
UNA PRIORIDAD DE LOS BOGOTANOS
TRABAJO DECENTE
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Precario panorama 
laboral en Colombia
Más de dos millones de colombianos no tie-
nen empleo. El 68% de los 22 millones que 
trabajan no tienen seguridad social completa. 
Y casi la mitad de ellos se encuentran bajo 
formas de contratación deslaboralizada. / 3

La salud, derecho 
fundamental
La defensa de la red pública hospitalaria del 
Distrito, conformada por 22 hospitales de pri-
mero, segundo y tercer nivel, los Centros de 
Atención Médica Integral, Cami, y las Unidades 
Básicas de Atención, UBA, a los cuales se integra 
el reabierto Hospital San Juan de Dios, ha sido 
y será una de las prioridades de Yezid García 
en el Concejo como defensor de lo público. / 5

Defendamos 
a la ETB
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
(ETB) por años ha estado amenazada por dife-
rentes administraciones distritales con su venta. 
Gracias a la lucha de sus trabajadores, organi-
zados en Sintrateléfonos y a muchos defensores 
de lo público en la ciudad, esta intención no ha 
sido posible. / 6

En defensa de la 
economía popular
Hay que reconocer que los vendedores ambu-
lantes hacen parte de la economía popular. Es 
evidente que hay una confrontación permanente 
de dos artículos constitucionales, el derecho al 
espacio público y el derecho al trabajo. / 7

¡NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN BOGOTÁ!
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Trabajo decente: 
una prioridad de los bogotanos

Apoyo al proceso de paz

U
na de las grandes soluciones 
que demanda el pueblo co-
lombiano es la paz. Colombia 
debe superar el obstáculo de la 
violencia para poder adelantar 

la lucha política, lograr la organización y mo-
vilización del pueblo por sus reivindicaciones 
en condiciones democráticas y resolver los 
problemas de fondo que aquejan a la socie-
dad: la pobreza, el atraso, la desigualdad y 
la necesidad de autodeterminación nacional.

En este sentido, Yezid García ha respal-
dado en el Concejo y ante la opinión pública 

el proceso de paz que se adelanta en La 
Habana. Siempre que se ha pronunciado 
sobre los temas de la paz ha aclarado que 
el respaldo al proceso de paz pasa por con-
denar todas las expresiones y actividades 
terroristas, y así lo ha hecho en sus inter-
venciones en el Concejo cuando ha tenido 
oportunidad de opinar sobre hechos de esta 
naturaleza que han conmovido la vida del 
país. Además, enfatiza que el movimiento 
obrero, como víctima de este demencial 
enfrentamiento, tiene un especial interés en 
la finalización de este conflicto.

M
i llegada al Concejo de Bogotá 
fue el resultado de dos cir-
cunstancias fundamentales 
respaldadas por un laborioso 
empeño colectivo. La primera, 

un proyecto político progresista que encabezó 
Gustavo Petro, cuyo programa se sustentó en 
la defensa de lo público, en una ciudad que 
superara la segregación y la discriminación, 
y en un territorio que enfrentara el cambio 
climático y se ordenara alrededor del agua, 
esto se concretó en la Bogotá Humana. La 
segunda, que recientemente resalté en el 
diálogo que sostuvimos con más de 150 
dirigentes sindicales de la ciudad en un fruc-
tífero evento realizado el 11 de agosto, tiene 
que ver con nuestro origen como tendencia 
política y con una de nuestras permanentes 
preocupaciones: el movimiento obrero y los 
intereses de los trabajadores.

El ejercicio de mi labor como concejal ha 
estado dedicado a estos dos aspectos. Sin 
embargo, también nos hemos ocupado de 
escenarios surgidos en las últimas décadas, 
que se conocen como las nuevas ciudada-
nías: el movimiento animalista, el reconoci-
miento de la diversidad sexual, el movimiento 
antiglobalización, las expresiones culturales 
urbanas y la igualdad de género, entre otras, 
que han tenido la atención de este concejal, 
sin dejar de atender los movimientos or-
ganizados de la juventud, las mujeres, los 
comunales, el arte y la cultura. 

Problemas neurálgicos, como la seguri-
dad, la movilidad, la pobreza, la educación, 
la salud, el empleo, la expansión urbana, la 
ruralidad, la tributación, el espacio público, 
la economía popular y otros más han sido 
abarcados en nuestras ocupaciones en el 
cabildo bogotano, a través de ponencias, 
debates de control político, intervenciones, 
proyectos de acuerdo y gestión oficial, 
siempre con responsabilidad y criterio y en 
permanente contacto con los electores y las 
organizaciones sociales.

Por mi iniciativa y sustentación, con 
el apoyo del sindicalismo distrital y la 
Administración, logramos incluir en el Plan 
de Desarrollo la política de Trabajo Decente, 
que en definitiva es trabajo bien remunera-
do y con derechos laborales individuales y 
colectivos. La solidaridad con las luchas de 
los trabajadores, la defensa del carácter es-
tatal de la salud, la educación y los servicios 
esenciales a la población durante estos años, 
dan fe de mi lealtad y dedicación a la causa 
de los trabajadores.

