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Miguel Ángel Delgado R.

Fiscal cUT BogoTá cUndinamarca

El movimiento sindical bogotano ha 
venido exigiendo históricamente el 
cumplimiento de la Constitución y 
la ley en materia de empleo público, 

sin embargo, lo que ha venido ocurriendo, 
por acción u omisión, en por lo 
menos las seis últimas adminis-
traciones, es todo lo contrario: la 
transgresión de “los principios 
y valores constitucionales de la 
dignidad del empleo”.

Desde la década de los 90, 
cuando se pusieron en boga 
las teorías neoliberales de achi-
camiento del Estado, pasando 
por la Ley 617 de Ajuste Fiscal, 
hasta el 2001 (en la segunda 
administración Mockus) con el 
despidió de más de seis mil tra-
bajadores de vigilancia y aseo 
de los colegios y escuelas bogotanas, bajo 
el baladí argumento de que estos empleos 
no eran misionales, se inicia la desenfrenada 
actividad de contratación ilegal de los em-
pleados públicos, al punto que hoy podemos 
afirmar que abarcan más del 65% de las pla-
zas de empleo distritales. Cooperativas de 
Trabajo Asociado, órdenes de prestación de 
servicios, outsourcing, contratistas de servi-
cios, agencias temporales, cargos de super-
numerarios, nombramientos provisionales…, 
son las argucias legales más utilizadas para 
birlar las normas del trabajo.

La segregación causada entre los trabajado-
res distritales por el uso abusivo de terceros 
o de formas no laborales de contratación es 
aberrante. Además de causar un trauma en 
la marcha de la administración, repercute 
de manera negativa en la atención a la ciu-
dadanía, último fin de una excelente gestión 
gubernativa. 

Para los trabajadores así vinculados produ-
ce la carencia de sus elementales derechos 
laborales: la estabilidad, sin la cual todo 
proyecto de vida se hace infructuoso, la 
salud, el descanso, la perspectiva de una 
jubilación, un salario justo, una jornada de 
trabajo equilibrada y las demás prerrogati-
vas legales. Muchos de ellos trabajan doce 
meses al año y solo perciben ingresos en 
nueve y son sometidos a tratamientos dis-
criminatorios y acosos en todos los ámbitos. 
Es penosa su vida laboral. Son víctimas y 
no agentes propiciatorios.

¿Por qué son víctimas? El alto nivel de 
desempleo, la falta de oportunidades de 
emprendimiento, el manejo clientelista de 
la política, la corrupción, (denominada “ca-
rrusel de la contratación”), la modorra buro-
crática, la cultura antisindical del Estado y 
otros factores no menos negativos, hacen 
de estos “30.000 empleados por prestación 

el movImIenTo sIndICal dIsTrITal 

Trabajo humano ¡Ya!
de servicios” unas víctimas laborales1, cuyo 
único delito es trabajar de manera abnegada 
y honrada durante muchos años, en funcio-
nes permanentes de la administración. 

Pongamos un ejemplo diciente por lo inhu-
mano y degradante: en noviembre, diciembre 
y enero, acompañamos en varias ocasio-
nes a los trabajadores de Internacional de 

Negocios S.A., firma contratis-
ta de aseo de la Secretaría de 
Educación, en las Localidades 
de Sumapaz, Usme y Ciudad 
Bolívar, y de la Secretaría de 
Integración Social, a reclamar 
sus salarios y prestaciones, 
dejados de pagar por esta em-
presa del Grupo Torrado. En 
su mayoría son humildes mu-
jeres, muchas madres cabeza 
de hogar, otras en estado de 
embarazo o con enfermedades 
profesionales, que debieron 
pasar las festividades de fin de 

año sin un peso. Además del sometimiento 
laboral, de fuertes jornadas de trabajo, de 
descuentos no autorizados, de no entregarles 
los contratos de trabajo, de utilizarlas como 
carnada electoral (al decir de ellas y como es 
vox pópuli), del maltrato y la discriminación, 
ganan menos del salario mínimo pues solo las 
contratan, con salario mínimo, nueve meses 
al año. Los otros tres deben invernar. 

Preguntamos: ¿Es necesario el servicio 
de aseo en los colegios distritales? ¿Son 
necesarias las funciones permanentes que 
prestan los trabajadores por OPS en la admi-
nistración distrital? Los sindicatos distritales, 
las federaciones estatales y las centrales 
obreras, firmaron acuerdos laborales con 
las dos últimas administraciones pidiendo 
la ampliación de plantas de personal para 
acabar con la llamada tercerización laboral 
y que el “ingreso, permanencia, ascenso y 
retiro del servidor público del Distrito estén 
impregnados de los principios y valores 
constitucionales de la dignidad del empleo” 
(al decir de Cesar Manrique). 

Desafortunadamente ocho años fueron in-
suficientes para realizar estos estudios, y 
los compromisos adquiridos y firmados se 
echaron por tierra con una simple circular. 
Y el tiempo sigue avanzando.

Hoy nos encontramos de nuevo con esta 
disyuntiva laboral. Se vuelve entonces, 
como es lógico, a invocar la necesidad de 
los estudios de cargas laborales que deter-
minarán las reales plantas de personal y, a 
reglón seguido, se anuncia la no continuidad 
de los que no se necesiten. Así las cosas, 
todo parece simple. Pero: ¿los estudios es-
tán?, y si están, ¿fueron concertados con 
los trabajadores? Luego viene el proceso 
meritocrático que es inicuo con las víctimas 
laborales (como lo prueba la experiencia 
vivida con los provisionales) y podemos 
terminar con estos 30.000 trabajadores en 

la calle, los cuales le han servido al Distrito 
durante años. Deberemos tener en cuenta, 
como establecen las Altas Cortes, el prin-
cipio de la prevalencia de la realidad frente 
a las formas o le que han denominado el 
“contrato realidad”, agregándole el ele-
mento, que nosotros venimos defendiendo 
(porque es también real), de la condición de 
víctimas laborales de todos los trabajadores 
vinculados irregularmente, por años, a la 
administración distrital.

Los nuevos Ministro de Trabajo y Alcalde de 
Bogotá, Rafael Pardo y Gustavo Petro, han 
puesto sobre la mesa la idea de formalizar el 
empleo público. El primero está trabajando 
nacionalmente para afrontar el problema, 
le llamamos la atención para que mire la 
escalofriante situación del Sena, 17.000 
funcionarios e instructores contratados 
por OPS. El segundo ha reiterado el tema, 
planteado desde su campaña electoral, de 
vincular laboralmente a todos los empleados 
necesarios y ha delegado en el director del 
Servicio Civil esta responsabilidad. 

El movimiento sindical distrital tiene que 
entender esta coyuntura y aprovecharla 
al máximo a favor de su fortalecimiento. 
El ejemplo que han dado las trabajadoras 
del aseo y los administrativos de “apoyo” 
por OPS, creando sus organizaciones sin-
dicales y luchando por sus derechos, traza 
el camino. Aprovechemos esta favorable 
circunstancia, saludemos la excelente vo-
luntad demostrada por nuevos funcionarios 
distritales, como la dada por el Secretario 
de Educación, Óscar Sánchez, al afrontar y 
proponer diálogo y soluciones favorables a 
los trabajadores. Apoyémonos en conceja-
les nuevos, salidos del movimiento sindical 
como Yezid García y Boris Montes de Oca 
y en todos los demás que quieran, since-
ramente, apoyar esta causa de derrotar la 
nefasta tercerización laboral, en bien de los 
trabajadores, de los segregaos y por una 
ciudad humana y progresista.

Nota

1 Cifra que calcula en el distrito Cesar Manrique, 
nuevo director del Servicio Civil.

El Secretario de Educación, Óscar Sánchez, en diálogo directo con las trabajadoras de servicios generales 
en la asamblea de Sintrainter, realizada el pasado sábado 21 de enero.

El recientemente creado Sindicato de Trabajadores de Internacional de Negocios,  Sintrainter, hizo presen-
cia el 25 de noviembre de 2011 en la Secretaría de Educación para reclamar el pago de los salarios.
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1.Nombramiento de provisionales 
en cargos de carrera

La Contraloría General de la Repú-
blica cuenta con un régimen es-
pecial de carrera administrativa, 
regulado por el Decreto Ley 268 

de 2000, en el que se establece qué es 
un sistema técnico de administración del 
talento humano. En dicha norma se men-
ciona que “el ingreso, la permanencia, el 
ascenso y el retiro en los empleos de carrera 
de la Contraloría General de la República 
se hará considerando exclusivamente el 
mérito, sin que para ello la filiación política 
o razones de otra índole puedan incidir de 
manera alguna”. 

Establece el Decreto Ley que “En caso 
de vacancia definitiva, si existiere lista de 
elegibles vigente, se procederá al nombra-
miento en período de prueba. Si no exis-
tiere, el empleo podrá proveerse mediante 
encargo o nombramiento provisional, previa 
convocatoria a concurso”. Y preceptúa que 
“mientras se surte el proceso de selección 
los empleados de carrera podrán ser en-
cargados en tales empleos si acreditan los 
requisitos para su desempeño, en caso de 
que no sea posible realizar el encargo podrá 
hacerse nombramiento provisional”. 

Es decir, la norma es absolutamente preci-
sa, clara e imperativa en el sentido que se 
efectúe en primer lugar el encargo, y solo en 
el evento en que ningún funcionario cumpla 
con los requisitos para desempeñar el car-
go, se podrá hacer nombramiento provisio-
nal. En ese sentido, es imposible darle otra 
interpretación a la norma, el nombramiento 
en provisionalidad se encuentra condicio-
nado al hecho “que no sea posible realizar 
el encargo” porque ningún funcionario de 
carrera cumpliese con los requisitos del 
encargo. 

La Contraloría General de la República abrió 
concurso de méritos para proveer 173 car-
gos de carrera administrativa en la entidad, 
empleos que se encuentran en vacancia 
definitiva. Es decir, una vez convocado el 
concurso debe procederse al nombramiento 
de los funcionarios de carrera administrati-
va a través de la figura del encargo y, solo 
en el evento en que estos no cumplan con 
los requisitos, proceder a nombrar en pro-
visionalidad.

Sin embargo, la organización sindical 
Ascontrol ha recibido la denuncia que desde 
finales de diciembre de 2012 se han efec-
tuado nombramientos en provisionalidad en 
cargos convocados a concurso, cuando lo 
legal y legítimo es el encargar a funcionarios 
de carrera. Por ello, recurrimos a usted con 
el fin, en primer lugar de orientar la aplica-
ción irrestricta del Decreto Ley 268 de 2000, 
y en segundo lugar revocar los nombramien-
tos que se hayan efectuado sin el cumpli-
miento de los preceptos normativos. Asunto 

este, que colocaría a la administración en 
un abierto incumplimiento de una norma 
superior de obligatorio acatamiento.

Por otra parte, y en abierto incumplimiento 
del Decreto Ley, mediante Resolución 152 
de 2011, se suspendió la aplicación de la 
Resolución 149 de 2011, que regulaba el 
procedimiento para proveer mediante el 
encargo tanto de las vacancias definitivas 
como temporales en estricta sujeción al 
mérito, en concordancia con el Decreto 
Ley 268 de 2000. Es decir, se echa por 
la borda el mérito como único criterio de 
ingreso, ascenso o permanencia. Debe 
entenderse por parte de la Administración 
que no le es dable el nombramiento en 
provisionalidad en abierto desacato de 
los Derechos de Carrera consagrados 
en la norma ya citada. Derechos que de 
paso debe precisarse no han sido dados 
como dádivas ni los hemos “comprado o 
adquirido” sino que los hemos ganado en 
franca lid en concursos de méritos con 
exámenes y pruebas exigentes realizados 
por universidades de la mayor idoneidad 
técnica.

Los funcionarios de carrera de la CGR te-
nemos la experiencia, los conocimientos, 
es decir, el mérito, para acceder a todos 
los cargos que se encuentren en vacancia 
definitiva o temporal, lo que ha permitido 
que muchos compañeros y compañeras 
se hayan ganado concursos en otras ins-
tituciones del Estado o, últimamente, ha-
yan sido seleccionados como Contralores 
Territoriales.

Por estas razones es que no aceptamos 
el desconocimiento de nuestros derechos 
de carrera y por ello solicitamos el cumpli-
miento de las normas y la revocatoria de la 
totalidad de las Resoluciones que fueron 
expedidas sin apego a la ley. 

2.Desconocimiento del acuerdo 
colectivo sobre vacaciones

Para la organización sindical Ascontrol es 
preocupante que de manera reiterada y 
en tan corto tiempo (un año), se adopten 
decisiones que impactan no sólo en el 
devenir misional y técnico de la entidad, 
sino nuestros derechos laborales y de ca-
rrera administrativa. Como lo expresamos 
en una comunicación anterior: pareciera 
ser que para la actual administración re-
sulta incómoda la carrera administrativa 
y las normas vigentes que benefician a 
los funcionarios de la entidad. No de otra 
forma se puede interpretar la Circular 02 
de 2012, sobre la cual queremos expre-
sar serios reparos, tanto de forma, como 
de fondo.

Las observaciones, en primer lugar, sobre la 
forma de expedición, son las siguientes:

1. Mediante la referida Circular 02 de 1. 
2012 se están tomando decisiones que, 
en nuestro concepto, contrarían normas 

superiores a las que –también en nuestra 
opinión– debería sujetarse, a pesar de 
que es evidente que es el medio preferido 
por la actual administración para “legislar” 
(caso Circulares sobre vigencias futuras; 
informes de auditoría; etc.). 

 Siendo el Decreto Ley 267 de 2000, un 
Decreto Ley (es decir, una norma con 
jerarquía de Ley), y por lo tanto, de obliga-
torio cumplimiento para las administracio-
nes de la Entidad y todos los funcionarios, 
no se entiende cómo la Circular 02 de 
2012, que modifica y de paso restringe 
el disfrute de las vacaciones a las que 
tienen derecho los funcionarios; es decir, 
de una prestación legal; haya sido en 
primer lugar, “proyectada” por la Oficina 
de Control Interno. ¿No es ello una clara 
extralimitación de funciones por parte 
de dicha Oficina Asesora? ¿En cuál de 
las funciones de la Oficina de Control 
Interno se le faculta para proyectar asun-
tos relativos al talento humano? ¿No es 
predicable de este proceder lo dispuesto 
en el artículo 6º de la Constitución?, pues 
según el cual “Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación de 
sus funciones”.

