretario General y Miguel Ángel Delgado, Director de Comunicaciones CUT.

para la televisión estadounidense. El contrato era de tres pre-
sentaciones: el 9, el 16 y el 23 de febrero. La primera, en Nueva 
York, tuvo una envidiable audiencia de 73 millones de personas. 
La segunda y la tercera también promediaron los 70 millones.

“El 11 de febrero dieron su primer concierto en el Washington 
Coliseum, en la capital, ante 8.000 personas, y el 12, el segundo, 
en el Carnegie Hall de Nueva York ante 2.000”, cuenta el portal 
(Tomado de Internet).
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E
n desarrollo del Plan de 
Trabajo del Departamento de 
la Mujer de la Subdirectiva, 
les informamos sobre la 
agenda de trabajo para el 

2014, relacionada con la Escuela de 
Género y Derechos Humanos de las 
Mujeres “Bertina Calderón Arias”, para la 
inscripción de las compañeras que parti-
ciparán en dicho proceso de formación.

En el presente año, el Departamento con-
tinuará desarrollando los dos niveles de 
formación: Nivel Básico y nivel avanzado. 
Al nivel básico ingresan las compañeras 
que inician el proceso y, al nivel avanza-
do, quienes participaron por primera vez, 
el año anterior. La intensidad horaria para 
los dos niveles es de 120 horas durante 
el año. Igualmente convocaremos una 
jornada mensual para las compañeras 
egresadas del nivel avanzado, conjun-
tamente con las que participaron de la 
escuela de Género de la Personería de 
Bogotá, que son compañeras lideresas 
en las localidades de Bogotá. 

Para quienes no conocen los objetivos y 
temáticas de la Escuela, las relacionamos 
a continuación: 

Objetivo general

Fomentar la participación y el empode-
ramiento de las mujeres en las organiza-
ciones sindicales, sociales y políticas en 
Bogotá y Cundinamarca. 

Objetivos específicos

 • Sensibilizar a las mujeres sobre su 
problemática específica y sobre la 
importancia de posicionar el tema de 
género en sus organizaciones. 

 • Elevar el nivel de cualificación y partici-
pación de las mujeres en las organiza-
ciones sindicales, sociales y políticas, 
con el fin de fortalecer sus espacios 
de participación. 

 • Brindar elementos pedagógicos y me-
todológicos, para que se apropien de 
ellos y contribuyan a generar multipli-
cadoras en sus organizaciones. 

 • Articular el trabajo de las mujeres en 
el movimiento sindical, con el trabajo 
del movimiento social de mujeres en 
el país, con el fin de fortalecer las 
actividades a desarrollar desde las 
diferentes organizaciones. 

 • Organizar y fortalecer las Secretarías 
de la Mujer en las organizaciones 
sindicales. 

 • Organizar y fortalecer el equipo de 
trabajo del Departamento de la Mujer 
en la región.

Temáticas
Nivel básico: sensibilización

Módulo 1: Género

1. Sensibilización de género. 

2. Conceptualización de género. 

3. Roles de género. 

4. Espacio público-espacio privado. 

5. Necesidades prácticas, intereses es-
tratégicos. 

Módulo 2: Identidad, 
autoestima y autonomía 

1. Concepto de identidad. 
2. Cómo construimos las mujeres nuestra 

identidad. 
3. Concepto de autoestima. 
4. Taller: Fortalezcamos nuestra autoes-

tima. 
5. Concepto de autonomía. 
6. Niveles de autonomía en las mujeres. 

Módulo 3: Género 
y sindicalismo 

 • Historia del movimiento obrero. 
 • Los sindicatos y las centrales obreras 

(proceso histórico, qué son, objetivos, 
estructura). 

 • Las mujeres y el sindicalismo. 
 • Cómo nos organizamos las mujeres en 

los sindicatos. 
 • Cómo ejercemos nuestro liderazgo en 

los sindicatos. 

Módulo 4: Democracia, 
liderazgo y poder 

1. Concepto y ejercicio de la democracia. 
2. Concepto y ejercicio del liderazgo. 
3. Las mujeres en el liderazgo. 
4. Concepto y ejercicio del poder 
5.  Las mujeres en el poder 

Módulo 5: Derechos humanos 
de las mujeres. 

1. Construcción histórica de los DD.HH. 
2. Derechos civiles y políticos con pers-

pectiva de género. 

3. Derechos económicos sociales y cultu-
rales con perspectiva de género. 

4. Derechos colectivos con perspectiva 
de género. 

5. Derechos laborales de las mujeres. 

Nivel avanzado: profundización

Módulo 1: Género 

 • Teoría de género. 
 • Identidad de género. 
 • Perspectiva de género. 
 • Transversalidad de género. 

 • Pedagogía de género. 