Preservar los incuestionables logros so-
ciales de las administraciones de la izquier-
da democrática, en particular de la Bogotá 
Humana, y persistir en la defensa de los 
intereses de los trabajadores, compendia-
do en mi lema de campaña “defensor de lo 
publico”, me permiten solicitar el apoyo de 
los sindicalistas capitalinos para cumplir de 
nuevo como concejal.

Por Yezid García, concejal de Bogotá D
esde temprana edad, luego de 
graduarse como ingeniero civil,  
Yezid abrazó la causa de los 
trabajadores y dedicó su vida a 
organizarlos, a formar dirigentes 

sindicales honestos, capaces y consecuentes. 
Siempre se caracterizó en el movimien-

to obrero por el debate amplio y abierto, 
sin amenazas ni coacción. Fue asesor de 
muchos sindicatos, negociador de pliegos 
de peticiones y llegó a ser parte del comité 
ejecutivo de una central obrera. Jamás ha 
abandonado su rebeldía y su espíritu de 
cambio, por el contrario, en un momento 
crítico para la Nación alertó sobre las gra-
ves consecuencias del neoliberalismo para 
la producción nacional y la estabilidad labo-
ral. Defiende las empresas del Estado y su 
pulcro manejo, aboga para que los servicios 
públicos, la educación y la salud sean obliga-
ciones estatales para todos los colombianos, 
particularmente para la población que carece 
de lo más elemental para su subsistencia.

En 2011, como candidato de los trabaja-
dores y el de miles de bogotanos alcanzó la 
curul en el Concejo de Bogotá, posición que 
ha ejercido con dignidad y acierto. Su desta-
cado comportamiento en el cabildo distrital 
está ligado a la formación política que, con 
estudio y tenacidad, ha adquirido en una vida 
dedicada a pugnar por una Colombia demo-
crática y progresista, siempre afirmando que 
los trabajadores son los más interesados en 
conformar un gran frente con más del 90% de 
los colombianos, que construya esa nación 
soberana y prospera que la gente sencilla y 
honesta requiere.

En los debates el Concejo y en sus múlti-
ples intervenciones, Yezid ha defendido con 
argumentos las políticas que han reducido 
la brecha social en la capital, entre ellas el 
trabajo decente; se ha unido a las nuevas 
ciudadanías en el reconocimiento a su iden-
tidad y en la conquista de sus derechos; y ha 
insistido en la férrea defensa del bien público 
y del medio ambiente.

Toda una vida 
con las causas populares

editorial

CONCEJO 4 Calle 36 Nº 28A-41 Of. 309
Tels. 208 8256 / 57
www.yezidgarcia.com - yezgara@yahoo.es

SEDE POLÍTICA
Calle 37 Nº 28A-08
Tels. 269 9621 / 13

E
l inmigrante del siglo XXI es una 
víctima del sistema capitalista. 
No puede ser tratado como un 
paria de la Tierra y se le deben 
respetar sus derechos humanos. 

Expulsiones masivas, señalización discrimina-
toria y destrucción de sus viviendas, son ac-
ciones de naturaleza derechista que le hacen 
el juego a posiciones políticas reaccionarias.

Debemos ponernos al frente de la lucha 
para que los gobiernos elaboren y apliquen 
políticas para integrar a los inmigrantes a las 

El inmigrante no es un 
delincuente: es una víctima 

de la depredación capitalista
diversas sociedades y les ofrezcan todas las 
condiciones y oportunidades para construir una 
vida digna y pleno bienestar para sus familias.

La situación en la frontera con Venezuela  
exige la solidaridad con los colombianos a 
los que se les han conculcado sus dere-
chos humanos y el debido proceso para su 
deportación.

Estos colombianos se fueron a Venezuela 
por ser víctimas de la violencia generalizada 
y la solución debe centrarse en el diálogo 
diplomático entre los dos países hermanos.
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Miguel Ángel Delgado R.

MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO 
CUT BOGOTÁ CUNDINAMARCA

U
n tema trascendental para los 
trabajadores bogotanos es el 
trabajo decente. Según Juan 
Somavía exdirector de la OIT 
es un "concepto que establece 

las condiciones que debe reunir una relación 
laboral para cumplir los estándares laborales 
internacionales, de manera que el trabajo 
se realice en forma libre, igualitaria, segura 
y humanamente digna. Por debajo de tales 
estándares, deben considerarse violados los 
derechos humanos del trabajador".