Por otra parte, la normatividad vigente 2. 
establece que los empleados públicos 
y trabajadores oficiales tienen derecho 
a disfrutar de quince (15) días hábiles 
de vacaciones por cada año de servi-
cios (artículo 8º Decreto 1045 de 1978) 
y en la misma normativa (artículo 12º) 
se establece que “las vacaciones deben 
concederse por quien corresponde, ofi-
ciosamente o a petición del interesado, 
dentro del año siguiente a la fecha en 
que se cause el derecho a disfrutarlas”. 
Adicionalmente, en lo relativo a vaca-
ciones colectivas el Decreto en mención 
preceptúa que “con la autorización previa 
de la Presidencia de la República, los 
jefes de los organismos a que se refiere 
el artículo segundo de este decreto po-
drán conceder vacaciones colectivas”. 
Esto significa claramente que el sistema 
hasta ahora vigente en la Contraloría 
(restricción del derecho a dos períodos 
específicos en el año, y no cuando el 
trabajador las necesite o quiera), implica 
de por sí una restricción a ese Derecho, 
que se verá todavía más recortado por 
la decisión unilateral de la actual admi-
nistración, por una vía tan exótica como 
lo es la referida Circular.

Así las cosas, según la “doctrina” de la 3. 
Administración actual, mediante esta 
Circular, ¿quedan derogadas, además de 
las citadas normas de carácter superior, 
también las Resoluciones que le otorgan 
a los funcionarios la posibilidad (en todo 
caso restringida a mitad y al final del año) 

de escoger el período en el cual desean 
disfrutar de su derecho? ¿Esto implica 
que, a partir de la fecha, las circulares de 
la señora Contralora, tienen carácter de-
rogatorio de toda la normatividad previa, 
indistintamente de si se trata de una reso-
lución orgánica o de una ordinaria, o de un 
decreto? ¿No desconoce esta particular 
forma de actuar el Principio de Legalidad 
(Pirámide de Kelssen, o jerarquización de 
las normas)? 

Según lo entendemos, el artículo 4º de 
la Constitución Política establece que “la 
Constitución es norma de normas”, y que 
Colombia es un Estado Social de Derecho 
(República) “... democrática, participativa, 
y fundada en el respeto de la dignidad hu-
mana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas... y la prevalencia del interés ge-
neral” (artículo 1º CPC). Pero sucede que 
la referida circular, no sólo desconoce el 
referido Principio de Legalidad (se proyecta 
por funcionario incompetente y desconoce 
o “deroga” normas superiores), sino que se 
expide en forma absolutamente inconsulta. 
De espaldas al interés de los funcionarios. 
Es decir, en forma antidemocrática y exclu-
yente, pero especialmente, irrespetando el 
interés de los trabajadores, pues tendrán 
como única opción la de disfrutar de su de-
recho al descanso cuando la Administración 
unilateralmente lo decida, en una época 
(además) que se caracteriza por las conges-
tiones y el aumento de costos de tiquetes; 
hoteles; etc.

De paso, la referida Circular desconoce el 
acuerdo laboral suscrito con Ascontrol el 
cual se encuentra, a su vez, amparado por 
la normatividad nacional e internacional de 
negociación colectiva de los empleados 
públicos, y que tuvo como principio el reco-
nocimiento expreso de que los períodos de 
vacaciones acordados (junio y diciembre) 
obedecen precisamente al equilibrio entre 
el interés de los trabajadores y sus familias, 
y las necesidades del servicio.

Actuar de otra forma es desconocer la 
supremacía de las normas; es descono-
cer que Colombia es un Estado Social de 
Derecho democrático y participativo que 
debe respetar la dignidad humana, y es-
pecialmente de los trabajadores, y que en 
una decisión laboral debe primar el interés 
general.

Por ello, señora Contralora, llamamos a que 
se revoque (¿derogue?) inmediatamente la 
Circular 02 de 2012 de manera que se man-
tengan los períodos actuales de vacaciones 
y, en el entretanto, se conforme, entre la ad-
ministración y Ascontrol (firmante del acuer-
do laboral fundamento de la Resolución de 
vacaciones), una mesa bipartita que aborde 
este tema y busque consensuadamente la 
mejor alternativa que permita equilibrar el 
interés de los trabajadores y las necesida-
des del servicio.

En la Contraloría GEnEral

Sandra Morelli desconoce derechos adquiridos
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July González Villadiego

dpTo. mUjer cUT BogoTá cUdinamarca

En el tema de Formación en Género y 
Derechos Humanos de las Mujeres, 
el cual se desarrolla desde la 
Escuela “Bertina Calderón Arias”, en 

la CUT Bogotá Cundinamarca, 
nos preparamos para iniciar 
este 2012 con algunos cambios 
que han estado antecedidos por 
la evaluación realizada a finales 
del año anterior.

Este esfuerzo de la CUT desde 
hace 4 años, ha posibilitado 
que algunas mujeres traba-
jadoras y sindicalistas parti-
cipantes, hayan reflexionado 
en cuanto a la importancia de 
su participación y aportes en 
las organizaciones, lo que hoy 
deja ver con satisfacción que varias han 
decidido integrar las juntas directivas de 
los sindicatos y, otras, ocupan cargos de 
dirección importantes. 

También queremos resaltar los avances con 
relación a su vida personal: Mujeres con más 
tiempo para pensarse, reconocerse, querer-
se y cualificarse. Mujeres más fortalecidas; 
venciendo timideces; aclarando confusiones; 
transformando sus realidades en la casa, en 
el trabajo, en el sindicato, pero lo más impor-
tante, transformando sus vidas.

Estos resultados han sido valorados muy 
positivamente por la CUT Bogotá C/marca., 
lo que permite fortalecer su compromiso en 
este proceso de formación, involucrando 
en el Plan de Trabajo del 2012 la continui-
dad de la Escuela y haciendo un llamado a 
los sindicatos para que contribuyan con el 
cumplimiento del mandato del V Congreso 
de la CUT: Transversalizar la perspectiva 
de género en la CUT y sus organizaciones 
filiales.

La Escuela de Formación durante el pre-
sente año sesionará en dos niveles: Básico 
y Avanzado. El nivel básico iniciará en el 
mes de febrero y culminará en junio; y el 
avanzado, del mes de julio a diciembre. 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 
14 de febrero y la primera jornada del nivel 
básico será el 16 de febrero de 8:00 a.m. 
a 2:00 p.m.

Queremos igualmente asumir el reto de 
establecer un espacio para discutir con los 
compañeros sindicalistas el aporte desde la 
CUT y los sindicatos en la deconstrucción 
de los imaginarios colectivos impuestos en 
una sociedad que permanentemente ali-
menta y fortalece el patriarcado. La práctica 
del machismo como consecuencia de esta 
construcción y reproducida por hombres y 
mujeres en todos los espacios de la socie-
dad, no nos permite que esa igualdad social, 

cultural y política por la que reiteradamente 
luchamos, sea posible.

Ese proceso de transformación de la socie-
dad requiere de la voluntad y el concurso 
de mujeres y hombres; lo anterior implica 
la necesidad de deponer las prevenciones 
existentes y disponernos para realizar una 

discusión política que deses-
tigmatice los objetivos que nos 
proponemos en la discusión 
de los temas de género y la 
construcción de nuevas mas-
culinidades, para que ese ser 
humano distinto y nuevo, sea 
una realidad en un futuro no 
muy lejano. 

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, la Escuela de Género y 
Derechos Humanos, contará 
con una jornada mensual en 
el horario de 8:00 a.m. a 1:00 

p.m., actividades que iniciaran en el mes 
de febrero y culminarán en el mes de no-
viembre. Las fechas de inscripción estarán 
abiertas hasta el 16 de febrero y la primera 
jornada de trabajo será el 24 de febrero del 
año en curso.

Hacemos una invitación muy especial a las 
mujeres y hombres del movimiento sindical, 
que sientan el compromiso de contribuir en 
la construcción de un mundo distinto, más 
humano e igualitario, a que participen de 
estos espacios de formación de la Escuela 
de Género y Derechos Humanos.

Necesitamos el concurso y aportes de mu-
jeres y hombres para que el mandato del V 
Congreso de la CUT pase de la formalidad 
a la realidad y nos formemos en estos te-
mas para transversalizar la perspectiva de 
género en nuestra Central y los sindicatos. 
Ese “Mundo Mejor” que agitamos en las 
consignas solo será posible, cuando cons-
truyamos en la sociedad la igualdad de 
clase y de géneros, y ello implica tener los 
elementos suficientes para entender, que 
la práctica patriarcal discrimina y excluye 
de la sociedad al 52% de la humanidad: 
las mujeres.

Tanto nosotras como ustedes necesitamos 
pensarnos como seres humanos capaces 
de transformar una sociedad que nos so-
mete, nos explota, nos excluye, discrimina 
y utiliza para fortalecer su sistema: el capi-
talismo. Este a su vez, encuentra su mejor 
aliado para mantenerse y fortalecerse: El 
patriarcado.

¡No más capitalismo, no más patriarcado! 
Construyamos esa sociedad realmente justa, 
donde hombres y mujeres seamos sujetos 
de derechos y tengamos las mismas opor-
tunidades, para que podamos hablar de la 
igualdad plena.

“Un mundo mejor, sí es posible”

Alfonso Carrillo Osma  
Luis Hernando Casallas 
William Sierra Linares

miemBros de la jUnTa direcTiva 
de sinTraTeléFonos

Con la llegada de Gustavo Petro a 
la Alcaldía Mayor de Bogotá y el 
consecuente nombramiento de la 
Junta Directiva de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá SA, ESP, 
quien a su vez designó al señor Saúl Kattan 
Kohen como nuevo presidente de la empre-
sa, se avizoran cambios profundos en la ad-
ministración y la gerencia, enmarcados en el 
programa del nuevo Alcalde y los anuncios 
contundentes de no privatizar la ETB 

Después de las dos últimas administracio-
nes, donde predominó la infamia, la mentira, 
el desgreño, el engaño, la explotación de la 
mano de obra a través de la tercerización y 
el carrusel de la contratación en ETB, deno-
minada, con razón “la Joya de la Corona”, al 
fin llega un demócrata quien tiene la valentía 
para, de verdad, rescatar de las fauces de 
la oligarquía y del monopolio una empresa 
que en su génesis es de propiedad de la 
ciudadanía bogotana. 

Produce sentimiento y dolor de patria sa-
ber que en ETB, aparte de la corrupción 
en la contratación, el 48 por ciento de la 
nómina se lo lleva el 16 por ciento de los 
trabajadores de cuello blanco, represen-
tado en más de cuarenta gerentes y un 
similar numero de directores, además de 
los nueve vicepresidentes y profesionales 
especializados, para quienes su único pro-
pósito es marchitar la empresa, con el fin 
de regalársela a precio de gallina flaca a 
los gurús de las comunicaciones, quienes 
asechan, cual buitre hambriento, en espera 
de la carroña.

Pero no se puede esperar más en el tercer 
país del mundo con mayor desigualdad so-
cial, en donde la riqueza se concentra en 
pocas familias, quienes justifican su actuar 
en la oferta y la demanda, y que de manera 
descarada, cuando acaban con las empre-
sas le echan la culpa a los trabajadores, es-

condiendo en los medios de comunicación 
que todo no es otra cosa que la expresión 
del capital especulativo al servicio de la 
oligarquía.

Estamos seguros que la nueva administra-
ción de ETB, para rescatar a la empresa 
de su condición actual de aletargamiento 
y atraso tecnológico, debe empezar por 
realizar una reestructuración administrativa 
en donde prescinda de todos los mandos 
medios hacia arriba, pues son ellos los que 
con el criterio falaz han pretendido privati-
zarla con el argumento de que es la única 
forma en que puede subsistir. La nueva 
administración debe gestionar las licencias 
para ofrecer tecnología 4G, revisar los 
contratos suscritos a la fecha y proceder a 
realizar la caducidad en aquellos que son 
nocivos para las finanzas de la empresa, y 
capacitar a sus trabajadores en las últimas 
tecnologías, así como llenar las vacantes 
que verdaderamente constituyan la labor de 
la cadena de producción en el objeto social 
de la empresa.

No es de buen recibo que quienes hoy 
pregonan y ejecutan las directrices en el 
marchitamiento y estancamiento del fun-
cionamiento de ETB, pretendan mutar en 
la defensa y existencia de una empresa de 
naturaleza pública al servicio del país y de 
los bogotanos, pues, de ser así, nos encon-
traremos con verdaderos lobos vestidos con 
piel de oveja, lo que conllevará, inexorable-
mente, a que no logremos superar la crisis 
en la que nos encontramos. Por esta razón 
se hace necesario su despido.

Para los que militamos en el sindicalismo 
democrático y quienes divulgamos las pro-
puestas de Petro Alcalde en procura de una 
“Bogotá Humana Ya”, nos es de obligatorio 
cumplimiento el coadyuvar para que este 
proyecto se consolide y se convierta en 
realidad, en beneficio de los trabajadores, 
sus familias y la ciudadanía en general, en 
procura de equidad social y, con ello, el 
mejoramiento en la calidad de vida de todos 
los involucrados.

¡Por una ETB democrática y pública de 
propiedad de los bogotanos!

¡Nos preparamos 
para el 2012!

Tiempos de progreso 
para ETB

Dos de los autores de este artículo, Luis Hernando Casallas y Alfonso Carrillo Osma 
(sentados a la izquierda), en un acto de campaña electoral con Gustavo Petro.
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Bogotá D. C., 6 de enero de 2012

Doctor

Gustavo Petro Urrego

Alcalde Mayor de Bogotá

Ciudad

Asunto: Derecho de Petición

Cordial Saludo. 

Las organizaciones, Comité Distrital 
de Vendedores Ambulantes y Pacto 
Gremial (recicladores) con el acom-
pañamiento de la Central Unitaria 

de Trabajadores, CUT, le felicitamos por 
su llegada a la conducción del gobierno de 
la ciudad y en la medida que nos sentimos 
partícipes, estamos prestos a colaborar para 
el buen desarrollo del mismo, con nuestra ex-
periencia en el tema de la economía popular 
y construcción de alternativas de solución al 
conflicto que se deriva de las condiciones de 
informalidad de nuestro trabajo. 