Módulo 2: Género 
y comunicación 

 • Qué es la comunicación. 
 • Formas de comunicación. 
 • Cómo nos comunicamos las mujeres. 
 • Técnicas de oratoria. 
 • Comunicación y lenguaje de género. 

Módulo 3: Feminismo 
y masculinidades 

 • El feminismo. Historia. 
 • Distintos movimientos feministas. 
 • Masculinidades. 
 • Construcción de la masculinidad. 
 • Modelo tradicional masculino. 

Módulo 4: Género y derechos 
humanos 

 • Avances legislativos en Colombia. 
 • Instrumentos internacionales y naciona-

les de DD.HH. 
 • Derechos sexuales y reproductivos. 
 • Derecho a la salud. Seguridad social 

con PPG. 
 • Derecho al trabajo. 
 • Derecho a la educación. 
 • Impacto del conflicto interno en las 

mujeres. 

Módulo 5: Movimientos 
sociales 

 • Movimientos sociales en Colombia 
 • Historia y construcción. 
 • Movimiento social de mujeres. 

 • Recorrido histórico. 
 • Módulo 6: Instrumentos pedagógicos 

y metodológicos
 • Pedagogía. 
 • Metodología. 
 • Ayudas metodológicas. 

Fechas
Nivel básico: 

Febrero: 27. Marzo: 6, 13, 20 y 27. Abril: 
3, 10 y 24. Mayo: 8, 22 y 29. Junio: 5, 12, 
19 y 26. Julio: 3, 10, 17 y 24. Agosto: 14, 
21 y 28. Septiembre: 4, 18 y 25. Octubre: 
9, 16 y 30. Noviembre: 6, 13, 20 y 27. 
Diciembre: 4, y 11.

Los encuentros mensuales con las egre-
sadas de la escuela de la CUT serán un 
martes cada mes; la temática la envia-
remos posteriormente y las fechas son 
las siguientes: 

4 de marzo. 8 de abril. 6 de mayo. 10 de 
junio. 8 de julio. 5 de agosto. 2 de sep-
tiembre. 7 de octubre. 11 de noviembre. 
2 de diciembre. 

La Escuela se realizará en la Subdirectiva 
de la CUT Bogotá Cundinamarca, ubi-
cada en la Avenida Caracas Nº 44-54 
Oficina 402. Al igual que el sitio del 
encuentro mensual con las egresadas. 

Las inscripciones serán a partir de la fe-
cha, hasta el 17 de febrero del presente 
año, en los teléfonos 2455964 / 65/ 66 
con las compañeras Yolanda Rodríguez 
o Esperanza Lozano Atencio por escrito 
vía Fax 2456432 o correo electrónico 
cutbogotacun@yahoo.es; cutbogota-
cun@cut.org.co 

Esperamos contar con la participación 
de todas ustedes. 

Fraternalmente,

Comité Ejecutivo

Alfonso Ahumada Barbosa 
Presidente

Carlos E. Castañeda Ravelo 
Secretario General

Esperanza Lozano Atencio 
Directora Dpto. de la Mujer DD.HH. y 

Solidaridad

Bogotá D.C., 3 de febrero de 2014

CONVOCATORIA
Escuela de Género y Derechos Humanos 

de las Mujeres 2014
Para organizaciones sindicales filiales CUT. 

Secretarías Mujer y DD. HH.

Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca 
Departamento de la Mujer Derechos Humanos y Solidaridad

cu t
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Dora Cecilia Rubiano

Directiva cut fusagasugá 
licenciaDa 

L
a Fiduprevisora y Medicol UT, 
convierten la salud del magis-
terio de la región del Sumapaz, 
conformada por los munici-
pios de Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Pasca, Pandi, San Bernardo, 
Silvania, Tibacuy y Venecia en un negocio 
inmoral, secundado por la negligencia 
oficial. 

La prestación del servicio médico asis-
tencial a los docentes y beneficiarios, no 
escapa de la realidad perversa que vive la 
gran mayoría de la población colombiana, 
los legisladores aprobaron la Ley 100 en 
el año 93, determinando acabar con la red 
hospitalaria pública, entregando al sector 
privado la administración de los recursos, 
es decir el manejo de la plata, y al sector 
público la función de regular. La salud se 
encuentra perturbada por la intermediación 
privada, concebida como un medio de lo-
grar ganancias controladas como negocios 
y negación del derecho a la salud en con-
diciones dignas.