Para el concejal Yezid García este tema 
fue su primer desvelo y tarea en el concejo 
capitalino, acorde con sus compromisos 
con los sindicalistas y los trabajadores. 
Por eso propuso y logró la inclusión de 
este tema en el Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana, el cual fue plasmado en el artículo 
5, numeral 5:

Generar trabajo decente y digno como el 
principal mecanismo para que la población 
bogotana pueda gozar con autonomía de 
sus derechos. El trabajo decente será la base 
del desarrollo económico, la competitividad 
y el criterio guía de las relaciones entre em-
pleadores y trabajadores tanto en el sector 
público como en el privado. Democratizar el 
trabajo decente con énfasis en el fomento 
de la economía popular. Los programas de 
formalización, emprendimiento y generación 
de empleo propenderán por descentralizar la 
actividad económica para crear oportunida-
des de trabajo digno en las localidades con 

mayores niveles de pobreza, de modo que 
contribuyan a mejorar la movilidad, reduciendo 
los desplazamientos en armonía con la política 
de ordenamiento territorial. La Administración 
Distrital, recurriendo al apoyo de la OIT y del 
Ministerio del Trabajo, convocará la partici-
pación de las organizaciones de trabajadores 
y los gremios empresariales en torno a una 
agenda pública por el trabajo decente, forta-
lecerá la formación en ciudadanía laboral y 
promoverá la construcción de una cultura del 
respeto a los derechos laborales y la resolu-
ción de conflictos a través de la cooperación 
y el diálogo social.

Acogiendo el mandato ordenado por el 
artículo 19 de ese mismo plan de “Construir 
e implementar una política Distrital de trabajo 
decente creando las bases institucionales 
requeridas para poner en marcha estrategias 
de generación de empleo y formalización 
laboral pertinentes y eficaces a través de 
acciones públicas” el concejal Yezid García 
gestionó reuniones con las autoridades dis-
tritales encargadas del tema, y acompañó al 
movimiento sindical en las propuestas frente 
a esta política pública.

En un arduo ejercicio de meses la Sub-
comisión de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales de Bogotá, donde 
participan el Ministerio de Trabajo, los gre-
mios económicos y las centrales sindicales, 
liderados por la Secretaría de Desarrollo 
Económico y con la participación de la 
Secretaría General de la Alcaldía, conclu-
yó la elaboración del proyecto de Decreto 
Distrital de Trabajo Decente que está 
próximo a ver la luz pública. Sin duda este 
importante instrumento deberá ser utilizado 
por el movimiento sindical en favor de los 
trabajadores bogotanos.

Trabajo Decente
Fabio Arias Giraldo

SECRETARIO GENERAL DE LA CUT

M
ás de dos millones de colom-
bianos no tienen empleo. 
El 68% de los 22 millones 
que trabajan no tienen se-
guridad social completa. Y 

casi la mitad de ellos se encuentran bajo 
formas de contratación deslaboralizada, 
tales como OPS, cooperativas de trabajo 
asociado, fundaciones, prestación de ser-
vicios (SAS), contratos sindicales, entre 
otras muchas.

El 80 % de la población económicamente 
activa (PEA) gana menos de dos salarios 
mínimos legales vigentes; el 50 % de los 
trabajadores gana menos de un salario 
mínimo.

La sindicalización hoy es menor del 5%. 
La huelga ha venido teniendo profundos re-
veces jurídicos tanto en la OIT, como en las 
altas Cortes de nuestro país. 

Precario panorama laboral 
en Colombia

A este regresivo panorama laboral, se 
añade que el gobierno nacional atendiendo 
los reiterados requerimientos del empre-
sariado, logró hacer aprobar en el Plan 
Nacional de Desarrollo, PND, (Ley 1706 de 
junio de 2015), la legalización de la terceri-
zación laboral, en el artículo 74.

Después de tres décadas de una sis-
temática violencia contra el sindicalismo, 
que ha cobrado la vida de al menos 3.087 
sindicalistas desde 1977; esta permanece y 
la prometida reparación colectiva para el sin-
dicalismo aún no despega. La formalización 
laboral, la protección de la libertad sindical y 
la reparación colectiva, constituyen el centro 
de la agenda laboral en el país, y reclama 
del Estado y los empresarios respuestas 
coherentes y eficaces. 

A esta agenda le ha apostado Yezid 
García, primero como dirigente sindical y 
hoy, nuevamente, como candidato al con-
cejo de Bogotá, por la Alianza Verde, que 
requerimos respaldar con nuestro voto y el 
de los compañeros de trabajo, familiares y 
amigos, el próximo 25 de octubre.

Yezid García Abello

@yezidgarciaa

Yezid Concejal Bogotá

yezidgarciaa

Arriba, los organizadores del “Dialogó de dirigentes 
y activistas sindicales con el concejal de los traba-
jadores” realizado el pasado 11 de agosto, en su 
orden: Fabio Arias Giraldo, Secretario General de la 

CUT, Miguel Ángel Pardo Romero, fiscal de la ADE, Miguel 
Ángel Delgado, ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca y 
Carlos Raúl Moreno, directivo de Aceb-CTC. Al lado, foto del 
evento, que contó con la asistencia de más de 150 líderes 
pertenecientes a sindicatos de ramas como la educación, la 
salud, la industria, la banca, las comunicaciones, el comercio, 
el Estado, el Distrito, los servicios públicos, la seguridad y la 
vigilancia, y los trabajadores informales, agrupados en las 
centrales obreras. 