El Comité Distrital de Vendedores Ambu-
lantes, constituido como interlocutor válido 
ante la Administración Distrital a raíz de su 
elección mediante asambleas populares y 
en aplicación de las sentencias de la Corte 
Constitucional: SU 360/99 y T-772/03, quie-
nes concertamos la construcción de la polí-
tica pública de espacio público y vendedores 
ambulantes que dio origen al Ipes, modificó 
el Plan Maestro del Espacio Público para 
los aprovechamientos económicos y socia-
les del mismo y determinó el procedimiento 
de elección de mesas y comités locales de 
concertación y las organizaciones que for-
man el Pacto Gremial de la cadena produc-
tiva del reciclaje; recicladores, carreteros, 
bodegueros y microempresarios, ejercicio 
participativo que en su accionar legal lleva-
ron a la Corte Constitucional a pronunciarse 
mediante sentencia 275 del 19/12/2011, que-
remos expresarle muy respetuosamente las 
siguientes consideraciones, dado el nuevo 
gobierno Distrital.

En lo relativo a los vendedores ambulantes, 
ciertamente hemos avanzado cuando en 
medio de la concertación logramos construir 
la materialización de la política pública, sin 
embargo en la administración anterior, deci-
siones como sustraer al Ipes del tema del es-
pacio público siendo el ente operador creado 
para la atención de vendedores ambulantes, 
la modificación de la junta directiva del Ipes 
suprimiendo la participación del Dadep y la 
modificación de la representación y el me-
canismo de elección de los vendedores am-
bulantes de manera unilateral e inconsulta, 
para que sea el director de la Institución quien 
designa “a dedo” la representación, suprimió 
de hecho el único escenario de concertación 
que existía a nivel distrital y la consecuente 
toma de decisiones sin la participación de 
los comités locales respecto de las solucio-
nes que puede ofrecer institucionalmente la 
Alcaldía.

Para recomponer el proceso organizativo y 
participativo que descifre las rutas de inclu-
sión económica le solicitamos:

 Instalación de la Mesa de Concertación  •
con el Comité Distrital de Vendedores 
Ambulantes.
 Modificación del Decreto 099/11 y dero- •
gación de la Resolución 045/11.
 Regulación para los usos económicos y  •
sociales del espacio público, contempla-
dos en el Plan Maestro de Espacio Público 
y decreto 064/11.
 Evaluación de los Proyectos y Programas  •
del Ipes.

Con el tema especifico de la Cadena 
Productiva del Reciclaje, nuestra permanente 
disposición al diálogo en lo que tiene que ver 
con la buena prestación de nuestros servi-
cios (reciclaje y aprovechamiento promedio 
diario de 2.000 ton/día) y la legitimidad en la 
defensa de los derechos que como ciuda-
danos y trabajadores tenemos, queremos 
encausarla en el sentido de crear con base 
en la sentencia T724/03 y 275/11 una política 
pública para el sector de la cadena producti-
va del reciclaje, que efectivamente redunde 
en beneficio de la ciudad y nosotros; para 
que superemos los diálogos improductivos, 

unilaterales y que se manipulan mediante el 
protagonismo conferido a organizaciones “de 
papel”, como hasta ahora viene acontecien-
do, le solicitamos:

 Que los términos de referencia de la licita- •
ción pública de R.B.L. y sus anexos com-
plementarios, cumplan con lo dispuesto 
en la sentencia T 724/03 y T 275/11.
 Que se cree la bolsa de compensación  •
económica destinada al mejoramiento de 
la calidad de vida de la cadena productiva 
del reciclaje.
 Solicitamos que se reelabore con las  •
organizaciones un Censo Social de la 
población recicladora de la ciudad.
 Inventariar las bodegas temporales de  •
acopio existentes hoy en la ciudad.
 Revisar para su modificación el Decreto  •
456/10 de la Secretaria Distrital de 
Planeación.
 Concertación en la implementación del  •
Decreto 1666 emanado del Ministerio de 
Transporte y que regula la circulación de 
los vehículos de tracción animal.
Evaluación de los planes, programas y  •
proyectos diseñados y ejecutados por las 
instituciones con competencia en nuestro 
sector.

Carta de los vendedores ambulantes 
al Alcalde Gustavo Petro

Por último, pero no menos importante, le so-
licitamos una audiencia en su despacho para 
poder compartir estos criterios directamente 
con usted y su gabinete distrital.

Reiterando nuestra disposición a colabo-
rar en el buen desarrollo de una Bogotá 
Humana Ya.

Cordialmente,

Comité Distrital de Vendedores 
Ambulantes

Pacto Gremial Recicladores

Álvaro Orlando Ortega, Francisco Antonio 
López, Germán Novoa Rojas, Alfredo 
Domínguez, Blanca Ruth Arias, Pedro Luis 
Ramírez Barbosa, Carmen Rosa Gutiérrez 
Bohórquez, Alfredo Manchola Rojas

Copia

Secretaria de Gobierno Distrital

Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos

Personería Distrital

Anexamos firmas.

Jeisson Zubieta Díaz

presidenTe asociación disTriTal 
de TraBajadores por presTación de servicios

En el marco general de salvaguardar 
el derecho al trabajo, que debe 
estar garantizado por el Estado, y 
en el desarrollo de lograr este dere-

cho, el pasado 26 de noviembre después de 
varias reuniones, se conformo la Asociación 
Distrital de Trabajadores por Prestación de 
Servicios, con la participación de trabajado-
res de las diferentes entidades distritales, 
donde se defino su Junta Directiva con el 
objetivo principal de buscar salidas para 
nuestra vinculación y estabilidad laborar, 
pues existen compañeros trabajadores que 
llevan laborando por esta forma de contrata-
ción más de cuatro, ocho y hasta doce años 
sin ningún tipo de garantías ni prestaciones 
legales. Además, cumpliendo horarios, con 
responsabilidades muy importantes y que 
merecen toda la disponibilidad por ser in-
ventarios públicos.

En el desarrollo de lograr este derecho fun-
damental está asociación ha obtenido en tan 
poco tiempo y después de varias dificultades: 
una reunión hace unos días con el nuevo 
Secretario de Educación Distrital, Óscar 
Sánchez, donde nos garantizó la continuidad 

de los más de 350 compañeros que trabajan 
como apoyos administrativos en los colegios 
de la ciudad, igualmente se hizo un llamado 
a fortalecer la organización de los trabaja-
dores y avanzar en el estudio de la planta 
de personal y mantener una comunicación 
constante con esta Asociación que tiene 
opiniones sobre el tema.

El segundo gran logro de esta Asociación 
fue haber intercambiado opiniones en una 
reunión con el Ministro del Trabajo, Rafael 

Pardo, donde le manifestamos nuestra pre-
ocupación sobre esta forma tan inapropiada 
de contratación que se volvió la regla general 
del Estado. Él nos manifestó las intenciones 
del Gobierno Nacional de solucionar el pro-
blema sin que exista masacre laboral y se 
comprometió a hablar con el Alcalde Mayor, 
Gustavo Petro, para tomar medidas sobre 
el particular.

En los próximos días tendremos una re-
unión con el Director del Servicio Civil de la 
Alcaldía Mayor, Cesar Manrique, con el fin 
de intercambiar opiniones sobre las decla-
raciones que se han hecho al respecto de 
las contrataciones en el Distrito y cómo se 
hará ese proceso, sin que exista un despi-
do general.

Finalmente, queremos hacerles una llamado 
a todos los trabajadores que se encuentran 
en esta forma de contratación tan inadecua-
da a que se vinculen activamente a nuestra 
organización, para que unidos luchemos por 
un trabajo decente.

Asociación Distrital de Trabajadores por 
Prestación de Servicios

Opssed.distrito@gmail.com

Facebook. Opssed

Tel: 311-2877659 ó 316-8391894 

Los traBajaDorEs por órDEnEs DE prEstación 
DE sErvicios DE Bogotá sE organizan

El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, en la reunión con 
el Presidente Asociación Distrital de Trabajadores por 

Prestación de Servicios, Jeisson Zubieta Díaz.
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Pliego en la Compañía 
Eléctrica de Sochagota 

Duitama, Boyacá

El sindicato Sintraces, que agrupa a los 
trabajadores de esta empresa eléctrica, 
ha informado, a través de un comuni-

cado de prensa, sobre la presentación del pliego 
de peticiones y el inicio de las conversaciones en 
esta empresa. La primera reunión se celebró el 
pasado 17 de enero y en ella se trataron tres te-
mas: justificación del pliego petitorio, la agenda de 
negociación, y una presentación detallada de los 
puntos solicitados. En el transcurso de esta primera 
reunión se respiró un ambiente de diálogo positivo 
y la parte empresarial se comprometió a dar una 
respuesta integral a las aspiraciones de los traba-
jadores. Recibida la respuesta patronal, la comisión 
negociadora entrará a estudiarla y socializarla con 
el conjunto del sindicato, para determinar, a la vez, 
las respuestas sindicales y definir el camino a se-
guir en este proceso. La Comisión Negociadora 
de Sintraces, el presidente del sindicato, Mauro 
Hernán Vargas A. y el Secretario General, Holman 
Eduardo Velandia M., asumirán la información, a 
los afiliados y trabajadores, al movimiento sindical, 
a la ciudadanía de Duitama y a la opinión pública 
sobre el desarrollo de las conversaciones.

La Empresa Solla S.A. 
desconoce acuerdos 

convencionales 
Mosquera, Cundinamarca 

El Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Solla S.A., Sintrasolla, denunció 
en sendas querellas presentadas en 

las oficinas del trabajo de Facatativá e Itagüí, la 
violación por parte de la empresa de importan-
tes puntos convencionales, que constituyen una 
persecución sindical directa, un menoscabo a 
los derechos laborales de sus trabajadores y una 
política de debilitamiento a la organización de los 
trabajadores.

El enganche de contratistas independientes 
para adelantar actividades ordinarias del proceso 

industrial, manejo sesgado del reemplazo de tra-
bajadores pensionados o desvinculados por traba-
jadores con contrato a término fijo desconociendo 
la antigüedad, el cese del suministro del refrigerio 
consistente en un vaso de leche, negación del auxi-
lio de transporte, retención de información pertinen-
te a las actividades sindicales, irregular liquidación 
de los recargos nocturnos, manipulación de los 
turnos y desmejora de los directivos sindicales de la 
sede de Mosquera, son las medidas que ha venido 
tomando la empresa, en las sedes de Bello, Buga, 
Bucaramanga, Girón y Mosquera, para disminuir 
los costos laborales, no por la vía de la tecnificación 
o mejora de los procesos industriales, sino por la 
vía de desmejorar los ingresos y beneficios de los 
trabajadores y de paso golpear al sindicato, barrera 
para contener la superexplotación del trabajo y los 
desafueros laborales de los patronos.

Sintrasolla, sindicato recientemente afiliado a 
la CUT, hace un llamado a todos los sindicatos de 
la central, para que presten la solidaridad nece-
saria y de esta manera contener las pretensiones 
empresariales por destruir la organización sindical, 
anular la Convención Colectiva de Trabajo e impo-
ner un régimen laboral contrario al trabajo decente 
que pregona la OIT. 

El acuerdo laboral 
en Previsora Seguros. 

Una negociación diferente 
José Antonio Becerra Camargo 
Presidente Nacional Sintraprevi

Con la firma del acuerdo laboral en-
tre las partes: empresa y sindicatos 
(Sintraprevi y Asdecos), rubricado 

por el Presidente de la CUT, Tarsicio Mora, y el 
Secretario de la CUT Bogotá, Manuel Téllez, el 
lunes 28 de noviembre de 2011 culminó un proceso 
que en tiempo record –diez días– logró el objetivo 
en el cual se habían comprometido las organizacio-
nes sindicales con los trabajadores de la Previsora 
Seguros: Conseguir un aumento salarial sin afectar 
los demás beneficios convencionales.

La Previsora Seguros es una sociedad de eco-
nomía mixta, con régimen de empresa industrial y 
comercial del Estado. Actualmente cuenta con una 
planta de 617 trabajadores, de los cuales 493 son 
convencionados, y de estos el 92% se encuentra 
sindicalizado. Hacen presencia en la empresa 
dos sindicatos: Asdecos, sindicato de industria, y 
Sintraprevi, afiliado a la CUT, organización sindical 
de base, que tiene la vocería para la negociación 
de la Convención Colectiva de Trabajo.

Dada la experiencia vivida en años anteriores 
por la cual los trabajadores no tuvieron aumento 
salarial durante tres años (2003 a 2005) por la deci-
sión sindical de prorrogar la convención, la directiva 
del sindicato, renovada después de diez años en 
el mes de abril de 2011 en un 80%, tomó la deci-
sión de consultar directamente a los trabajadores 
para conocer si deseaban o no que se negociara 

la convención colectiva. Mayoritariamente, los tra-
bajadores expresaron un contundente SÍ, pues ya 
había transcurrido el primer semestre del año otra 
vez sin aumento salarial.

La Asamblea Nacional refrendó la decisión 
tomada por los trabajadores y aprobó presentar 
pliego de peticiones e iniciar la negociación de la 
convención. Pero, a solicitud del Presidente de la 
organización sindical, también aprobó que antes de 
iniciar este proceso, se buscaran mecanismos de 
acercamiento con la administración de la Compañía 
para intentar llegar a un preacuerdo y conseguir el 
incremento salarial sin tocar las demás cláusulas 
convencionales, para evitar que sucediera como en 
negociaciones anteriores, que fueron conflictivas y 
demoradas, la presentación de un contrapliego y 
llegar a instancias de confrontación y conflicto.

El recién posesionado presidente de la empre-
sa se mostró proclive al diálogo y accedió a dicha 
petición y fue así como el 17 de noviembre se 
iniciaron las conversaciones empresa-sindicatos, 
que culminaron tan solo diez días después con la 
firma del mencionado acuerdo, que se protocolizó 
posteriormente con el depósito del mismo, la de-
nuncia conjunta de la convención y el nuevo texto 
convencional ante el Ministerio de Trabajo.

La experiencia de esta negociación es muy 
satisfactoria no solo para Sintraprevi y Asdecos, 
sino también para la CUT, que estuvo durante todo 
el proceso al lado de las organizaciones sindicales 
brindando su asesoría y deja una grata enseñanza 
para otras organizaciones sindicales: Que mientras 
exista voluntad política de las partes es posible 
obtener un resultado gana-gana. Este proceso 
también demuestra que en ocasiones es necesario 
un viraje en la concepción y visión de las directivas 
sindicales para proponer fórmulas creativas que 
faciliten los procesos.

Respecto al resultado del acuerdo, se obtuvo el 
aumento salarial retroactivo para el 2011 con base 
en el IPC complementado con una bonificación de 
$300.000 para cada trabajador. Para 2012 y 2013 
se logró un aumento del IPC más un punto.