El actual sistema de salud está diseñado 
por una forma de regulación del mercado 
de aseguramiento, donde se paga una 
póliza a cambio de un plan de beneficios, 
el administrador de ahí saca la utilidad, 
esto obliga al operador a gastar menos 
para obtener más utilidad, colocando 
barreras al “cliente usuario” para que no 
haga uso del servicio, retrasando las citas 
generales o con especialistas o exámenes 
de laboratorio, suministrando medicamen-
tos que mitigan la enfermedad pero que 
no la curan, contratando muy barato los 
servicios, reteniendo los dineros a través 
de las deudas acumuladas denominadas 
glosas, favoreciendo a EPS de garaje que 
les guardan la plata, o estos capitales los 
colocan en su propio patrimonio para hacer 
inversiones que nada tienen que ver con la 
prestación del servicio, construyendo ho-
teles, conjunto residenciales lujosos o los 
envían al exterior, como lo hacía Sanitas, 
para los accionistas.

Desde hace mucho tiempo la Junta 
Directiva de la Subdirectiva Municipal de 
Educadores de Fusagasugá, ha denun-
ciado las arbitrariedades cometidas por 
Medicol UT, quien no cumple el contrato 
suscrito con la Fiduprevisora, el cual es-
tipula que los servicios médicos que se 
oferten en cada uno de los municipios, se 
deben contratar para la buena prestación 
del servicio médico, incumpliendo reitera-
damente las obligaciones adquiridas, sacri-

ficando con ello la calidad, oportunidad y 
seguridad que debe caracterizar la atención 
a los pacientes.

No cancela las deudas a la Clínica Belén 
y al Hospital San Rafael, no existen los 
contratos que garanticen la prestación del 
servicio, no hay insumos ni buena calidad 
en urgencias, esto hace que los cuadros 
clínicos de los pacientes se compliquen, 
como es el caso de una simple apendicitis.

Referencia y contrareferencia de la Clínica 
de Fundadores, no acepta que los pacien-
tes sean intervenidos quirúrgicamente, sino 
que sean remitidos a la Clínica Fundadores 
en Bogotá o la clínica San Sebastián en 
Girardot, no prestan oportunamente el 
servicio de ambulancias básicas y medica-
lizadas hasta después de doce horas, esto 
hace que los pacientes cambien su estado 
clínico, se han visto casos de fallecimiento 
y el paseo de la muerte en las ambulancias.

Es hora que la sociedad colombiana protes-
te conjuntamente, por la violación de este 
derecho fundamental, exigiendo reforma a 
la Constitución que prohíba la privatización, 
reviva la Red Hospitalaria Pública y cree el 
régimen de carrera para los profesionales 
en esta disciplina del conocimiento de la 
salud humana.

DENUNCIA

La salud en la región del Sumapaz, 
cero en conducta

cund inamar ca
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EL ALCALDE MAYOR 
DE BOGOTÁ, D.C.

En uso de sus facultades constituciona-
les y legales, en especial las conferidas 
en los numerales 7 del artículo 315 de la 
Constitución Política y 9 del artículo 38 del 
Decreto 1421 de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Gobierno Distrital fijar 
los emolumentos de los empleados públi-
cos del Sector Central de la Administración 
Distrital, con sujeción al límite máximo 
salarial fijado por el Gobierno Nacional en 
desarrollo de la competencia que le fue 
asignada en el parágrafo del artículo 12 
de la Ley 4a de 1992.

Que el Concejo de Bogotá, D.C, mediante 
el Acuerdo Distrital 199 de 2005 adoptó la 
Escala Salarial de los diferentes Empleos 
de las dependencias del Sector Central 
de la Administración Distrital ajustándo-
los a lo dispuesto al Decreto Ley 785 de 
2005.

Que mediante el Acta de Acuerdo Laboral 
suscrita el 11 de octubre de 2013, entre 
la Administración de Bogotá, D. C, y 
las Organizaciones Sindicales, se con-
certó para el año 2014, el ajuste de la 
asignación básica de los Empleados 
Públicos de la Administración Central, 
de los Establecimientos Públicos, de las 
Unidades Administrativas Especiales 
con personería jurídica, de las Empresas 
Sociales del Estado del orden Distrital, 
de la Veeduría, Contraloría y Personería 
Distritales, y del Concejo de Bogotá, “2.1 
Incremento Salarial: La Administración 
Distrital incrementará a los Empleados 
Públicos del Distrito Capital, para la vi-
gencia de 2014 un valor equivalente al 
índice de precios al consumidor IPC, 
causado en el año 2013 más 1.7% adi-
cional, el cual se pagará a partir del mes 
de enero de 2014”.

Que el Gobierno Distrital conforme con lo 
pactado en el referido Acuerdo Laboral 
del 11 de octubre de 2013, aplicará para 
el incremento salarial, la propuesta co-
rrespondiente a la inflación (IPC) del año 
2013, más uno punto siete por ciento (1.7 
%) con efectos fiscales al primero (1°) de 
enero del año 2014, sin que se supere el 
límite máximo salarial que para el efecto 
establezca el Ejecutivo Nacional.