En medio de un ambiente entusiasta se escucharon las 
intervenciones de los organizadores de la reunión: Fabio 
Arias; Miguel Ángel Pardo; Raúl Moreno; Cristóbal Camargo, 
dirigente de la CGT; Pedro Luis Ramírez, presidente de Ugti 
y Miguel Ángel Delgado. Luego de una emotiva intervención 
del concejal Yezid García, que suscitó la aprobación y los 
aplausos de los asistentes, se escucharon intervenciones de 
respaldo a su campaña hacia el Concejo en defensa de lo 
público y de los trabajadores, lo mismo que a su equipo de 
candidatos a ediles de 19 localidades bogotanas.

Diálogo de dirigentes y activistas 
sindicales con Yezid García
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Sofía Espinosa
Presidenta de la Unión Nacional 
de Empleados Bancarios (Uneb):

Se ha dedicado toda la vida a la 
defensa de los trabajadores 
en pro del trabajo decente, 

y los derechos de contratación co-
lectiva, de asociación y de huelga. 
En el Concejo ha sido un defensor 
del programa de la Bogotá Humana 
en lo relacionado con el cambio cli-
mático, el tema social, la atención a la 
primera infancia, a los adultos mayores, en la defensa de 
lo público y promotor de la consulta antitaurina.

Luciano Sanín
Directivo de la Escuela Nacional 
Sindical (ENS)

Yezid es el candidato de mayores 
pergaminos dentro del movi-
miento sindical, y los tiene 

por su trayectoria y su conocimiento 
profundo del mundo del trabajo, él 
es el mejor representante de los tra-
bajadores en el Concejo de Bogotá. 
Su agenda en estos casi cuatro años 
ha sido totalmente coherente en la defen-
sa de lo público, del trabajo decente y de una política 
para crear igualdad en la sociedad.

Pedro Luis Ramírez
Presidente nacional de Ugti-CUT

Yezid García representa un 
compromiso de vida con la 
lucha de los trabajadores 

y de los vendedores informales, 
por sus derechos y sus intereses 
y eso se refleja en lo que ha cons-
truido tanto en el sindicalismo como 
en la organización política donde ha 
liderado el proyecto histórico de los trabajadores. Ha 
entregado toda su vida a la lucha social. En el Concejo 
ha mostrado una labor de ética política, de compro-
miso con esa misma causa y lo que ha construido se 
reflejara en el resultado de las elecciones venideras.

Cristóbal Camargo
Integrante del departamento de 
organización nacional de la CGT

Hace 22 años que lo conozco. 
Yezid como persona, como 
líder, como compañero, 

ha sido transparente, serio y ac-
tivo en todos sus compromisos. 
Cuando fue miembro ejecutivo de 
la Confederación demostró su identi-
dad con las necesidades del pueblo. En 
el Concejo ha mantenido su sencillez y su espíritu de 
lucha, ha cumplido con sus electores.

 TESTIMONIOS DE LÍDERES SINDICALES
Farncisco Sánchez
Presidente de la Asociación de 
Empleados Bancarios (Aceb)

Yezid García se ha jugado la 
vida entera al lado de la 
causa de los trabajado-

res. Lo conocí como asesor de 
la Aceb, de Sintracreditario, 
de Sittelecom, de la USO y 
de una serie de importantes 
sindicatos que en la década de 
los 80 eran baluartes y referen-
tes de la lucha de los trabajadores. 
Ha continuado su trasegar de servicio al 
pueblo y de los trabajadores en el Concejo de 
Bogotá donde fue artífice de la inclusión en el 
Plan de Desarrollo de Bogotá de un capitulo 
entero de trabajo decente, que sirve al movi-
miento sindical y a los trabajadores bancarios 
en particular. 

Aidé Ojeda
Diorectiva de Sinaltrabimbo 
- Industria Santa Clara

Yezid ha demostrado 
en el Concejo su co-
herencia con toda 

una vida de lucha en fa-
vor de los trabadores, en 
especial en la defensa del 
sindicalismo. Representa 
con dignidad los intereses de 
los sectores populares en esa 
orporación, que sirve al movimiento sindical 
para que se escuchen voces en la sociedad 
que reivindiquen el derecho de los trabajadores 
a tener condiciones decentes en su vinculación 
laboral, el reconocimiento a sus garantías sindi-
cales y a un buen ambiente de trabajo.

Cecilia Vargas
Exdirigente de Sindesena 
y actual fiscal de la Anec

Conozco a Yezid hace 
más de 20 años, él 
siempre se distinguió 

por ser defensor de los in-
tereses de los trabajadores 
y nos enseñó cómo dar esa 
lucha. En 1994 fue repre-
sentante de los trabajadores en 
el Consejo Directivo del Sena, donde 
defendió la institución como patrimonio de 
los colombianos. Fue un maestro de cómo 
enfrentar la política neoliberal, de cómo 
hacer propuestas alternativas y cómo so-
brevivir frente a este modelo arrasador. Es 
el concejal que nos guio en la defensa del 
medioambiente, las empresas públicas y las 
causas sociales.