Vale la pena destacar también que la nego-
ciación se hubiera pactado a dos años (la anterior 
se había pactado a cuatro) y que en la misma se 
trató en varias ocasiones el tema de la terceriza-
ción y la contratación por outsourcing, que afecta 
en gran medida los derechos laborales de muchos 
trabajadores que le ofrecen sus servicios a esta 
empresa. 

Mediante los diálogos realizados, también se 
logró que se destrabara un tema que en la empresa 
venia afectando a los trabajadores, relacionado con 
la aprobación de préstamos de vivienda que por 
más de dos años estaban represados.

Reintegro de Rodolfo Vecino 
en fallo de segunda instancia 

Usofrenteobrero.org 

Viernes, 13 de enero de 2012 09. La 
solidaridad nacional e internacional, 
así como la disposición de lucha de los 

trabajadores de la industria petrolera colombiana, 
obligaron a Ecopetrol S.A. a reversar en segunda 
instancia la decisión de destitución del presidente 
de la Unión Sindical Obrera de la Industria del 
Petróleo, USO.

“Podrán cortar una flor, pero 
jamás podrán detener la primavera”

El 12 de enero de 2012 se ha producido un 
nuevo triunfo para el movimiento obrero colom-
biano, en una indiscutible victoria de la solidaridad 
nacional e internacional y un logro de la indecli-
nable voluntad de lucha de los trabajadores de la 
industria petrolera colombiana, lo cual forzó a que 
la decisión en segunda instancia revirtiera la injus-
ta y retaliadora actuación de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario y obligara a la administración 
de Ecopetrol S.A. y al Gobierno colombiano a de-
sistir en esta oportunidad de la intención de destituir 
e inhabilitar para ejercer cargos públicos, durante 
diez años, a nuestro presidente Rodolfo Vecino 
Acevedo, a quien, en el marco de la política de 
exterminio de la USO, escogieron su cabeza como 
trofeo de guerra.

Desde que se hizo pública su destitución, las 
voces de protesta no se hicieron esperar y las ex-
presiones de solidaridad brotaron desde todos los 
rincones del planeta; desde este espacio a todas 
las organizaciones y personas que exigieron al 
Gobierno colombiano y al Presidente de Ecopetrol 
el inmediato reintegro de nuestro Presidente; mil 
gracias, sin su aporte la cuenta de cobro a la pos-
tura clasista, la confrontación directa a las multi-
nacionales petroleras y la verticalidad ética en la 
defensa de los derechos de los trabajadores por 
parte de nuestra organización sindical; se hubiese 
consumado como el mayor acto de injusticia, reta-
liación e impunidad.

Por tanto nos complace compartirles que 
el Presidente de Ecopetrol S.A. Javier Genaro 
Gutiérrez Pembherty como fallador en segunda 
instancia en el Proceso Disciplinario PD-3175-
10, decidió el reintegro de nuestro Presidente 
de la USO, compañero Rodolfo Vecino a su car-
go y funciones como trabajador de la Empresa 
Colombiana de Petróleos, al decidir en los si-
guientes términos: “Revocase el fallo de primera 
instancia proferido por la Jefe de la Oficina de 
Control Disciplinario Interno de conformidad con 
la parte motiva de esta providencia. Segundo. Por 
medio de la Oficina de Control Disciplinario noti-
fíquese y envíese copia de la misma a la División 
de Registro y Control de la Procuraduría General 
de la Nación. Tercero. Devuélvase el expediente 
para su archivo y custodia. Notifíquese, comuní-
quese y cúmplase”.

Denunciamos, repudiamos 
y rechazamos atropellos 

en contra de la lucha sindical 
de Sintradian

Directiva Nacional de Sintradian Hacienda 
Pública, se permite informar y aclarar a 
la opinión publica los hechos sucedidos 

el día 19 de enero de 2012 en las instalaciones 
de la Aeronáutica Civil ubicada en el Aeropuerto 
Internacional “El Dorado de Bogotá”.
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tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.
Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva

responsabilidad de sus autores. 

Sea lo primero manifestar que la organización 
sindical en uso de los principios y derechos cons-
titucionales establecidos en los artículos 38, 39, 
42 y 44 que amparan los derechos de asociación 
sindical, libertad sindical, el derecho a la protes-
ta, y la libre expresión, en congruencia con los 
acuerdos y tratados internacionales en materia 
de derechos humanos y sindicales, que con el 
fin de dialogar acerca de reconsiderar la medida 
implantada por la Aeronáutica Civil, de realizar 
cobro por parqueo a los funcionarios de la Dian 
que prestan sus servicios en la zona primaria 
aduanera del aeropuerto el Dorado, se acercaron 
los trabajadores de la DIAN, con el respaldo de 
otras organizaciones sindicales, y la representa-
ción de Sintradian Hacienda Publica, empeñados 
como organización en la defensa de los derechos 
de los trabajdores; como respuesta se autoriza el 
ingreso de los voceros, dejando en la recepción 
del edificio al resto de los trabajadores quienes 
en segundos presenciaron impotentes la agresión 
hacia nuestros compañeros por parte de personal 
seguridad de la Aeronáutica Civil, por orden de la 
Secretaria General de dicha Entidad.

Esta organización Sindical denuncia y re-
chaza rotundamente la flagrante violación a los 
derechos labores y sindicales que también son 
derechos humanos de los trabajadores, sucedi-
da hoy en la lucha por la defensa de un trabajo 
digno y decente que también se libra a nivel mun-
dial a través de la CSI- Confederación Sindical 
Internacional y la Confederación Sindical de las 
Américas (CSA). 

Este es solo un hecho más de persecución a 
Sintradian Hacienda Publica, que muestra como 
el estado a través de algunos de sus agentes, la 
desprestigia ante la opinión pública, haciéndonos 
ver como los agresores, cuando es la organización 
sindical la agredida para acallar las voces que 
defienden los derechos de todos los trabajadores 
de la DIAN. 

Estos hechos ocurridos en el día de hoy, se 
suman a todos los incumplimientos por parte del 
gobierno nacional y la DIAN, respecto a los compro-
misos pactados en el Acta Única de Concertación 
firmada con Sintradian Hacienda Publica.

Denunciamos, repudiamos y rechazamos la 
forma como han sido presentados ante la opinion 
publica estos atropellos en contra de la lucha 
sindical.

Junta Directiva Nacional
Sintradian Hacienda Publica

Movimiento sindical exige 
al Gobierno nacional cumplir  

los acuerdos laborales

En desarrollo del Acuerdo Laboral de 
diciembre de 2011, se reunió el 18 
de enero de 2012, la Subcomisión del 

Sector Público con el Ministro de Trabajo y el alto 
gobierno, donde exigimos:

La expedición del decreto concertado que garanti-1. 
ce la negociación colectiva en el sector público.

Que se garantice la estabilidad laboral de los 2. 
120 mil empleados en provisionalidad y la 
Comisión Nacional del Servicio Civil derogue 
el inconstitucional acuerdo 162.

Medidas concertadas con el movimiento sin-3. 
dical, para erradicar la tercerización laboral y 
ampliar las plantas de personal.

Concertar el incremento salarial de los emplea-4. 
dos públicos

La respuesta del gobierno es insuficien-
te y sin medidas concretas. Asimismo, en la 
Comisión Nacional de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, reunida el mismo día, el 
presidente Santos anunció que en el segundo 
semestre empezará la discusión de la reforma al 
Sistema de Pensiones, a la cual nos oponemos, 
pues consideramos que una forma concreta de 
fortalecer el sistema, es mejorar el Sistema de 

Prima Media, en cabeza del ISS y erradicar la 
tercerización, con el fin de aumentar el número 
de cotizantes que hoy está en aproximadamente 
seis millones.

Llamamos al movimiento sindical y estatal, 
a continuar su proceso de organización, con el 
fin de defender el derecho a la pensión digna, 
la estabilidad laboral, la negociación colectiva y 
el derecho a la negociación de los empleados 
públicos, preparando el II Encuentro Nacional de 
Empleados Estatales.

Bogotá, 19 de enero de 2012
Tarsicio Mora Godoy, Presidente; Domingo 

Tovar Arrieta, Secretario General; Francisco 
Maltés Tello, Director Dpto. de Comunicaciones 

y Sector Estatal

Empeora conflicto de 
comunidades y Ecopetrol 

en Santander 
Prensa USO

Empeora el paro de las comunidades y 
trabajadores del corregimiento El Centro 
(Santander). En el campo 25, el lunes, la 

fuerza pública agredió con pistolas de gases y bali-
nes a los manifestantes. El presidente de la USO ha 
mediado para iniciar diálogos con Ecopetrol.

El paro que inició en los campos petroleros 
cercanos a Barrancabermeja lleva más de cinco 
días. “La situación es bastante delicada, las comu-
nidades y los trabajadores insisten en que se abran 
los diálogos pero Ecopetrol ha hecho caso omiso”. 
La manifestación transcurría pacíficamente hasta 
que Ecopetrol envío la fuerza pública a agredir a 
los trabajadores.

Óscar Sánchez, Secretario de Usuarios y 
Beneficiarios de la USO Nacional, informó que la 
fuerza pública ha arremetido contra la población 
indiscriminadamente; “con las tanquetas han tum-
bado hasta las casitas de la gente y se han metido 
a las fincas a perseguir personas sin importar los 
daños ocasionados”. 

El conflicto se remonta al 2007, cuando las 
comunidades y trabajadores de esta zona de 
Santander llevaron a cabo un paro, bastante 
conflictivo, y exigieron de parte de Ecopetrol vin-
culación de mano de obra local e inversión social. 
Como resultado se firmó un acta de acuerdo, pero 
el único punto que cumplió la empresa, que era el 
de participación laboral, en diciembre lo rompió. 
Ecopetrol subió los perfiles de los empleados y 
sacaron a los trabajadores locales. Lo peor es 
que no ha escuchado en ningún momento a los 
habitantes.

Rodolfo Vecino, presidente de la USO, medió 
con el presidente de Ecopetrol con el fin de resta-
blecer los diálogos. Sin embargo, aún no hay fecha 
para ello. Miércoles, 18 de enero de 2012.

CUT presentará pliego 
de peticiones al 

 Alcalde de Bogotá 

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
presentará un pliego de peticiones al 
Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, 

con el objetivo de mejorar la situación de los em-
pleados públicos, especialmente los distritales.

Francisco Maltés, Secretario de Comunicaciones 
de la CUT, informó que las medidas contenidas 
en el pliego buscan beneficiar a los empleados 
públicos en todo el país y, particularmente, a los 
de Bogotá. 

El pliego de peticiones, que sería presenta-
do en el transcurso de los próximos meses, se 
centraría en tres puntos: “El incremento salarial 
para la presente vigencia fiscal; la eliminación 
de la tercerización y ampliación de las plantas 
de personal a todas aquellas personas que se 
encuentran vinculadas de forma tercerizada; y la 
estabilidad laboral de los empleados públicos en 
provisionalidad, que se encuentra amenazada por 
las erráticas decisiones de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil”, indicó Maltés. Lunes, 16 de 
enero de 2012.
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El nuevo Secretario de Educación, 
doctor Óscar Sánchez Jaramillo, 
ha planteado públicamente el 
reconocimiento a la ADE como 

el interlocutor válido del magisterio bogo-
tano, se declara partidario de 
construir confianza entre la 
Administración, la comunidad 
educativa y sus organizacio-
nes y de iniciar la búsqueda de 
acuerdos con el propósito de 
avanzar en una política educati-
va a favor de la niñez y la juven-
tud y en el fortalecimiento de los 
derechos del Magisterio.

La Junta Directiva de la ADE a 
su vez, dedicará parte importan-
te de la sesión del próximo mar-
tes 24 de enero para preparar 
la agenda de este primer encuentro y, por 
supuesto, la hoja de ruta de las conversa-
ciones en los próximos meses. 

Asunto de cardinal importancia, si se tiene 
se tiene en cuenta, por un lado las priorida-
des formuladas por el nuevo Alcalde Mayor 
en infancia y en educación y, de otro lado, 
el cúmulo de temas sin resolver que dejó 
la anterior Administración, especialmente, 
lo consignado en el Pliego de Peticiones 
radicado en 2009, lo que produjo el esta-
do de tensión permanente entre la SED 
y el magisterio bogotano, agravado por el 
descarado incumplimiento de los pocos 
acuerdos alcanzados, la agresión de la 
fuerza pública ordenada por directivos de 
alto rango de la Secretaria de Educación, 
la desviación de cuantiosos recursos desti-
nados para formación docente, la calumnia 
contra la ADE y el magisterio para ocultar la 
deficiente gestión de algunos funcionarios 
y asesores de turno. O los “negociadores” 
de la Administración saliente que lograron 
sabotear la posibilidad de acuerdos con el 
magisterio pero por ello, contribuyeron a la 
pérdida del gobierno. 

En este orden de ideas, una agenda entre la 
ADE y la SED, debe abordar por lo menos 
cuatro grandes ejes:

Un primer eje se refiere a las prioridades en 
la política educativa pública y su relación con 
la política de niñez y juventud. 

Hemos considerado que es posible profun-
dizar en una política educativa avanzada, 
esa es la esencia y propósito del Pliego 
de Peticiones del Magisterio Bogotano que 
presentamos el 30 de octubre de 2009 a la 
Administración Distrital, de la propuesta de 
Emergencia Educativa que animamos un 
año después y de las Exigencias Urgentes 
de la ADE ante la Administración Distrital3, 
radicadas el 12 de abril de 2011. 

Entre las prioridades, destacamos algunas 
que la ciudad puede alcanzar: 

Una, es la universalización de la edu-1. 
cación formal desde los tres grados de 
preescolar hasta la educación media 
especializada, como también, el forta-
lecimiento de la educación especial y 
superior. Bogotá tiene todas las condi-
ciones para alcanzar una escolaridad de 
14 grados, frente al vergonzoso promedio 
de 7 grados de escolaridad en Colombia 
en mayores de 5 años. 

Otra prioridad, es el ne-2. 
cesario aumento de la planta 
docente, directivos docentes, 
orientadores y trabajadores admi-
nistrativos, especialmente maes-
tros y maestras en educación 
física y artística, segunda lengua, 
tecnología e informática para 
educación especial, preescolar y 
primaria, como también, los do-
centes que requiere la educación 
media especializada.

Una tercera prioridad es 3. 
el fortalecimiento del sistema 
educativo oficial, la supresión de 
los injustificados convenios y el 

retorno de los colegios de concesión a la 
administración pública.