Que en el incremento se tiene en cuenta 
los parámetros definidos en los pronun-
ciamientos de la Corte Constitucional, así 
como la cifra de inflación certificada por el 
DANE que se encuentra en 1.94 % para 
la vigencia 2013. Por tanto el incremento 
corresponde a 3.64% para el año 2014.

Que considerando que a la fecha el 
Gobierno Nacional no ha fijado los límites 
máximos salariales para los empleados 
públicos de las entidades territoriales, 
correspondientes al año 2014, y con el 
propósito de no exceder los mismos en 
la definición del incremento salarial, se 
aplicará el límite máximo dispuesto en el 
Decreto Nacional 1015 de 2013; una vez 
el Gobierno Nacional lo decrete, se efec-
tuarán los ajustes que correspondan en las 
respectivas asignaciones básicas sin que 
se exceda dicho límite.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se 
efectuará el ajuste a las asignaciones bá-
sicas con porcentajes inferiores cuando 
sobrepasen los límites máximos salariales 
determinados por el Gobierno Nacional 
para cada nivel jerárquico.

Que el Presupuesto Anual de Rentas e 
Ingresos y de Gastos e Inversión de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal 2014, 
expedido mediante el Acuerdo Distrital 533 
de 2013, contiene las apropiaciones necesa-
rias para atender el pago de las sumas deri-
vadas de la aplicación del presente Decreto.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1º- Campo de Aplicación. 
Fijar las escalas de remuneración para 
los empleos que sean desempeñados 
por empleados públicos correspondien-
tes a las Secretarías, Departamentos 
Administrativos y la Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de 
la Administración del Sector Central de 
Bogotá, Distrito Capital.

Grado Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial
01 3.032.098 3.032.098 1.747.215 1.209.501 887.895
02 3.195.646 3.195.646 1.801.819 1.252.703 925.418
03 3.282.669 3.282.669 1.858.868 1.321.394 958.344
04 3.697.262 3.697.262 1.874.619 1.364.221 1.025.475
05 4.080.436 4.080.436 1.928.940 1.407.051 1.069.249
06 4.550.037 4.550.037 1.965.814 1.462.109 1.106.773
07 4.986.096 4.986.096 2.043.504 1.504.941 1.148.825
08 5.585.549 5.585.549 2.103.253 1.553.883 1.171.362
09 6.263.413  2.144.830 1.615.066 1.171.761
10 7.048.809  2.163.009 1.664.009 1.210.116
11   2.270.565 1.719.521 1.228.296
12   2.336.300 1.735.482 1.252.703
13   2.396.071 1.786.371 1.321.394
14   2.527.512 1.841.431 1.364.221
15   2.527.626 1.851.064 1.407.051
16   2.554.836 1.890.374 1.462.109
17   2.570.782 1.958.250 1.504.941
18   2.606.352 2.007.056 1.553.883
19   2.741.095 2.012.482 1.615.066
20   2.805.483 2.090.198 1.664.009
21   2.875.772 2.090.198 1.719.071
22   2.957.299 2.090.198 1.749.299
23   2.973.656  1.786.371
24   2.982.402  1.800.000
25   3.057.785  1.841.431
26   3.195.646  1.890.374
27   3.222.726  1.890.488
28   3.282.669   
29   3.412.638   
30   3.697.262   
31   3.725.779   
32   4.550.037   

Artículo 2º.- Asignaciones Básicas. A 
partir del 1º de enero de 2014, las asig-
naciones básicas mensuales de la escala 
de remuneración salarial de los empleados 
públicos de las entidades que trata el ar-
tículo 1º del presente Decreto serán ajus-
tadas a la cifra de inflación certificada por 
el DANE que se encuentra en uno punto 
noventa y cuatro por ciento (1.94 %) para 
la vigencia 2013, más un incremento del 
uno punto siete por ciento (1.7 %), para 
un total de tres punto sesenta y cuatro 
por ciento (3.64 %); siempre que dicha 
asignación no supere los límites máximos 
establecidos en el Decreto Nacional 1015 
de 2013, evento en el cual el porcentaje 
de incremento podrá ser inferior al 3.64 % 
y se ajustará proporcionalmente.

La escala salarial quedará así (ver tabla:

Parágrafo 1º.- Para las asignaciones 
básicas de los niveles que trata el pre-
sente artículo, la primera columna fija los 
grados salariales correspondientes a las 
diferentes denominaciones de empleos, la 
segunda y siguientes columnas compren-
den las asignaciones básicas mensuales 
para cada grado y nivel respectivo a los 
empleos de carácter permanente y de 
tiempo completo.