La lucha por formalizar el empleo, conseguir condi-
ciones óptimas para tener trabajo decente, disfrutar 
de derechos laborales básicos que dignifican la 

labor productiva y garantizar la vigencia de libertades y 
derechos sindicales como el de organización sindical y 
huelga, son tareas eminentemente democráticas en un 
mundo en el cual el gran capital ha pretendido imponer 
su orden neoliberal para aplastar y derrotar a los trabaja-
dores. Pese a los avances de la formalización laboral en 
Bogotá, persiste la tercerización, los contratos administra-
tivos o civiles, las cooperativas de trabajado asociado, las 
órdenes de prestación de servicios y otras múltiples for-
mas de burlar el contrato laboral, que son problemas que 
tendremos que abordar en el próximo período de gobierno 
en alianza con las organizaciones de los trabajadores 
distritales y de todo el país. https://yezidgarciaconcejal.
wordpress.com/2015/07/03/seguiremos-luchando-por-
el-trabajo-decente-y-el-derecho-de-huelga/

Afirmación de 
Yezid García

Calidad en el empleo

Jorge Jurado
Abogado laboralista al servicio de 
los trabajadores

Hace 20 años que conozco a 
Yezid, en la época de líder 
político y sindical, en 

donde ha hecho historia. Ha 
sido ejemplo, pues no solo 
orienta sino que actúa de 
manera coherente con lo que 
dice y piensa, y ahora que 
se desempeña como conce-
jal resalto su defensa irrestricta 
de lo público, la labor con el movi-
miento animalista y, por supuesto, la lucha contra 
la exclusión y la discriminación.

Fernando Ramírez
Presidente de Sintrasodimac 
(Homecenter)

Yezid García ha sido solidario de la cons-
trucción de nuevos sindicatos en 
la industria y en el comer-

cio, en la época de líder político 
y sindical, en donde ha hecho 
historia. Ha sido ejemplo, 
pues no solo orienta sino que 
actúa de manera coherente 
con lo que dice y piensa, 
y ahora que se desempeña 
como concejal resalto su defen-
sa irrestricta de lo público, la labor 
con el movimiento animalista y, por supuesto, la 
lucha contra la exclusión y la discriminación. Yezid 
es una prenda de garantía y los trabajadores de-
bemos mantenerlo en el Concejo.
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La defensa de la red pública hospi-
talaria del Distrito, conformada por 
22 hospitales de primero, segundo y 
tercer nivel, los Centros de Atención 

Médica Integral, Cami, y las Unidades Básicas 
de Atención, UBA, a los cuales se integra el 
reabierto Hospital San Juan de Dios, ha sido 
y será una de las prioridades de Yezid García 
en el Concejo como defensor de lo público.

A partir de los compromisos adquiri-
dos para la ciudad en el plan de desarrollo 
'Bogotá Humana', de promover un pacto “a 
favor de la defensa del derecho efectivo de 
la salud, rescatando la esencia del quehacer 
del Estado y de lo público” son prioridad: 1. 
Proteger y preservar todas las formas de vida 
en la ciudad; 2. Mejorar los índices de salud 
partiendo de la atención primaria, la promo-
ción y la prevención; 3. Agilizar el acceso al 
sistema de salud y la cobertura universal; y 
4. Controlar el manejo eficiente y libre de co-
rrupción de los recursos del sector.

La atención anual promedio de 30 
millones de consultas, principalmente a 

población vulnerable, está seriamente ame-
nazada por la gigantesca deuda de las EPS 
con los hospitales públicos, que asciende 
a $876 mil millones a marzo de 2015. Esta 
situación, aunada a una aberrante política 
oficial en materia laboral, que promueve la 
privatización de servicios y la contratación 
civil de los trabajadores de la salud, que 
desafortunadamente no ha sido corregida 
por la administración distrital, deben ser 
centro de atención de su labor como con-
cejal de la ciudad.

La salud como derecho y no como mer-
cancía, y la estabilidad y bienestar de los 
trabajadores de la salud en Bogotá y en 
el país, deben ser los ejes de una reforma 
profunda y estructural al perverso modelo de 
salud que implementó la Ley 100 de 1993.

La lucha por la conquista de este de-
recho la adelantan los trabajadores de la 
salud, buena parte de ellos organizados en 
Sindess, con la movilización permanente, la 
denuncia e innumerables acciones políticas 
y legales.

La salud, 
derecho fundamental

Repudio a Pacific Rubiales

Los acuerdos son para cumplirlos. El gobierno de Santos ofreció y llegó a 
acuerdos con sectores del movimiento obrero organizado alrededor de 
restituir el pago del recargo nocturno entre las 6 y las 10 pm, que arrebató 
Uribe desde el 2003; y exonerar a los pensionados, como lo hizo con los 

empresarios, del pago de 8% de su aporte a salud. De ello fue testigo presencial 
el actual Mintrabajo Lucho Garzón. ¡Santos no ha cumplido ni lo uno ni lo otro! 
Mal precedente cuando estamos, con el respaldo de las mayorías nacionales, re-
lativamente cerca a superar una etapa de más de cincuenta años de violencia en 
un proceso que implica acuerdos y seriedad en su cumplimiento. Y si a lo anterior 
se suma la expedición por decreto de un aumento del salario mínimo que escasa-
mente recupera la capacidad adquisitiva perdida en 2014 y menos de un punto por 
incremento de la productividad laboral, se llega a la conclusión que persiste la tesis 
neoliberal de descargar la tributación de los empresarios y las dificultades de la 
economía sobre los hombros de los asalariados. Jueves 31 de diciembre de 2014.