En ese marco, aunque hay coincidencia 
en aspectos tan importantes como en la 
necesidad de aumentar significativamente 
el número de docentes y los recursos para 
educación, solicitaremos a la SED las pre-
cisiones necesarias sobre los programas 
hasta ahora expuestos en líneas gruesas 
por la Administración Distrital acerca de la 
atención integral de los niños entre 0 y 5 
años, la jornada única completa y el deno-
minado grado 12. Sobre estos temas la ADE 
ha defendido:

La escolaridad de los niños de 3 a 5 años en 1. 
los colegios oficiales.

En cuanto a la relación entre la educación 2. 
media y la superior, hemos insistido en que 
la principal destinación de los recursos de 
ese componente del presupuesto de la SED 
debe destinarse a la universalización de la 
educación media especializada; a la vez que, 
tiene que suprimirse el desafortunado pro-
grama “Alianza para la educación Superior” 
y hacer un balance de la articulación entre la 
educación media y superior en los últimos 8 
años y, finalmente, en este punto, invitamos 
a tener en cuenta modelos de articulación 
entre la educación media y superior como 
los alcanzados por la Normal Distrital María 
Montessori.

Sobre la Jornada Única o completa, hemos 3. 
dicho que se trata de retornarle un derecho 
a los estudiantes de Colombia que disfru-
taban hace 40 años pero sin vulnerar los 
derechos del magisterio. Premisa aún más 
vigente si se tiene en cuenta lo aprobado en 
el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 
Nacional. El tema también implica abordar 
aspectos como el aumento de las plantas de 
personal vinculadas al Estado, mayor infra-
estructura administrada por este e ingresos 
salariales. A la vez, es necesario debatir so-
bre una nueva organización de los tiempos 
escolares y la actividad escolar en las horas 
adicionales. 

Un segundo eje de discusión con la SED, 
debe incluir, la dignificación de la profesión 
docente y de la labor de los trabajadores 
administrativos, considerándolo como parte 
de la política educativa pública. 

Son componentes de este eje, temas tan 
importantes como el trabajo digno y la estabi-
lidad laboral del magisterio y especialmente, 
de los trabajadores administrativos a quien 
acompañamos en su lucha por la formaliza-
ción laboral. También lo son, el fortalecimien-
to de la formación docente y el mejoramiento 
de la salud del magisterio, afectado hoy en 
57% en Bogotá como consecuencia de las 
regresivas reformas neoliberales en educa-
ción y del efecto de la violencia en el país en 
los colegios públicos y privados.

Un tercer eje, tiene que ver con el buen fun-
cionamiento de la SED que priorice y proteja 
los recursos públicos destinados para la edu-
cación, la niñez, la juventud, la formación y el 
bienestar del magisterio y de los trabajadores 
administrativos. Perversidades como dejar 
sin útiles a los niños de preescolar durante 
los dos últimos años habiendo los recursos 
o desviar cuantiosos dineros hacia el con-
trato con Alma Máter, no pueden repetirse 
y deben conjurarse situaciones similares en 
adelante.

Un cuarto eje, es la relación entre la Admi-
nistración Distrital y la comunidad educativa. 
En el caso de la ADE, ratificamos el principio 

de la independencia y exigiremos una real 
interlocución con la Alcaldía Mayor y la SED 
que conlleve a acuerdos a favor de la edu-
cación pública y los derechos del magisterio 
y la comunidad educativa.

La Junta Directiva y la Asamblea General 
de Delegados de la ADE, el magisterio y la 
comunidad educativa profundizará sobre 
este temas y seguramente incluirá otros, 
los sustentará y se movilizará para lograr 
los recursos necesarios para avanzar en la 
materialización del derecho a la educación, 
a la salud, a la vida y al trabajo digno. 

Notas

1 Este texto está basado en el editorial de la 
ADE a cargo del Presidente de la Asociación. 
Domingo 22 de enero de 2011, presentado 
en Radio Revista Proyección, su programa 
institucional. 

2 Magister en Historia y Licenciado en Ciencias 
Sociales. Actualmente Presidente de la ADE 
y su representante ante el Comité Distrital de 
Capacitación Docente (CDCD). 

3  Ver documentos y artículos: Pliego de 
Peticiones del Magisterio Bogotano, Exigencias 
Urgentes de la ADE ante la Administración 
Distrital y Algo más sobre la propuesta de 
Emergencia Educativa en www.renovacion-
magisterial.org. Igualmente, ”Análisis y pers-
pectivas de la política educativa pública en 
Colombia” y Dificultades en la promoción y el 
aprendizaje escolar: la gota que derramó la 
copa”. 

para la EduCaCión, El maGistErio y la Comunidad EduCativa En BoGotá1

Comienza una nueva etapa
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Bogotá D.C., 12 enero de 2012

Doctora

María Eugenia Coronado 

Gerente Gas Natural Fenosa

Dr. César Borrás Gómez

Recursos Humanos Electricaribe 

Dr. Guillermo Vergara Hernández 

RRHH Operativo Sucre Córdoba 

Ciudad

Distinguida y distinguidos doctores

A nombre de la Subdirectiva CUT 
Bogotá Cundinamarca expresamos 
nuestro rechazo a los comportamien-

tos y directrices impartidas por ustedes con 
relación a la situación extrema por la que 
atraviesa nuestro Compañero Danuil Gómez 
Padilla dirigente de la Dirección Nacional de 
Sintraelecol.

Si bien existen normas aplicables a todos 
los trabajadores colombianos, el caso del 
compañero Danuil trasciende la cotidianidad 
por los hechos conocidos por ustedes, de las 
perversas amenazas por el ejercicio de la ac-
tividad sindical, que en un real Estado Social 
de Derecho merecerían toda la atención, pero 
desafortunadamente con las comunicaciones 
del pasado 16 y 17 de enero 2012, emana-
das de sus despachos, pretenden colocar en 
riesgo, con la orden perentoria, la vida del 
compañero Danuil Gómez Padilla.

Los argumentos y consideraciones plasma-
dos en la comunicación de la CUT Nacional y 

radicado en el despacho de la Gerente de Gas 
Natural Fenosa con número 0101199595*, 
merecen nuestro absoluto respaldo.

Les hacemos un llamado a aunar esfuerzos 
para preservar la vida de nuestro compañero 
Danuil Gómez Padilla en razón a las ame-
nazas de muerte, de las cuales ya se tuvo 
consecuencia nefasta con el atentado que se 
pretendió ejecutar en días pasados y teniendo 
en cuenta que desafortunadamente el depar-
tamento de Córdoba y la ciudad de Montería 
se caracteriza por su estado de violencia, en 
especial contra los sindicalistas, razón por 
la cual exigimos se le brinden las garantías 
adecuadas para continuar ejerciendo la ac-
tividad sindical.

De lo anterior tienen pleno conocimien-
to Presidencia y Vicepresidencia de la 
República, organismos de protección y defen-
sa de la vida y de los derechos humanos.

Solicitamos se sirvan conceder audiencia en 
el menor tiempo posible acompañados de 
Sintraelecol para acordar mecanismos de 
protección laboral y sindical.

En espera de su respuesta. 

Cordialmente,

Héctor Bermúdez Rojas 
Presidente

Manuel Ángel Téllez González 
Secretario General

July González Villadiego 
Dpto. Derechos Humanos

Agencia de Información Laboral

La violencia antisindical que sigue mar-
tirizando a Colombia, en este 2012 
cobró su primera víctima en el depar-
tamento del Putumayo, sur del país. 

Se trata de Mauricio A. Redondo, sindicalista 
de la Unión Sindical Obrera y líder social del 
municipio de Puerto Asís, asesinado por dos 
sicarios la noche del martes 17 de enero en 
la vereda Teteyé de este municipio, atentado 
en el que también falleció su esposa Janeth 
Ordóñez Carlosama, quien en ese momento 
lo acompañaba.

La muerte de la pareja dejó completamen-
te huérfanos a 5 hijos, todos menores de 
edad. 

Según declaraciones a esta agencia por parte 
de Julio Vargas, presidente de subdirectiva de 
la USO Putumayo, el doble crimen se produ-
ce en medio de un conflicto social y laboral 
en Teteyé, zona donde Mauricio Redondo 
participaba activamente en el movimiento de 

protesta y paro laboral que desde hace tres 
semanas las organizaciones sindicales y 
comunitarias promueven para exigir mejores 
garantías de trabajo y de salarios, y denunciar 
los daños ambientales generados por las em-
presas petroleras establecidas en la región; 
situación que comparó a la que el año pasado 
desencadenó la protesta social y laboral en la 
zona de Puerto Gaitán, Meta.

El sindicalista asesinado tenía 36 años de 
edad, laboraba como operador de PEI, em-
presa contratista que presta servicios en la 
extracción petrolera. Era reconocido por su 
liderazgo social, y en tal condición había 
participado, cuatro días antes de su ase-
sinato, en el Primer Foro Petrolero por el 
Derecho al Trabajo, la Reivindicación Social 
y Económica, realizado el 13 de enero en el 
municipio de Orito, evento al que asistieron 
representantes de distintas organizaciones 
sociales de Putumayo.

Redondo, en su condición de contratista, era 
uno de los 220 afiliados a la USO Subdirectiva 

Asesinado en Putumayo líder social 
y sindical del sector petrolero
–En El atEntado tamBién murió su Esposa–

Orito, en la cual el 40% de los afiliados son 
trabajadores directos de Ecopetrol, y el 60% 
son contratistas de empresas que operan para 
este ente estatal.

En el comunicado en el que la presiden-
cia de la Unión Sindical Obrera y la CUT 
Nacional informan sobre este doble homici-
dio, también se denuncian otras situaciones 
atentatorias de los derechos laborales y 
humanos de los trabajadores de esta región 
del sur de Colombia, como lo son las reite-
radas amenazas contra líderes sociales y 
sindicales, vía mensajes al celular y correos 
electrónicos. Es el caso de los dirigentes de 
la subdirectiva de la USO en Orito: Manuel 
Coronado, José Sócimo Erazo y su presi-
dente Julio Vargas. Incluso se recibió llama-
da con la amenaza de volar la sede sindical 
con explosivos. 

Denuncian, asimismo, las amenazas de que 
fueron objeto 4 operarios del área Nororiente 
Batería Mansoyá, quienes debieron salir 
apresuradamente de allí para salvar sus vi-

das. Solicitamos a las autoridades judiciales 
se realicen las investigaciones necesarias 
para esclarecer los hechos y judicializar a los 
responsables, para que no exista impunidad 
en este caso.

Por su parte Yesid Calvacho, presiden-
te del Sindicato Petrolero del Putumayo 
(Suintrapetroputumayo), denunció que en la 
zona de Villa Garzón hay 16 líderes comuni-
tarios y sindicales amenazados, y otros más 
en La Hormiga, Orito, Teteyé, Puerto Asís, 
Caicedo, lo mismo que personas desplaza-
das. “La comunidad y sus organizaciones 
sociales no están de acuerdo en la forma 
como las empresas petroleras explotan el 
territorio, y ello ha originado una agresión 
contra los líderes: amenazas, intimidacio-
nes, calumnias y judicializaciones”, señaló 
Calvacho. 

Se recuerda que el año 2011 fueron asesina-
dos en Colombia 29 sindicalistas, la mayoría 
de ellos del sector educativo. 19 de enero 
de 2012

Multinacional gas natural Fenosa y Electricaribe 
violan derechos laborales y convencionales
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Oficina de Prensa Hospital Usme

Tras la lucha y compromiso por for-
talecer la responsabilidad social, la 
alta Gerencia del Hospital de Usme 
presenta los avances del Plan de 

Implantación para la consolidación del segun-
do nivel de atención que aliviará los problemas 
de accesibilidad y cobertura de salud en la 
población usmeña y aledaños, desde su visión 
panorámica como hospital región que además 
de beneficiar al distrito, entrará apoyar los de-
partamentos del Meta y Cundinamarca.

Usme tendrá Hospital 
de Segundo Nivel

Cerca de 450 mil personas se verán benefi-
ciadas con la construcción del II Nivel, mien-
tras que actualmente se atienden cerca de 
170.000 usuarios en el Hospital de I Nivel. 

El resultado al trabajo incansable para lograr 
el sueño de más de 10 años de la comunidad 
usmeña, se hace visible con la aprobación 
del plan de implantación, con uso dotacional 
y un equipamiento colectivo de tipo de salud 
de escala urbana, para la construcción del 
Hospital de Segundo Nivel que el pasado 
29 de diciembre entregó la Secretaría de 
Planeación a través de la resolución 1788, a 
la doctora Liliana Patricia Paternina Macea, 
Gerente del Hospital Usme I Nivel, después 
de realizar cerca de 290 reuniones con las 
entidades distritales y la comunidad.

La construcción del Hospital de Usme de II 
Nivel es la respuesta a la gestión emprendida 
desde enero de 2008 por la doctora Liliana 
Patricia Paternina Macea, Gerente del Hospital 
de Usme, que de manera mancomunada 
trabaja por el bienestar de la comunidad y la 
construcción del tejido social en una localidad 
amplia y vulnerable; de igual manera este avan-
ce para la salud de los capitalinos corresponde 
a una meta del Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de obras públicas para 
la capital colombiana, adoptado mediante 
el acuerdo distrital 308 de 2008 y del Plan 
Maestro de Equipamientos de Salud mediante 
el Decreto Distrital 318 de 2006.

La localidad de Usme hace parte de las zonas 
más amplias del distrito capital, contemplando 
una alta extensión de área rural con un 85% 
de suelo rural, lo que la hace expectante y 
sublime ante los ojos de los visitantes, pero 
vulnerable para los cerca de 300.000 habi-
tantes que viven las problemáticas de acceso 
y oportunidad, caso que confirma los datos 
suministrados por el Dane donde está catalo-
gada mediante la encuesta de calidad de vida 
como la segunda localidad más pobre.

Con la consolidación del Hospital de II Nivel, 
la población se verá beneficiada al disminuir 
los casos remitidos a otros hospitales, lo que 
traerá un alivio económico a los usuarios en 
cuanto a gastos de desplazamiento y acce-
sibilidad del servicio de salud, entre otros 
beneficios que mantendrán el equilibrio de la 
calidad de vida. De igual manera se encuen-
tra el fortalecimiento de otros servicios que 
entraran a operar de manera eficaz y con la 
calidad esperada por la comunidad, como la 
cirugías de obstetricia, ortopedia, pediatría, 

general y las no programadas; además de 
los completos servicios de hospitalización, 
imagenología, urgencias, consulta externa, 
laboratorio clínico, entre otros, que contaran 
con equipos modernos y de alta tecnología.