Parágrafo 2º. Una vez el Gobierno 
Nacional fije los límites máximos salaria-
les correspondientes al año 2014 para 
los empleados públicos de las entidades 
territoriales, las Asignaciones Básicas 
señaladas en el presente artículo cuyo in-
cremento debió ajustarse al límite máximo 
salarial previsto en el Decreto Nacional 
1015 de 2013, se reajustarán propor-
cionalmente con una diferencia de cien 
(100) pesos al porcentaje establecido en 
el Acuerdo Laboral, sin que de ninguna 
manera se superen los nuevos límites.

Artículo 3º.- El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y ten-
drá efectos fiscales a partir del 1° de enero 
de 2014.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C, a los 31 días del mes 
de enero del año 2014

GUSTAVO PETRO U. 
Alcalde Mayor

MARÍA SUSANA MUHAMAD 
GONZÁLEZ 

Secretaria General

RICARDO BONILLA GONZÁLEZ 
Secretaria Distrital de Hacienda

CÉSAR AUGUSTO MANRIQUE 
SOACHA 

Director Departamento Administrativo 
del Servicio Civil

DECRETO 050 DE 2014
“Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleados públicos 

del Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D. C.” (Enero 31)

d i s t r i ta les
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R E S U LTA D O S  D E  N U E ST R A
E j e r c i c i o  d e  R e n d i c i ó n  d e  C u e n t a s :  L e y  1 4 7 4  d e  2 0 1 1  A r t .  7 8 .  D e c r e t o  2 6 4 1  d e  2 0 1 2

r e n d i c i o n d e c u e n t a s @ a l c a l d i a b o g o t a . g o v . c o
BOGOTÁ HUMANA

2013

2012

16.9

16.7

TASA DE HOMICIDIOS

(POR CADA 100.000 HABITANTES)

Se recoge más se paga menos

2011

22.1 2.890

CAMBIARON POR

2.698
VEHÍCULOS

122
PLAN DE NEGOCIO

13
VIVIENDA

57
POR DEFINIR

BASURA
CERO

2012

VALOR POR TONELADA RECOGIDA

$164.463
2013
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E
l 23 de diciembre de 2013 cum-
plió veinte años de vigencia la 
Ley 100 de 1993; su contenido 
convirtió la seguridad social 
en un lucrativo negocio, ga-

nancias para el sector privado a contrario 
sensu, para los trabajadores; La pensión° 
una meta inalcanzable; los riesgos labora-
les, el negocio por el que nadie responde; 
la salud, el paseo de la muerte; pero los 
recursos de las cotizaciones fluyen libre-
mente hacia los bolsillos de la empresa 
privada sin ningún control del Estado.

Las pensiones
La creación del Régimen Pensional de 
Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), 
permite a los grupos financieros acceso a 
cotizaciones sin riesgos, a ningún costo; las 
perdidas las asumen los afiliados al Rais; 
cientos de colombianos incautos que bajo 
engaños creyeron hacer el negocio de su 
vida, perdieron la posibilidad de un retiro 
digno con una pensión que les permita 
subsistir sus últimos días. 

En un comienzo se impidió al Instituto de 
Seguros Sociales realizar nuevas afiliacio-
nes al régimen de prima media (RPM) por 
un periodo de tiempo suficiente para volver 
rentable el negocio a los Fondos Privados 
de Pensiones (AFP). 

Los AFP, como hienas cayeron sobre los 
trabajadores y mediante engaños los afilia-
ron al Rais, prometieron rentabilidad finan-
ciera; en caso de muerte del cotizante, el 
capital le sería entregado a los herederos, 
lo que no explicaron es que la rentabilidad 
es con la tasa de interés más baja del mer-
cado; si el cotizante fallece les devolverán 
solo una parte de los ahorros, siempre y 
cuando no se hubieran perdido en el ne-
gocio financiero y bursátil. Les vendieron 
la idea que se podrían pensionar a cual-
quier edad pero no les informaron que un 
trabajador de salario mínimo tardaría más 
de cincuenta años cotizando para obtener 
una renta vitalicia equivalente a un salario 
mínimo legal.

Muchos de los amparados por el régimen 
de transición (mujeres cotizantes mayores 
de 35 años y hombres de 40 años a primero 
de abril de 1993) se dejaron engañar y per-
dieron las garantías del régimen anterior, 
los que lograron devolverse a tiempo al 
Régimen de Prima Media con prestación 
definida administrada por Colpensiones 
se pensionan con régimen de Ley 100/93; 
los que no lograron regresar al Régimen de 
Prima Media perdieron el derecho a pen-
sionarse y el principio de igualdad quedo 
convertido en un canto a la bandera.