¡Que Santos cumpla!

Yezid García participa en la movilización ciudadana. Aquí en compañía del secretario de Salud de ese 
entonces Guillermo Alfonso Jaramillo, y Consuelo Ahumada, secretaria de Integración Social, en una 
marcha a comienzos de la administración de la Bogotá Humana en defensa del derecho a la salud.

Con su presencia en el acto de reapertura del Hospital San Juan de Dios, Yezid García reafirmó sus 
debates en el Concejo en defensa de los logros de la Bogotá Humana.

Afirmación de 
Yezid García

La iniciativa popular que pretende que la ciudadanía decida el futuro de las corridas de toros en 
Bogotá, fue aprobada por el Concejo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

En la foto, entre otros líderes animalistas, Natalia Parra, Yezid García y Jeison Camacho.

E
l Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca aprobó la le-
galidad de la consulta popular 
que permite convocar a los 
bogotanos para conocer si 

están de acuerdo o no con que se realicen 
corridas de toros y novilladas en Bogotá. 
Esta decisión permite que se pueda llevar a 
cabo el 25 de octubre cuando se elegirán las 
autoridades distritales. El Concejo de Bogotá 
ya la había aprobado por mayoría de votos 
–29 a favor contra 6– cuando se consiguió 
un triunfo que fue fruto, principalmente, del 
trabajo denodado y persistente de las organi-
zaciones animalistas y de los concejales, que 
por encima de los intereses políticos defen-
dieron la democracia. Igualmente, el triunfo 
es de la Administración Distrital que recogió 
este sentir ciudadano y presentó la iniciativa 
de consulta popular ante el Cabildo Distrital. 

Yezid García fue designado coordinador de 
la comisión que en el Concejo estudió el tema 
y su labor fue definitiva para que el cabildo 
aprobara su conveniencia.

Es importante entender que la cultura 
como parte de la vida social, evoluciona y 
avanza. Algunos aspectos de la cultura que 
violan los derechos humanos, los de los seres 
vivos y los de la naturaleza, o tradiciones y 
costumbres que atentan contra la dignidad 
humana, deben ser prohibidos en beneficio 
del conjunto de la sociedad. Abolir prácti-
cas de muerte y tortura de la vida social y 
cultural colombiana es un paso de máxima 
importancia para avanzar como sociedad en 
la construcción de democracia y convivencia.

Invitamos a la ciudadanía para que el 25 
de octubre vote por el NO a las corridas de 
toros en Bogotá. ¡No más cultura de muerte 
y tortura!

No a las corridas 
de toros en Bogotá
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Jaime Paz, Marybel Valdés 
y Carlos Barragán

DIRECTIVOS DE SINTRACREDITARIO

L
os trabajadores de la extinta Caja 
Agraria aún conservamos nuestra 
organización sindical, no obstante 
haber transcurrido 16 años de la 
masacre laboral. En el sindicato 

continuamos en el propósito de aglutinar a 
los hombres y mujeres creditarios que, con 
nuestra ejemplar lucha, contribuimos de 
manera eficaz a moldear una de las más 
combativas épocas de las luchas sindicales 
en la reciente historia del país.

Nuestro ideario siempre enarboló los in-
declinables postulados de la defensa de los 

Fernando Gil J.

La Defensoría del Pueblo y la Unidad 
Nacional de Víctimas convocaron a 
los extrabajadores de Telecom y de 
las Teleasociadas a discutir la ruta 

a seguir para ser reconocidos como sujetos 
de reparación colectiva como víctimas del 
conflicto armado. Fueron blanco de la intimi-
dación, el asesinato, el encarcelamiento y la 
violación de los derechos fundamentales por 
su oposición a los designios privatizadores.

La Alta Consejería para el Desarrollo de 
las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del 
Distrito Capital de Bogotá a cuya cabeza es-
tán Ana Teresa Bernal, Adriana Ferrer, Vicky 
Cogua, Martha Reina, Liliana Camargo, y 
por supuesto el alcalde Gustavo Petro, le 

Solidaridad con la USO

En defensa de 
la economía popular

Creditarios con Yezid García
derechos de los trabajadores, a la par con la 
defensa de la producción y soberanía nacio-
nales, sin cuyo logro será imposible alcanzar 
el desarrollo nacional y, por ende, la conquista 
de mejores condiciones para los desposeídos 
de Colombia. 

Destacamos que en tan duro trase-
gar siempre contamos con la compañía y 
acertada orientación del compañero Yezid 
García, quien ha dedicado su vida a la 
causa de los trabajadores y a su organiza-
ción en sindicatos, así como a  los pobres 
de Colombia, y que hoy como concejal de 
Bogotá, viene dando ejemplo de pulcritud 
y coherencia política, razones más que su-
ficientes para invitar a que lo respaldemos 
en la próximas elecciones para que prosiga 
como uno de los mejores concejales de la 
ciudad. 