Cómo fue el proceso para 
la aprobación del Plan 

de Implantación

 El plan de implantación fue radicado el 22 de  •
septiembre de 2009, con el fin de determinar 
la viabilidad para el proyecto e II Nivel.
 La dirección del taller del Espacio Público,  •
la Dirección de vías, Transportes y Servicios 
Públicos y la Dirección de Planes Maestros 
y Complementarios, mediante conceptos 
técnicos dieron viabilidad para continuar 
con la etapa de formulación del Plan de 
Implantación. El 6 de noviembre de 2009 se 
definió la viabilidad de continuar con el pro-
cedimiento estipulado en el Decreto Distrital 
1119 de 2000, advirtiendo que el concepto 
emitido indicaba únicamente la viabilidad 
para estudiar el plan de implantación, ya 
que la aprobación del mismo solo se definiría 
en la etapa e comulación de acuerdo a las 
normas vigentes.
 El 13 de octubre de 2010 el departamento  •
Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público –Dadep– , anunció mediante comu-
nicado escrito informó que no encontraba 
inconveniente para que el Director de la 
Entidad avalara la solicitud del plan de im-
plantación a desarrollarse en la zona verde 
y/o comunal, una vez se cumpliera con todos 
los requisitos.
 El 7 de junio de 2011 la Dirección de Vías,  •
Transporte y Servicios Públicos, emitió con-
cepto sobre los temas de transporte y vías 
a la formulación del plan de implantación, 
haciendo los requerimientos respectivos en 
cuanto a viabilidad y paramentación, además 
de los cupos de estacionamiento, zonas de 
cargue y descargue y zona de taxis.
 El 10 de agosto de 2011, la Dirección de  •
Planes Maestros y Complementarios, dirigió 
a la dirección del Taller del Espacio Público 
comunicado mediante el cual solicitaba pre-
cisiones en los conceptos del uso del suelo 
y posibilidad de compensación del predio: 

 1. Clasificación del uso del suelo. 
 2. Estudio técnico urbanístico para determinar 

las áreas correspondientes a equipamiento 
comunal.

 3. Normas generales aplicables a las ce-
siones públicas destinadas a equipamiento 
comunal.
 El 31 de agosto de 2011, la Dirección de  •
Planes Maestros y Complementarios, emi-
tió concepto dirigido ala Subsecretaría de 
Planeación Territorial, respecto a la delimi-
tación de la zona comunal.
El 30 de septiembre la Secretaría Distrital de  •
Ambiente aprobó el concepto ambiental para 
el Hospital de II Nivel.
 El 11 de noviembre de 2011 la Dirección  •
de Planes Maestros y Complementarios, le 
comunicó al Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público que 
de acuerdo al estudio realizado a la formula-
ción del plan de implantación del hospital de 
Usme II Nivel, y de acuerdo a los conceptos 
emitidos por las diferentes entidades com-

petentes, se cumplían con las técnicas, jurí-
dicas y urbanísticas necesarias para mitigar 
los impactos urbanísticos.
 El Departamento Administrativo de la  •
Defensoría del Espacio Público otorgó la 
anuencia correspondiente para la utilización 
del predio objeto del plan de implantación, el 
pasado 9 de septiembre de 2011.
El 29 de diciembre la Secretaría Distrital de  •
Planeación entregó la aprobación del plan 
de implantación.

Hoy, el fortalecimiento del Hospital de Usme 
I Nivel E.S.E., se ve reflejado en el funciona-
miento de los 14 puntos de atención, entre 
Camis, Upas y Ubas dispuestos a lo largo 
y ancho de la localidad, con servicios de: 
medicina general, urgencias las 24 horas, 
ginecología, odontología, endodoncia, psico-
logía, optometría, consulta de enfermería, pro-
moción y prevención, vacunación, nutrición, 
terapia respiratoria, terapia ocupacional, tera-
pia física, ruta de la salud, laboratorio clínico, 
participación social, entre otros.

Reconocimientos

2008. Premio Distrital a la Gestión en Salud. 
Galardonado con la medalla de ORO como reco-
nocimiento a los Mejores, en la Gestión de Calidad 
en Salud. El Premio representó el incentivo al buen 
desempeño institucional, a través de la evaluación 
integral, reconociendo los avances en materia 
de implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, 
contemplando las diferentes fases que evaluaron 
el desempeño de las entidades y la apropiación 
de los conceptos.

2008. Premio Distrital de Discapacidad, Galardón 
para los más Capaces

A través del programa de la Transversalidad de 
Discapacidad. Esta postulación fue asignada por 
la representación en salud a través de la Secretaría 
Técnica del Consejo Local de Discapacidad.

De los siete postulaciones el l ganador fue la ges-
tión institucional otorgado por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá al Hospital de Usme, a través del Sistema 
Distrital de Discapacidad por destacarse en el de-
sarrollo de procesos de inclusión social en beneficio 
de las personas en condición de discapacidad, el 
cual es relevante en el sentido en el que se garanti-
za una atención integral a la población en condición 
de discapacidad de la localidad quinta de Usme con 
calidad y humanización. 

2009. Premio Distrital a la Gestión en Salud. El 
Hospital de Usme repite la gloria del ORO, tras el 
reconocimiento dado por la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor y la Veeduría Distrital. 

La secretaría General de la Alcaldía Mayor, a través 
de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y la 
Veeduría Distrital, entregaron el Premio Distrital a la 
Gestión de las entidades que obtuvieron los puntajes 
más altos en la evaluación a las actividades de man-
tenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión y el mejoramiento de más de 200 procesos 
y procedimientos de las entidades distritales.

2009. Premio CIDE (Comunicación Institucional 
Distrital Exitosa) Primer Puesto de Comunicación 
Exitosa en el Distrito 2009.

2009. Premio de Comunicación Institucional 
Exitosa ‘Cide’, un Reconocimiento a los Mejores en 
la Creación de Estrategias para la Responsabilidad 
Pública. 

La salud en las localidades

Arriba la volumetría del nuevo Hospital, abajo la Gerente del Hospital, Doctora Liliana Paternina Macea, 
en compañía de los miembros de la Asociación de Usuarios Rubén Celis y Leonor Blanco.

Pasa a la página siguiente
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Tomado del periódico EL Turbión

Gigantescas explotaciones mine-
ras, que llevan más de cincuenta 
años en la capital de Colombia, 
sumadas al deterioro que sufre 

por pasar por varias de las zonas más po-
bladas de una ciudad con casi ocho millones 
de habitantes matan cada día al río Tunjuelo, 
una de las principales afluentes hídricas de 
Bogotá. Organizaciones sociales, ambienta-
listas y autoridades locales han advertido que 
se deben tomar medidas inmediatas ante el 
desastre ecológico causado, principalmente, 
por las multinacionales Holcim y Cemex, y 
por la empresa local San Antonio, de propie-
dad de la arquidiócesis de Bogotá.

El río Tunjuelo nace en la laguna de Chisacá, 
ubicada a 3.700 metros sobre el nivel del 
mar, y desemboca en la vereda Bosatama, 
a 2.560 msnm. Sus afluentes son las quebra-
das: La Chiguaza, Santa Librada, Bolonia, 
Yomasa, Limas y Trompeta, que aportan 
sus aguas a ese cuerpo de agua que define 
una cuenca de cerca de 39.000 hectáreas, 
ubicada en la zona sur del área urbana de 
Bogotá y que atraviesa ocho localidades: 
Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Ciudad 

Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, 
Kennedy y Bosa.

Desde la década del cincuenta, en esta zona 
del sur de Bogotá las empresas Holcim SA 
–antes Ingeniesa–, Cemex y San Antonio 
han realizado grandes extracciones de mi-
nerales para transformarlos en materiales 
para construcción. Sobre la cuenca del río 
Tunjuelo se explotan areneras de peña y 
canteras, de las que se extrae piedra, rece-
bo, gravilla, arcillas y gredas para ladrillos, 
y hasta materiales para fabricar tuberías de 
gres o arenisca.

Durante estos sesenta años, también se ha 
desviado el río Tunjuelo en tres ocasiones: 
1968, 1974 y 1997. Según estudios técnicos 
de la Secretaría de Ambiente y análisis car-
tográficos del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, construidos a partir de fotografías 
aéreas tomadas desde la mitad del siglo pa-
sado, las desviaciones del río han causando 
que se haya perdido su cauce, que se hayan 
secado las reservas subterráneas de agua 
y que se haya removido el material pétreo 
que conformaba el cauce subterráneo. En 
Colombia no existe ninguna concesión de 
aguas, superficial ni subterránea, que per-
mita modificar el lecho de un río ni generar 
afectaciones terrestres.

Mandados a cerrar

A pesar de la historia de abusos ambien-
tales y con la comunidad, sólo hasta hace 
aproximadamente dos años se iniciaron 
procesos para sancionar las irregularidades 
por la explotación irresponsable por parte de 
estas tres empresas. En junio de 2010, la 
Secretaría Distrital de Medio Ambiente (SDA) 
le ordenó a Holcim Colombia SA, por medio 
de la Resolución 4626 de 2010, suspender 
la actividad minera que la compañía viene 
realizando desde 1979.

Sin embargo, la trasnacional entabló una 
acción de tutela contra la decisión, argu-
mentando haber realizado sus actividades 
en el área del Parque Minero Industrial del 
Tunjuelo bajo títulos mineros aprobados 
y autorizaciones ambientales expedidas 
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Ante las pretensio-
nes de la multinacional, el Juzgado 11 Civil 
Municipal respondió, en julio de 2010, que 
el recurso interpuesto era improcedente 
porque la autoridad ambiental no negó el 
debido proceso y no estaba en obligación 
de informar previamente a la cementera 
acerca de las decisiones administrativas 
y sancionatorias pertinentes, lo que fue 
ratificado en segunda instancia, un mes 
después, por el Juzgado 44 Civil del 
Circuito.

Según Juan Antonio Nieto Escalante, secre-
tario de Ambiente de Bogotá, “las tres empre-
sas adelantaron actividades de explotación 
del recurso hídrico subterráneo en el Parque 
Minero Industrial del Tunjuelo sin contar con 
la concesión de aguas [...] no respetaron la 
zona de protección del recurso hídrico su-
perficial y realizaron actividades que no son 
permitidas en zona de ronda”. Por lo que era 
necesario que cesaran actividades en todas 
sus explotaciones mineras y se aprestaran 
a “responder por un daño ambiental de más 
de 50 años”.

Sin embargo, las sanciones propuestas por 
la SDA, tales como multas diarias de 2.575 
millones de pesos y las tazas retributivas 
contempladas en el Decreto 3100 de 2003, 
son irrisorias frente a los daños ambientales 
y los impactos sociales causados a las comu-
nidades afectadas durante décadas.

A pesar de esto y de que, ya en 2008, el Plan 
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
del Río Tunjuelo reconocía que la actividad 
minera degrada las condiciones ambientales 
del lugar, aún no es clara la estrategia que 
seguirán las autoridades para frenar la de-
predación del río, ni se sabe de qué manera 
se obligará a las empresas involucradas a 
parar las actividades que lo están matando 
o a cumplir con las sanciones ni tampoco se 
tiene claro de qué manera se las obligará a 
desarrollar las labores de gestión ambiental 
y de prevención y mitigación de los impactos 
socioambientales a las que están obligadas 
por la ley, así como debería ocurrir con cual-
quier persona o empresa que realiza activi-
dad minera, sea ésta artesanal, industrial, 
legal o al margen de la ley.

El río Tunjuelo sigue muriendo y aportando 
su enorme carga de contaminación al río 
Bogotá, del cual es uno de sus principales 
afluentes. Mientras se depreda la que podría 
ser una de las principales fuentes de agua 
para la capital colombiana, las empresas 
causantes del daño ambiental prefieren 
hacer oídos sordos a los pedidos de las co-
munidades afectadas, fuertemente reprimi-
das por sus denuncias, y continúan con las 
explotaciones diciendo que ahora cumplen 
con la normativa ambiental vigente. Sin 
embargo, ni el Tunjuelo ni quienes habitan 
en su área de influencia aguantarán mucho 
más si no hay decisiones políticas de fondo 
que obliguen a los responsables a financiar 
su recuperación y que posibiliten acciones 
estatales que la garanticen.

¡Compartir también es crear un mundo 
nuevo!

El río Tunjuelo muere al ritmo 
de la minería en Bogotá

La Secretaría General y la Oficina de Comu-
nicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, otor-
garon el galardón de ‘Creamos Responsabilidad 
Pública en lo Local’, al Hospital de Usme en el mar-
co de los Premios Cide (Comunicación Institucional 
Distrital Exitosa), tras la labor realizada por el Área 
de Comunicaciones, consolidándose en la capital 
como una estrategia exitosa en la gestión de co-
municación distrital, consiguiendo el primer puesto 
en todo el distrito. 

2009. Premio Distrital a la Cultura del Agua. El 
Premio Distrital a la Cultura del Agua, en su pri-
mera versión trazó como objetivo: Reconocer, 
incentivar y premiar a las entidades distritales 
que implementaron acciones orientadas al uso 
racional, mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico y fortalecimiento de la cultura del agua en 
el Distrito Capital. El Hospital de Usme, se llevó el 
premio tras presentar las experiencias exitosas, 
a nivel interno el proyecto: “Implementación del 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Recurso 
Agua con participación de trabajadores en el 
Hospital de Usme” y a nivel externo el proyecto: 
“Seguimiento y Monitoreo de la Calidad del Agua 
de los Acueductos Veredales de la Localidad de 
Usme” que logró impactar positivamente el proceso 
propuesto por la Secretaría Distrital de Ambiente 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
capitalinos.

2010. Vacuna Segura. El logro de coberturas, 
esfuerzo, dedicación, y compromiso por el PAI, 
condujeron al Hospital de Usme al reconocimien-
to por dos años consecutivos como el mejor en 
la red pública tras los resultados en las metas de 
vacunación.

La consolidación de los objetivos y el trabajo rea-
lizado por el equipo PAI del Hospital de Usme, ha 
dejando como resultado excelentes coberturas de 

vacunación en la Localidad Quinta, aportando de 
manera contundente a la promoción y prevención 
de estilos de vida saludables, evitando así futuras 
complicaciones en la vida de los infantes y promo-
viendo el bienestar en los adultos mayores.

2010. El Reconocimiento Trasciende las Fronteras. 
En el 2010 el Hospital de Usme fue galardonado en 
los Estados Unidos, tras el cúmulo de experiencias 
exitosas, encaminadas al trabajo consolidado en 
altos estándares de calidad.