Los requisitos para acceder a una pensión 
en el Régimen de Prima Media (RPM ad-
ministrado por Colpensiones) se hicieron 
más inalcanzables, aumentó dos años más 
la edad para tener derecho a pensión de 
vejez (57 y 62 años de edad para mujeres 
y hombres respectivamente), el tiempo de 
cotización se elevó a mil trescientas se-
manas (27 años de cotización), finalmente 
disminuyo el monto de las mesadas, (65% 
del Ingreso Base de Liquidación) pero con 
todo y eso sigue siendo más benéfico para 
el trabajador pertenecer al Régimen de 
Prima Media si aspira a pensionarse. 

El tema de las pensiones es de nunca 
acabar, no existe consonancia entre las 
pensiones de los miembros del alto gobier-
no, parlamentarios, miembros de las Altas 
Cortes, cuyas mesadas pueden superar 
cuarenta salarios mínimos, pero los traba-
jadores, casi en su mayoría, se pensionan 
con un salario mínimo, cotizando toda la 
vida y tan solo algunos pocos (profesio-
nales) pueden llegar al tope de veinticinco 
salarios mínimos. Con este panorama el 
gobierno intentará de nuevo presentar 
una reforma pensional que disminuya a 
límites ínfimos las pensiones. Debemos 
realizar una gran movilización en defensa 
del Régimen de Prima Media para los tra-
bajadores colombianos. Tarea inaplazable. 

Veinte años de la 
Ley 100 de 1993

pens iones
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A
umentar el salario mínimo a 
US$10,10 la hora fue una de 
las promesas más llamativas 
de Obama en su discurso 
sobre el estado de la Unión, 

Obama también les pidió a los congresistas 
que apoyen esta iniciativa, porque es el 
Congreso quien decide si debe aumentar el 
salario mínimo o no y cuánto. A diferencia 
de Colombia, en Estados Unidos el salario 
mínimo no se incrementa anualmente –la 
última vez que subió fue en 2009–, ni tam-
poco está atado a un índice específico o a 
la inflación. La discusión sobre el salario 
mínimo es muy importante puesto que debe 
enmarcarse en un contexto más amplio: 
permitirle al trabajador una vida digna.

Actualmente en Estados Unidos el salario 
mínimo federal es de US$7,25, pero los 
estados no tienen que adoptarlo necesaria-
mente. Por ejemplo, en 19 estados el mínimo 
está un poco por encima de este nivel y en 4 
estados está por debajo. Ganarse el salario 
mínimo en Estados Unidos significa varias 
cosas: En primer lugar que, según datos de 
2011 del Bureau of Labor Statistics, se hace 
parte de unos 3,8 millones de trabajadores 
que ganan el mínimo o menos (si trabaja en 
un restaurante y su sueldo incluye las propi-
nas, el salario mínimo es US$2,13 la hora), lo 
que representa un 5,2% de los trabajadores 
que devengan su salario por horas. También 
quiere decir que usted probablemente es 
menor de 25 años, dado que la mitad de 
los trabajadores que ganan este salario son 
menores de 25, sin embargo, un porcentaje 
importante es gente adulta que depende de 
este salario para vivir. Finalmente, es posible 
que usted trabaje en industrias relaciona-
das con el sector hotelero, las cadenas de 
comidas y los restaurantes, o en un super-
mercado, que son las empresas que pagan 
el mínimo con mayor frecuencia. Es impor-
tante tener en cuenta que la gran mayoría 
de empleados que gana el salario mínimo 
no tienen ni afiliación a salud ni a pensión, ni 
tampoco otros beneficios con los que cuen-
ta un trabajador colombiano como subsidio 
de transporte o cesantías. Adicionalmente, 
estos trabajos no garantizan que la persona 
tenga trabajo 40 horas a la semana.

Todo lo anterior hace que sea difícil vivir 
dignamente con un salario mínimo, como 
lo han documentado varias organizaciones, 

revistas y periódicos norteamericanos. En 
un artículo, David Sessions calcula cómo 
una persona que trabaja tiempo completo 
y gana el mínimo hace US$15.080 al año, 
con lo cual queda por encima de la línea de 
pobreza que, en 2012, era de US$11.495. 
Sin embargo, si esa persona se casa y 
tiene dos hijos, la línea de pobreza sube 
a 23.283 dólares, con lo cual se necesita-
rían dos salarios mínimos para no caer en 
la pobreza (The Daily Beast, Five Things 
You Didn’t Know About the Minimum Wage, 
02-15-13). Y la situación se complica si tie-
nen un hijo menor de 5 años, puesto que 
poner a un niño en un jardín infantil tiempo 
completo –para que los dos padres puedan 
trabajar– puede costar unos US$9.000 
al año. La AFL-CIO, por su parte, afirma 
que un trabajador que gane el mínimo no 
alcanza a alquilar un apartamento de dos 
cuartos en ningún estado del país laboran-
do 40 horas semanales. 