Solidaridad con los 
trabajadores de Telecom

apostaron, desde principios del mandato de 
la Bogotá Humana, a reconocerlos como 
sujetos de reparación colectiva.

Como un paso adelante reciben los 
trabajadores el llamado a este proceso de 
reconocimiento como víctimas. Hace parte 
de un cuarto de siglo de resistencia pacífica 
y de oposición a la entrega del patrimonio 
público a las multinacionales de las teleco-
municaciones.

Nadie como el actual concejal de Bogotá 
Yezid García conoce los sufrimientos y las 
luchas de los trabajadores de Telecom y de 
las Teleasociadas. Siempre ha estado vin-
culado a ellos, siempre los ha acompañado 
y defendido, y siempre se ha caracterizado 
por ser adalid en la defensa de lo público. 
Por eso merece ser de nuevo concejal y 
recibir el respaldo incondicional de los ex-
trabajadores de Telecom.

Yezid García desde el Concejo de 
Bogotá ha expresado su más firme 
solidaridad con los trabajadores pe-
troleros y en defensa de Ecopetrol 

como patrimonio de los colombianos. Defender 
su existencia es producto de la ardua lucha de 
los trabajadores y de la Unión Sindical Obrera 
(USO). 

En ese contexto dijo: “hoy, el presidente 
de la empresa, Juan Carlos Echeverry, quie-

re descargar la crisis de los bajos precios del 
petróleo sobre los hombros de los trabaja-
dores.  Por un lado continúa sin solucionar 
la masacre laboral de 600 trabajadores del 
Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, y, por 
otro, arremete contra la USO, despidiendo a 
su vicepresidente nacional, compañero Edwin 
Palma, y nueve directivos sindicales. Debemos 
defender este patrimonio de los colombianos y 
rechazar la persecución contra la USO”.

Sobre los vendedores ambulantes 
hay que hacer varias precisiones. 
En primer lugar su origen no es 
voluntario, son producto, por una 

parte de la violencia y de la pobreza del 
país, por tanto son población vulnerable y así 
deben ser vistos; por otra, son producto del 
modelo económico neoliberal que se impuso 
desde comienzos de los 90, el cual arrojó a 
la calle a miles de trabajadores.

En segundo lugar hay que reconocer que 
los vendedores ambulantes hacen parte de 
la economía popular. Es evidente que hay 
una confrontación permanente de dos artí-
culos constitucionales, el derecho al espacio 
público y el derecho al trabajo. Aquí está en 

juego, por un lado, el legítimo derecho a la 
comodidad y al paisaje, y por el otro, está 
el derecho a la subsistencia, por tanto debe 
primar el derecho al trabajo sobre el derecho 
al espacio público.

En tercer lugar, quiero hacer un llamado 
a fortalecer las organizaciones de vendedo-
res para que sean sólidas, representativas y 
consecuentes. En conclusión, en esta mate-
ria debe haber una actitud y una política de 
concertación, practicando una ley fundamen-
tal del ser humano: escuchando al vecino.

Fragmentos de la intervención de Yezid 
García en el Foro sobre la Informalidad el 
19 de marzo de 2015 en el Congreso de la 
República.

El Plan de Desarrollo Distrital 2012-
2016 Bogotá Humana, tiene como 
uno de sus ejes la defensa de lo 
público. El gobierno de Gustavo 

Petro ha logrado fortalecer las empresas del 
Distrito, entre ellas la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá. En esa tarea ha 
contado con la colaboración del concejal 
Yezid García quien impulsó y apoyó la deci-
sión de acabar los contratos con los gestores 
privados, que tenían tercerizados los proce-
sos de medición, lectura y facturación del 
servicio. Él respaldó desde el Cabildo Distrital 
que el Acueducto de Bogotá asumiera dichos 
servicios, que hoy son prestados con calidad 
y eficiencia. Los ingresos por pagos de fac-

turación se convierten en utilidades para la 
ciudad y con un sentido social se ha logrado 
objetivos como la reducción de tarifas, que 
benefician a los habitantes de Bogotá. 
Otra decisión que apoyó irrestrictamente por 
considerarlo fundamental para la dignifica-
ción laboral, fue el proceso formalización de 
más de 1.300 personas en sus cargos, con 
salarios y condiciones laborales dignas. Por 
otra parte respaldó que el Distrito recupera-
ra el 52% de la recolección de basuras que 
estaba en manos privadas, que entre otros 
resultados, representa la dignificación y re-
conocimiento del trabajo de los recicladores 
y la formalización de 3.000 trabajadores de 
aseo en Aguas Bogotá.

En acueducto y aseo, 
fortalecimiento de lo público 

y formalización laboral

Los trabajadores de la Controlaría 
General de la República, durante 
los últimos cuatro años, encabe-
zaron fundamentadas denuncias 

sobre presuntos hechos de corrupción y 
acciones de persecución sindical y laboral 
de la administración de la Contralora Sandra 
Morelli Rico contra la organización sindical 
Ascontrol. Esta organización sindical nunca 

Justa lucha de los trabajadores 
de la Contraloría General contra 

la corrupción
se amedrentó frente al gigantesco poder de 
la excontralora. Siempre reivindicó el dere-
cho a la protesta y presentó denuncia ante la 
Fiscalía. El concejal Yezid García, trascen-
diendo la esfera de los asuntos capitalinos, 
acompañó con certeros pronunciamientos 
la labor de los compañeros de la Contraloría 
General y ha sido un puntal de apoyo para 
mantener esa heroica batalla.