Las ciudades de Nueva York y Washington fueron 
los escenarios escogidos para la presentación de 
las experiencias exitosas del Hospital de Usme, 
tras la invitación internacional que recibió la doc-
tora Liliana Patricia Paternina Macea, Gerente 
del Hospital de Usme, quien socializó de manera 
contundente el éxito de la implementación y mejo-
ramiento continuo en beneficio de la población.

2010. Premio CIDE –Comunicación Institu-cional 
Distrital Exitosa. La cobertura, oportunidad, efica-
cia, eficiencia, recordación, efectividad y produc-
tividad de las campañas llevaron al Hospital de 
Usme a consolidarse por dos años consecutivos 
como los mejores en el distrito en materia de co-
municaciones.

2011. Premio CIDE –Comunicación Institu-cional 
Distrital Exitosa. Por tres años consecutivos la 
oficina de comunicaciones y prensa del Hospital 
de Usme se hizo acreedora al galardón ‘Mejor es-
trategia comunicacional dirigida al servicio’ en los 
premios de comunicación exitosa del distrito, donde 
se destaca el empeño, compromiso e innovación.

2011. Premio de Control Social. La Veeduría 
Distrital entregó galardón a la Asociación de 
Usuarios del Hospital de Usme, tras el trabajo 
de control social con mayor puntaje en el Distrito 
Capital, emprendido para la construcción de un 
sueño que venia gestando la comunidad usmeña 
10 años atrás.

Viene de la página anterior
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En la madrugada del pasado 16 de 
diciembre, mientras el país dor-
mía, el Congreso de 
la República aprobó la 

nueva Ley de Televisión de los 
colombianos. Este proceso que 
se inició con la eliminación del ór-
gano autónomo que para el ma-
nejo de la televisión había creado 
la Asamblea Constituyente de 
1991, dejó varias lecciones para 
las fuerzas democráticas, las 
organizaciones de los trabaja-
dores, y el futuro de la industria 
pública y privada de la televisión 
y las telecomunicaciones.

Las fuerzas de la democracia, incluido secto-
res patrióticos del Congreso de la República, 
la industria pública y privada de los medios 
y sus gremios, las televisiones comunitarias 
y universitarias, las organizaciones de los 
trabajadores y la sociedad civil, lograron 
impedir que el poder ejecutivo presidencial, 
se alzara con el control absoluto de la in-
tervención estatal en el servicio público de 
televisión. Para el efecto se va a crear una 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) 
con participación de los gobernadores, la 
academia y la sociedad civil. Esta decisión 
dará garantías democráticas a la industria de 
la televisión, resguardará mínimos procesos 
de descentralización y financiamiento de la 
televisión pública, y preservará espacios de 
participación democrática.

Para los funcionarios de carrera y provisiona-
les de la CNTV, que ante la inminencia de la 
vulneración de sus derechos laborales, crea-
ron y desarrollaron su organización sindical, 
Sintracntv, queda como saldo pedagógico, 
comprender en su extensión las bondades de 
la organización sindical y la negociación co-

lectiva como instituciones de la democracia, 
y como herramientas del constitucionalismo 
moderno para resolver razonable y concer-
tadamente las diferencias que se presentan 
entre los trabajadores y quienes los emplean. 
Qué lástima haber llegado en los afanes del 
último día.

Nos queda con gratitud el apo-
yo y la solidaridad que per-
manentemente recibimos de 
las organizaciones sindica-
les hermanas como Fecode, 
Sintratelefenos, la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), 
las y los compañeros pensio-
nados de Telecom. Un grupo 
de destacados dirigentes polí-
ticos nacionales y regionales, 
nos brindaron todo su apoyo 

y solidaridad, valga decir, los senadores 
Jorge Guevara, Gloria Inés Ramírez, Carlos 
Avellaneda, Alexander López, y los represen-
tantes a la Cámara, Alba Luz Pinilla, Carlos 
Andrés Amaya y Wilson Arias, además de los 
concejales electos de Bogotá Yezid García y 
Borys Montes de Oca. 

Estas relaciones de trabajo y una com-
prensión conjunta del valor de los medios 
de comunicación, en el fortalecimiento de 
las luchas por el trabajo digno, nos están 
llevando a explorar alianzas para generar 
un programa de televisión permanente del 
movimiento sindical, a propósito del artículo 
19 de la Convención Colectiva de la ETB, la 
experticia de Sintracnv en temas de medios 
y la capacidad organizativa de la Central 
Unitaria de Trabajadores. Este podría ser 
uno de los proyectos estratégicos de re-
paración colectiva al movimiento sindical 
colombiano. 

Finalmente, elementos como los conteni-
dos en el artículo 14 de la nueva ley de TV, 
abren espacios para que la futura Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV), otorgue con-
cesiones de televisión por suscripción a las 

La nueva ley de TV, los derechos de los trabajadores 
y las oportunidades para las empresas públicas 

convergentes (ETB)
empresas públicas proveedoras de redes y 
servicios de telecomunicaciones, entre las 
cuales, podría contarse la ETB, la cual, se-
gún se tiene noticia, ha iniciado en el oriente 
colombiano gestiones para fortalecerse con 
la TV por suscripción, su estrategia de con-
vergencia y su portafolio de servicios.

Se abren caminos, y quienes defendemos 
y defenderemos la ETB como un patrimo-
nio de los colombianos, sabemos que la 

defensa de nuestras empresas públicas, 
necesariamente, pasa por la modernización 
y fortalecimiento técnico, financiero y social 
de su proyecto empresarial. 

De la capacidad de gestión y movilización 
de las fuerzas democráticas, dependerá que 
nuestras empresas públicas de televisión y 
telecomunicaciones, se preserven para servir 
al proyecto productivo y democrático de la 
nación colombiana. 
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A más de cuatro décadas de aquel 
triste septiembre de 1973, sectores 
de la sociedad chilena discuten si se 
trató de una “dictadura”, o es prefe-

rible referirse a aquel período como “régimen 
militar”. A primera vista bien pudiera parecer 
una discusión bizantina, una mera disquisición 
semántica sin mayor trascendencia. Sin em-
bargo, el uso del lenguaje es una de las herra-
mientas fundamentales en la construcción de 
la memoria y el imaginario de una sociedad. 
Por tanto, no estamos ante una cuestión 
baladí, por el contrario, es en el ámbito de lo 
simbólico donde cristaliza lo político.

Tras el asalto al poder, los militares golpistas 
iniciaron una tarea de limpieza que comenzó 
por el lenguaje. No se trataba de un cruento 
“golpe de estado” sino de un “pronuncia-
miento militar”, como si con tal eufemismo 
se pudiera lavar la sangre salpicada en las 
calles de Chile. Suele ocurrir que cuanto más 
deleznable es un acto, tanto más se le reviste 
de una interesada retórica que esconda su 
naturaleza. De este modo, cada documento 

y declaración de Augusto Pinochet adquirió 
el tono formal y mercurial como una manera 
de legitimar la ignominia.

Durante diecisiete años, los chilenos no solo 
fuimos rehenes por las armas sino, y princi-
palmente, fuimos prisioneros del lenguaje. 
El nuevo poder se apropió del habla e im-
puso el silencio ante cualquier disidencia. Si 
toda dictadura se define como un gobierno 
que impone su autoridad violando la legis-
lación anteriormente vigente, la dictadura 
del lenguaje puede entenderse como una 
regimentación simbólica que legitima en los 
signos una autoridad de facto. Por ello, toda 
dictadura vigila el lenguaje, lo administra y 
lo censura.

Cuando en el presente se plantea la dicoto-
mía entre los términos “dictadura” y “régimen 
militar”, lo que está en juego es, justamente, 
la dictadura del lenguaje. Después de más de 
veinte años del llamado retorno a la democra-
cia, la sociedad chilena sigue sometida no 
solo a la institucionalidad política y económica 
engendradas durante la dictadura sino, y muy 
especialmente, sigue sometida a la dictadura 
de los signos, verdadera “diglosia” en que la 
verdad es mentira y la mentira es verdad.

Se ha obligado a los chilenos a aceptar que 
la palabra “democracia”, por ejemplo, es la 

Chile: ¿Dictadura o régimen militar?

colusión naturalizada de poderes fácticos 
y políticos oportunistas, de la misma ma-
nera como aceptamos que el “desarrollo 
del país” no es otra cosa que el lucro y la 
codicia de los grandes grupos económi-
cos nacionales y extranjeros. La dictadura 
del lenguaje, es la alquimia perversa que 
prolonga simbólicamente el poder de los 

poderosos. Así, asistimos en nuestro país 
a la paradoja según la cual cualquier de-
manda social o reclamo democrático se 
convierte de inmediato en una amenaza 
a la misma democracia. La dictadura del 
lenguaje no es otra cosa que el lenguaje 
de la dictadura en un presente que aspira 
a la democracia.

Con ocasión de la primera re-
unión plenaria del Consejo de 
Estabilidad Financiera (CEF) 
que se celebrará en Basilea en 

2012, las organizaciones sindicales inter-
nacionales han remitido sus prioridades 
al CEF.

“El plan de acción del CEF para efectuar 
reformas financieras se ha topado con un 
importante obstáculo a causa de la escasa 
ambición por parte de los gobiernos, y es 
necesario que cobre nuevo impulso”, indicó 
Sharan Burrow, Secretaria General de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI).

El movimiento sindical internacional ha 
publicado una declaración donde se exa-
minan los progresos del CEF y su posible 
impacto sobre las familias trabajadoras. El 
CEF fue establecido por el G20 en 2009 
con el objetivo de restaurar la estabilidad 
financiera y frenar la actividad especulativa 
irresponsable. 

Los sindicatos piden una mayor regulación 
financiera, al contrario de lo que defiende el 
poderoso sector bancario.

“Los altos directivos de los bancos están to-
talmente desconectados de la realidad a la 
que se enfrentan los ciudadanos cada día, y 
el CEF no ha conseguido limitar la práctica 
de las bonificaciones millonarias a los altos 
cargos. Tanto el CEF como el G20 deben 
adoptar una postura más firme para corregir 
estos abusos, dando a los empleados la posi-
bilidad de sentarse a la mesa de negociación”, 
comentó Philip Jennings, Secretario General 
de UNI Global Union.

“La amenaza más inmediata que pesa sobre 
los gobiernos y las familias trabajadoras no 
estriba en los déficits presupuestarios, sino 
en la exposición de los gobiernos y los con-
tribuyentes a los riesgos que representan 
unas instituciones y unos mercados finan-
cieros mal regulados. Hacer poco o nada, 
y hacerlo demasiado tarde, para regular 

CSICSICSICSI
ConFEdEraCión sindiCal intErnaCional (Csi) En línEa 

El consejo de Estabilidad Financiera 
debe aplicar el plan de acción del g-20

los mercados financieros, no hará sino 
profundizar las presiones especulativas 
de los mercados de valores sobre los go-
biernos”, indicó John Evans, Secretario 
General de la Comisión Sindical Consultiva 
ante la OCDE.

El movimiento sindical internacional pide al 
CEF que implemente un plan de acción con-
tra la crisis en tres fases, con objeto de:

Proteger a los gobiernos frente al riesgo  •
que representan los grandes conglome-
rados financieros, con una separación 
obligatoria de las actividades bancarias 
comerciales y de inversión por parte de 
los bancos considerados demasiado 
grandes para quebrar.
Asegurarse de que la economía real  •
disponga de una financiación adecua-
da, con el debido acceso a hipotecas y 
créditos, y promoviendo la diversidad de 
servicios financieros como los bancos 
mutuales y las cooperativas;

Frenar el comportamiento especulativo  •
de los agentes financieros, incluyendo 
las actividades de negociación de alta 
frecuencia, mediante la imposición 
de una tasa sobre las transacciones 
financieras.

“Las familias trabajadoras, las pequeñas 
empresas y los jóvenes están hundién-
dose en arenas movedizas, en una lucha 
continua por encontrar trabajo, pagar 
hipotecas y obtener créditos para man-
tener sus negocios a flote. Las grandes 
empresas no pueden seguir llevando las 
riendas de la economía global en bene-
ficio propio. El Consejo de Estabilidad 
Financiera dispone del poder, del man-
dato y del plan para lograrlo. En 2012 
deberá asumir su responsabilidad y 
traducir las promesas en acción”, afirmó 
Sharan Burrow, Secretaria General de 
la CSI. Bruselas, 10 de enero de 2012 
(CSI EnLínea).
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La destrucción de la industria 
conduce al desempleo

Un tratado de libre comercio (TLC) como 
el que se anuncia con Corea lesionará 
de manera gravísima a la industria y por 

ende al empleo formal de Colombia, porque 
provocará enormes reducciones o el cierre 
definitivo de empresas que fabrican electrodo-
mésticos, textiles, plásticos, llantas, químicos, 
productos metálicos, autopartes, etc. y a las que 
ensamblan vehículos, que mantienen cientos de 
miles de empleos directos e indirectos que con 
el tratado de libre comercio con Corea no podrán 
reemplazarse en cantidad ni en calidad.

Es una realidad que la industria colombiana 
no puede competir con la de Corea, porque 
allí la producción es parte fundamental de un 
proyecto de desarrollo nacional que ha sido 
fuertemente respaldado por su Estado durante 
décadas, mientras que en Colombia ha ocurrido 
lo contrario.

La falta de industria le cierra a Colombia toda po-
sibilidad de salir del atraso y la pobreza, porque 
un país como el nuestro, nunca superará sus 
graves problemas económicos y sociales si su 
trabajo no le agrega valor a las materias primas, 
mediante el mayor empleo de la investigación y 
el desarrollo tecnológicos.

Se arguye que las importaciones crean empleo 
en el comercio, como si producir dentro del país 
no creara esos mismos empleos. La industria 
da empleo en el área de manufactura y lo da 
también en el área de distribución. Por otra parte 
también argumentan que no importa lesionar 
a la industria en Colombia, porque algunas de 
las empresas afectadas pertenecen al capital 

extranjero; capital que ha creído en Colombia y 
que ha llegado a generar empleo y a transferir 
tecnología.

Para justificar los daños de este TLC con Corea, 
señalan que lo que Colombia pierda en industria 
lo ganará en exportaciones agropecuarias. Pero 
eso no es cierto. Nada reemplaza a la industria. 
Los diferentes sectores deben sumarse a la 
economía nunca anularse entre sí. 

Corea protege con vigor a su agro y sus im-
portaciones agropecuarias las tienen copadas 
y aseguradas con potencias como Estados 
Unidos, China, Australia y Nueva Zelanda. 
Paradójicamente, el Estado colombiano ha ofre-
cido ayuda a los agricultores que saldrán lesiona-
dos con el TLC con Estados Unidos y pretende 
que con ellos mismos salgamos a competir por 
el cliente coreano.