Por eso la promesa de Obama no surge 
de la nada, sino de un malestar social real 
que tiene dimensiones socioeconómicas, 
morales y políticas. Quizá la más importan-
te es la socioeconómica, la propuesta de 
aumentar el mínimo tomó fuerza 3 meses 
después de que los trabajadores de ca-
denas de comidas rápidas, en agosto de 
2013, salieran a protestar en 60 ciudades 
en diferentes estados del país, la principal 
reivindicación era que les aumentaran el 
salario a 15 dólares la hora. Y en septiem-
bre, los trabajadores de Walmart –uno de 
los mayores empleadores del país– salie-
ron a las calles a protestar en 15 ciudades. 
Una de las razones de la huelga era el tema 
salarial, dado que según los organizadores, 
una parte importante de los trabajadores de 
Walmart gana el salario mínimo, y por esta 
razón deben apelar a subsidios guberna-
mentales para poder vivir. 

¿Cómo es posible que los trabajadores de 
Walmart deban acudir a subsidios guberna-
mentales de alimentos y de salud para poder 
sobrevivir, mientras que los accionistas de 
la compañía –cuyos socios mayoritarios se 
reducen a unas cuantas familias– ven au-
mentar sus utilidades año a año? Esto pa-
reciera una cuestión puramente moral, pero 
también tiene un fundamento económico. El 
estudio Fast Food Poverty Wages (2013), 
de la Universidad de Berkley, afirma que 
los trabajadores de las cadenas de comida 
como MC Donald’s –que en promedio ganan 
un poco más del mínimo– les cuestan a los 
contribuyentes americanos unos 7 mil millo-
nes de dólares, dado que el 73% de benefi-
ciarios de los programas gubernamentales 
de ayuda como Medicaid o Food Stamps son 
familias trabajadoras cuyo salario no les al-
canza para cubrir sus necesidades básicas. 

También es una cuestión política, en el 
sentido de que si el gobierno federal no 
toma cartas en el asunto, los estados lo 
harán de forma individual. En diciembre 
pasado, 13 estados aprobaron incrementar 
el salario mínimo, lo cual le envía un men-
saje claro al gobierno federal debe hacer 
algo al respecto. Sin embargo, la discusión 
sobre el incremento no será fácil debido al 
escenario político en el que se desarrolla, 

Aumentar el salario mínimo en Estados Unidos: 

¿Síntoma de una crisis 
socioeconómica y moral?

caracterizado por el control de los republi-
canos de una de las cámaras y por la toma 
de la dirección del partido Republicano por 
unos de sus sectores más conservadores. 

Para algunos republicanos, el salario 
mínimo debería ser abolido para que las 
fuerzas del mercado lo definan. En el otro 
lado del espectro están quienes opinan 
que el aumento es significativo, pero no 
suficiente. Varios analistas concuerdan en 
que al incrementar el salario a US$10,10 la 
hora, lo que está haciendo el gobierno es 
indexar el salario según la inflación, con lo 
cual el salario mínimo recuperaría su valor 
real de 1960, cuando un salario mínimo era 
suficiente para mantener a una familia de 
3 personas sobre la línea de pobreza. Sin 
embargo, dice la AFL-CIO, si el aumento 
tuviera en cuenta el incremento en el índice 
de productividad de los trabajadores más la 
inflación, el nuevo salario mínimo debería 
ser de US$18,67 la hora. Si esto sucede 
en el mundo desarrollado, ¿qué les puede 
esperar a los trabajadores de los países 
cuyos empresarios aspiran a competir so-
bre la base de reducir salarios?

1 Este y otros artículos del autor pueden leer-
se en el blog notasobreu.blogspot.com, así 
como otros artículos en inglés relacionados 
con el tema consultados por el autor.
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G
racias a la generosa invitación de 
Miguel Ángel Delgado R. los lec-
tores del Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca encontrarán a partir 
de esta edición una serie de textos 
dirigidos a interpretar los hechos 
preponderantes de la historia la-

tinoamericana. La finalidad es ir discutiendo aquellos 
hitos que, visto hoy el resultado, han hecho que esta 
sea una de las regiones más atrasadas de la Tierra y, 
por supuesto, mirar las tareas políticas que de ello se 
desprenden. 

Agradecemos al lector su seguimiento y esperamos, 
al término de la serie, publicarlo en forma de libro, que 
editaremos en compañía del Informativo CUT Bogotá 
Cundinamarca.

Prólogo
El título de esta serie quiere llamar la atención de un 
hecho geopolítico que no puede pasarse por alto. La 
noticia del descubrimiento de América de 1492 ocurrió 
cuando en Europa empezaban a configurarse los gran-
des estados nacionales, ante todo España misma que 
completó su actual configuración en agosto de 1492 
cuando expulsara a los judíos, mismo mes en que partió 
Colón hacia América.