Yezid García denunció el inmenso negocio de los privados con la recolección de basuras 
y respaldó la inclusión los recicladores en el sistema de recolección, con ingresos 

y trabajo digno, así como su formalización laboral.
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Dignificar la profesión docente

Con el Sena y sus trabajadores

En 1993 como dirigente nacional de 
la CGTD, Yezid García acompañó 
al Comité Nacional pro Defensa 
del Sena en la promoción y pos-

terior aprobación de la ley de iniciativa 
popular número 119 de 1994, respaldada 
por más de un millón de firmas. Con esta 
ley se logró defender a la más estimada 
institución de los colombianos como patri-

monio público para la capacitación de los 
trabajadores, frente al proyecto privatizador 
del entonces presidente César Gaviria. Así 
mismo, esta ley garantizó la estabilidad 
y derechos laborales de los funcionarios 
del Sena. Adicionalmente hizo parte del 
Consejo Directivo Nacional, en representa-
ción de los trabajadores, donde participó en 
el fortalecimiento de la institución.

Miguel Ángel Pardo Romero

FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DISTRITAL 
DE EDUCADORES (ADE)

¡Gina tendrá que negociar en medio 
del paro! Advirtió Yezid en una con-
tundente intervención en el Concejo 
de Bogotá el 23 de abril en respaldo al 

paro nacional estatal de 24 horas y al paro 

indefinido del magisterio. El concejal recha-
zó el “ofrecimiento” de la ministra al condi-
cionar la nivelación salarial a una reforma 
constitucional. El video de esta intervención 
alcanzó más de 250.000 reproducciones 
en YouTube.

En la Bogotá Humana, la materializa-
ción del derecho a la educación mediante 
la gratuidad plena, la alimentación escolar, 
espacios dignos para desarrollar la labor pe-
dagógica, la inversión en formación docente, 

el aumento de la planta con el nombramiento 
de 3.088 docentes, ha fortalecido el nivel 
académico de los colegios oficiales, gracias 
a que el presupuesto destinado a educación 
es de 3,3 billones de pesos para la actual 
vigencia, política que defendió Yezid en los 
debates en la Comisión de Presupuesto del 
Concejo. Sin embargo, aún se mantienen 
22 colegios en concesión, que deben ser 
asumidos directamente por el Distrito porque 
existen las razones pedagógicas, legales y 

Por años la Empresa de Teleco-
municaciones de Bogotá (ETB), 
ha estado amenazada por dife-
rentes administraciones distritales 

con su venta. Gracias a la lucha de sus tra-
bajadores, organizados en Sintrateléfonos, 
y a muchos defensores de lo público en la 
ciudad, esta intención no ha sido posible. 
En un reconocimiento a esta labor Yezid 
García, en un mensaje desde el Concejo 
a Saúl Kattan presidente de esta empresa 
dijo: “yo creo que estamos en un momento 
donde hay una definición de fortalecer la 
empresa, fortalecer lo público, de competir, 

Defendamos a la ETB

de hacerla eficiente, para ello se necesita 
el concurso de una masa de trabajadores 
que ha estado con la camiseta puesta, la 
camiseta de lo público, la camiseta de la 
ETB, que se ha opuesto a la privatización; 
entienda esta intervención, como un lla-
mado a las partes, para que en la mesa 
resuelvan las contradicciones respecto al 
pliego de peticiones que está en discusión. 
Nunca me ha parecido bueno la fórmula del 
contrapliego, prefiero el diálogo fraterno, 
técnico, económico en la mesa y tenga us-
ted la seguridad que en el sindicato de la 
ETB encuentra un defensor de lo público”.

Multitudinaria marcha de los maestros del Distrito en respaldo al paro indefinido. Yezid García y Fabio Arias en compañía de Miguel Pardo en el paro indefinido del magisterio. 
En la foto, frente al Ministerio de Educación.

Interviniendo ante los trabajadores del acueducto en las jornadas de la llamada 
"crisis de las basuras".

administrativas para ello, tal como lo susten-
tó Yezid García en el Concejo.

Yezid García sostiene que Bogotá tiene 
recursos para avanzar en una verdadera 
jornada única, acogiendo los criterios pe-
dagógicos planteados por el magisterio, 
desarrollando aspectos como suficiente y 
adecuada infraestructura administrada por el 
Estado, aumento de las plantas de personal, 
disminución del número de estudiantes por 
aula y una política laboral y salarial digna.

Protesta en el Concejo de Bogotá contra la multinacional Claro, 
exigiendo el pago de la deuda con la ETB.



EQUIPO DE CANDIDATOS A EDILES Y EDILESAS 
QUE RESPALDA EL CONCEJAL YEZID GARCÍA

¡NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN BOGOTÁ!
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