La tendencia en los siglos siguientes fue ir diluyendo 
las pequeñas nacionalidades heredadas de la Edad 
Media en un cuerpo estatal mayor. Por ejemplo, la ac-
tual Alemania (600.000 Km2) era, para 1820, un con-
glomerado de más de doscientos reinos feudales que 
Prusia, intentaba aglutinar. Lo logró en 1871, cuando 
se conformó el Segundo Reich. El Primer Reich fue 
en el año 960, pero no perduró. El Tercer Reich fue el 
intento de la burguesía alemana capitaneada por Hitler 
para crear un solo Estado en Europa.

Proceso similar vivió Estados Unidos. Ese país comen-
zó siendo apenas la franja oriental (las Trece Colonias) 
con menos de un millón de km2, hasta alcanzar los 8 y 
½ millones actuales, a través de robos y negociados. 
Finalmente, la Unión Europea es un intento de más 
de un siglo por conformar un gran Estado-nación. De 
hecho Lenin se refirió a la posibilidad de que se creara 
Estados Unidos de Europa.

La gran tendencia de estos siglos ha sido, así, tratar 
de unificar muchísimas nacionalidades (entendiendo 
nación como el conglomerado que se identifica con 
una historia, cultura, idioma, religión y un gobierno, 
entre otras cosas) para crear un gran Estado-nación.

América Latina tenía las condiciones ideales para haber 
constituido al otro día de la Independencia un único 
Estado-nación, pues estrictamente no hay diferencias 
nacionales entre nuestros países, salvo, quizá, Brasil. 
Basta con pensar en que, por ejemplo, la diferencia 
entre un cubano y un barranquillero es menor que entre 
este y un nariñense y así en todos los países. No obs-
tante, la gran falla histórica fue no haber configurado 
un solo país teniendo todo para hacerlo y en cambio 
inventar casi treinta. Cuando esta crónica avance al 

siglo XIX mostrará el papel del imperialismo inglés, entre 
otras causas, en este despropósito.

La incorporación de América 
a la economía mundial

1492 marca el año en el que España inició la incorpora-
ción de América a la economía mundial y, como primera 
medida, la anexión a su imperio.

Pero es sabido que antes de Colón arribaron por estas 
tierras unas siete expediciones que en mayor o menor 
medida las recorrieron. Se cuentan entre otros los fenicios 
y quizá los romanos (hace unos 2.200 años), los vikingos, 
los japoneses, los polinesios, pero sobre todo los chinos 
y los portugueses.

En amena crónica, César Tovar de León (edición Nº 20 de 
este Informativo) resumió un voluminoso estudio sobre la 
travesía de los chinos por América y el mundo, unos se-
tenta años antes de Colón. Pero el emperador de la época 
decidió guardar como secreto de Estado el descubrimiento 
de tierras más allá del oriente de su reino. La primera ex-
plicación es económica: para ese entonces, primer tercio 
del siglo XV, China estaba disputando amplias regiones al 
norte y noroccidente (hoy partes de Mongolia, Rusia y el 
norte del Himalaya), es decir, su ejército y su burocracia 

estaba imponiéndose en una región rica en hombres 
y recursos. La maquinaria estatal no tenía fuerza 
suficiente para abordar, además, la incorporación de 
América, por promisoria que pareciera ser. El sector 
privado, como siempre, tampoco tenía los recursos 
para iniciar el negocio. Por eso quedó oculto el tesoro. 
Pareciera, según la crónica, que entre venecianos y 
portugueses se robaron los mapas.

Por su parte, hacia 1450 los portugueses dieron con 
la costa brasileña, quizá por los mapas chinos o por 
azar. Pero también decidieron guardar el dato en caja 
fuerte pues para ese entonces toda la energía del pe-
queño Portugal (100.000 km2) estaba concentrada en 
el saqueo de la costa ecuatorial de África.

Por el contrario, España se hallaba en condición 
propicia: Las posibilidades de expansión en la pe-
nínsula habían terminado con la expulsión de moros 
y judíos del actual territorio español. La economía 
estaba en auge gracias a la pujanza de los puertos 
aragoneses sobre el Mediterráneo. Como señalan los 
historiadores, ahora en el cénit, necesitaba España 
más tierras y oro y más hombres para trabajar. Y 
llegó Colón a la Corte haciéndose el que no sabía, 
aunque en verdad lo que sabía era apenas un ápice 
de todo lo que había.

La nación latinoamericana 1
1492 marca el año en el que España inició la incorporación de América a la economía 
mundial y, como primera medida, la anexión a su imperio.

Salón de la fama latinoamericana. Mural para la exposición itinerante “Crónica de la Nación Latinoamericana”, 
para la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina.