Llamamos al señor presidente Juan Manuel 
Santos a no suscribir un TLC con Corea e in-
vitamos a todos los colombianos, a respaldar 
la Coalición No al TLC con Corea, una alianza 
patriótica de puertas abiertas sin antecedentes 
en Colombia, que se inició el pasado 13 de 
diciembre con los empresarios agrupados en 
Proindustria, las centrales sindicales CUT y 
CTC, representantes de los partidos políticos y 
organizaciones civiles.

Coalición no al TLC con Corea
Proindustria, Central Unitaria de Trabajadores-
CUT, Confederación de Trabajadores de Colombia-
CTC, Red Colombiana de Acción frente al Libre 
Comercio-Recalca, Fetramecol, Sintraindumecol, 
Sintraemcocables, Sintrametal, Sinaltracaf, 
Sintrasiderúrgico, Sintraime, Sintrautoscol, 
Sindicolmena. Bogotá, enero de 2012.

Julio Gambina, Germán Pinazo 
y Víctor Mendibil

Tomado de ALAi AmLATinA, 13/01/2012

Es un dato conocido que muchos analis-
tas confunden, o aparentan confundir, el 
hecho de que dos fenómenos ocurran al 
mismo tiempo con que exista una rela-

ción de causalidad entre ambos. Este parece ser 
el caso de una nota recientemente publicada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (Ocde), donde se señalan los supues-
tos beneficios de la liberalización económica en 
términos de empleo[1]. Un claro objetivo de una 
institución asociada a la dominación mundial y 
que hace propaganda por la liberalización de la 
economía en tiempos de crisis capitalista. Asociar 
la problemática liberalizadora al crecimiento del 
empleo apunta a deslegitimar los reclamos de los 
trabajadores contra el ajuste que promueven las 
políticas anti crisis de las clases dominantes en 
el capitalismo mundial.

El artículo de marras comienza planteando una 
pregunta típica para este tipo de análisis: ¿el 
comercio internacional acaba con los empleos o 
los genera? Uno estaría tentado a responder una 
obviedad: depende. Depende de en qué contex-
to histórico nos situemos; de qué tipo de países 
estemos hablando, de qué tipo de comercio, y en 
qué circunstancias. Una empresa puede trasla-
dar parte de su producción de Europa a Asia en 
busca de bajos salarios, y esto puede generar 
desempleo en Europa, pero mantener el nivel de 
empleo global inalterado. O puede redundar en 
un aumento global del empleo a causa de una 
mayor producción, pero con menores niveles de 
salario y peores condiciones laborales para los 
trabajadores... depende.

Pero aceptemos la propuesta del artículo. Allí 
parecen quedar desmentidas varias nociones de 
nuestro sentido común que se fueron constru-
yendo a partir de nuestra experiencia histórica. 
El artículo resume: a) “las economías abiertas, a 
diferencia de las protegidas, logran niveles más 
altos de crecimiento económico”; b) “la apertura 
comercial ha contribuido a la creación neta de 
empleos”; c) “la estabilidad laboral total ha cam-
biado muy poco”.

Discutamos los argumentos

Ahora bien, ¿de dónde surge esta información? 
¿Cuáles son los argumentos a partir de los cua-
les podemos pensar que esto es cierto? Sobre la 
segunda pregunta el texto dice poco. Pero vaya-
mos a la primera. Sabemos que, como decía de 
manera poco feliz el famoso econometrista, si uno 
tortura suficientemente los datos, estos acaban 
por confesar; ¿pero qué datos utiliza la Ocde?

Un análisis muy sencillo con datos de la Cepal y 
la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos (BLS[2]) nos muestra algo un poco dis-
tinto. En los últimos 20 años, la tasa de desem-
pleo abierto en Estados Unidos, Japón, Francia, 
Alemania, Italia, Suecia e Inglaterra, ha crecido 
un 71%, 140%, 17%, 44%, 22%, 361% y 11% 
respectivamente. Y en términos absolutos[3] en 
estos países, el volumen de trabajos industriales 
ha caído en un 20%, 26%, 22%, 1,4%, 5,4%, 30%, 
y 37% en el mismo período.

Hablamos de los últimos 20 años porque entende-
mos que es a principios de los 90 donde podemos 
situar una especie de éxito por la fiebre liberaliza-
dora, y en este sentido es útil ver los efectos de 
largo plazo de las medidas. Es el tiempo del fin de 
la bipolaridad y del sueño del “fin de la historia” y el 
“fin de la ideología” que permitió imaginar el triunfo 

del capitalismo sobre cualquier orden alternativo. 
En América Latina ya conocemos las consecuen-
cias de las políticas hegemónicas en los 90. En 
Argentina, si bien en la última década el desempleo 
ha caído, según el Indec, hasta el 7-8% de la pobla-
ción económicamente activa, no ha logrado recupe-
rar los niveles cercanos al 3-5% que tuviera en todo 
el período que va desde mediados de la década 
del 40 hasta fines de los 80. Y de hecho estamos 
hablando de un empleo totalmente distinto. 

Según los datos del Ceped-UBA, el poder adqui-
sitivo del salario es en la actualidad el más bajo 
de toda la serie que transcurre de aquel entonces 
hasta ahora, lo que explica los enormes techos 
en la tasa de empleo (42% de la población total) y 
en la población que sale a buscarlo (como decía-
mos al principio... depende). En lo que respecta a 
Brasil por ejemplo, la tasa de desempleo en 2008 
era aproximadamente el doble de la de 1995, en 
México está prácticamente en el mismo nivel, y 
en Chile ha subido un 2%. 

Pero en realidad, como decíamos al principio, es-
tos datos solos no alcanzan para explicar nada. Lo 
que sí hacen es mostrar que no parece haber una 
mejora sustantiva en los índices de empleo como 
lo afirman los analistas de la Ocde. Pero aunque 
mostrasen lo contrario (como por ejemplo en el 
caso de Ecuador), sería un error que no tengamos 
en cuenta los efectos que la coyuntura internacio-
nal en términos de los precios de los productos 
de exportación de nuestros países están teniendo 
sobre nuestras economías. Es decir, sería un error 
que caigamos en el mismo juego que criticamos. 
No se puede analizar la pregunta que plantea el 
artículo mostrando simplemente una correlación 
entre apertura económica y empleo, porque hay 
una enorme variedad de situaciones intervinientes 
que debemos considerar... Lo que no estaría mal 
que sugiramos al pasar es que revisen los datos, 
porque son muy sugestivos para que afirmemos 
todo lo contrario.

Cambios en la división  
internacional del trabajo

Lo que sí es cierto es que, en los últimos años, 
la división internacional del trabajo tradicional de 
intercambio de productos primarios por manufac-
turas elaboradas entre periferia y centro respecti-
vamente, está siendo reemplazada por un proceso 
complejo donde la periferia interviene también 
(dado que la exportación de productos primarios 
sigue existiendo) en la exportación de productos 
elaborados, incluso aumentando significativamen-
te su participación en la exportación de productos 
con un alto componente tecnológico. 

En términos muy esquemáticos, lo que sucede 
es ciertas empresas con capacidad de operar a 
escala transnacional, han adquirido la posibilidad 
de trasladar a la periferia segmentos enteros de 
las cadenas productivas (producto del desarrollo 
de la tecnología de la informática y las comunica-
ciones), utilizando al país receptor exclusivamente 
como plataforma de exportación.

El proceso es sencillamente la búsqueda de bajos 
costos de mano de obra. En palabras de Giovanni 
Arrighi (1997:188), podemos decir que asistimos 
“a una división del trabajo donde el centro es pre-
dominantemente el lugar de emplazamiento de las 
actividades cerebrales del capital corporativo y la 
periferia el locus de los músculos y los nervios”.

Asistimos a un proceso de expansión de la rela-
ción salarial, donde la fábrica del mundo se trasla-
da desde el “centro” capitalista a la periferia. Ese 
es el lugar crecientemente asumido por China en 
la economía mundial contemporánea y que expli-
ca en buena medida el crecimiento del empleo y 

la explotación mundial de los trabajadores, pese a 
la disminución del empleo, no solo por la crisis, en 
los principales países capitalistas desarrollados. 
En plena crisis ocurren pérdidas de empleo en los 
territorios tradicionales e históricos del desarrollo 
capitalista, al tiempo que se expande la relación 
social de explotación en nuevas fronteras territo-
riales de valorización del capital.

Ahora bien, esta exportación de productos de 
alto contenido tecnológico no ha alterado ni la 
participación de los países en valor agregado 
mundial, ni ha modificado sensiblemente el nivel 
de sus salarios. Fundamentalmente porque se 
trata de un traslado de segmentos intensivos en 
mano de obra, en busca de una reducción en los 
costos, y no de un proceso de desarrollo indus-
trial, en ninguno de los sentidos en que se pueda 
pensar la palabra.

Esta última cuestión quizás nos sirva para pen-
sar el esfuerzo argumentativo, y la “tortura de 
datos” consiguiente, a los que comúnmente se 
someten los ideólogos del librecomercio, para 
hacernos creer lo bueno que es para nosotros 
que abramos nuestras fronteras y les dejemos 
hacer sus negocios. 

En síntesis, nos preocupan los contenidos “pro-
fesionalistas” y “objetivos” que difunden agencias 
internacionales que pretenden estar más allá de 
unos o de otros. En nuestro caso queremos enfa-
tizar que la Ocde realiza análisis que son fuente 
de información para la toma de decisiones en 

los ámbitos de poder mundial, especialmente el 
G20, núcleo que define el rumbo del capitalismo 
mundial en crisis.

No solo se trata de denunciar y desarmar la 
argumentación de las clases dominantes, sino 
de construir pensamiento propio para la eman-
cipación de las clases subalternas. Es que en 
los últimos 20 años no solo existió la ofensiva 
dominadora del régimen del capital por restaurar 
la dominación capitalista objetada por las luchas 
obreras y populares por décadas en un marco 
bipolar. El proyecto del capital trata de obturar las 
propuestas de emancipación de los trabajadores, 
pero no puede evitar la experiencia de resisten-
cia y construcción de alternativa política, social y 
cultural, algo que verifica la realidad de ‘nuestra-
mérica’ a comienzos del siglo XXI. 

Notas

1 http://www.oecd.org/document/31/0%2c3343
%2cen_2649_37431_44171615_1_1_1_3743
1%2c00.html.

2 www.bls.gov.
3 Que haya caído el número absoluto de traba-

jadores es sumamente importante porque, al 
crecer la población, es esperable que se po-
tencie el efecto sobre la tasa de desempleo.

4 Por cuestiones de disponibilidad los primeros 
datos de América Latina y México correspon-
den al año 1986, mientras que los de los cinco 
países asiáticos a 1981.

Liberalización económica y empleo 
(apartes)

por qué decirle no al tLc entre 
colombia y corea
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disTriTal liceo Femenino mercedes nariño.

El socialismo se define por la apropia-
ción de los productores de los medios 
de producción y el manejo democrático 
de las ciudades y sociedades, por el 

ejercicio de la planeación de abajo hacia arriba, 
y de la región al centro, integrada a la federa-
ción y bloques de países y continentes. En la 
planeación socialista, los técnicos y funcionarios 
deben estar al servicio de los trabajadores y sus 
órganos de decisión y ejecución, y no al revés, 
evitando la burocratización y la corrupción.

La economía debe subordinarse a la sociedad 
y no continuar bajo la dictadura del mercado y 
las finanzas.

De otro lado, entendemos la lucha democrática 
como un proceso ligado a la lucha por el socia-
lismo, enlazado claramente al programa antica-
pitalista y antiimperialista y en la perspectiva de 
forjar una sociedad no capitalista. 

Se trata de ligar la lucha por la construcción de 
una sociedad con igualdad, justicia y bienestar, 
como parte del proyecto histórico socialista. Lo 
cual plantea como paso necesario la eliminación 
del modelo de sociedad hegemónico, basado 
en la explotación, la competencia, el beneficio 
privado y la desigualdad social. La lucha por el 

socialismo aquí y ahora, implica avanzar por el 
sendero de la movilización y la emancipación 
social y política de los de abajo. Esto solo es po-
sible si se articulan y entienden las acciones rei-
vindicativas y las conquistas democráticas como 
parte del programa de transformación radical de 
la sociedad. El trabajo de los revolucionarios con-
siste, entonces, en hacer avanzar estas luchas 
por el sendero anticapitalista, y lograr mediante 
el debate las campañas de pedagogía política 
que los trabajadores de las clases populares 
asimilen las ideas revolucionarias, deslegitimen 
el actual sistema político y hagan conciencia de 
que la lucha no es para mantener el capitalismo, 
sino para avanzar por la vía del desarrollo y el 
progreso con perspectiva socialista.

En las condiciones políticas y sociales actuales, 
las luchas democráticas solo tienen un camino 
viable: la radicalización en la movilización contra 
las políticas del régimen y de las demandas de-
mocráticas ligadas al combate por el socialismo. 
Corresponde a los sectores más avanzados 
mantener el rumbo político, y proyectarlo en 
la dirección de profundizar la movilización y la 
lucha por la democracia radical, trabajar por 
la profundización de la protesta y las luchas 
sociales y populares y construir programas cla-
ramente anticapitalistas. 

El socialismo como movimiento, programa 
y partido, como cultura de los trabajadores, 
debe liberarse radicalmente de la presencia 
del sectarismo y el dogmatismo, por ser estos, 
parodiando a Lenin, enfermedad infantil e irres-
ponsabilidad senil. 

El programa por el socialismo del siglo XXI es 
un programa por la vida, no sólo la humana 
sino también la del planeta. El derecho a la 
vida reordena todos los derechos, y encuadra 
las políticas económicas, los planes estatales 
y las programaciones macroeconómicas. Es 
la mirada de la ecosofía, y por ello, del ecoso-
cialismo.

El socialismo del siglo XXI será ecofeminista, o 
de lo contrario será una caricatura. Por ello es 

En la luCha dEmoCrátiCa

El socialismo es el camino

fundamental recuperar toda la tradición de las 
mujeres por su emancipación social, sexual, de 
género; de las locas mujeres de Gabriela Mistral, 
de las abandonadas, ansiosas, desasidas, di-
chosas y fugitivas. Las condenadas de Nuestra 
América, negras, indias y mestizas. 

El socialismo tiene que hablar en femenino, 
sin rubores, exaltando la voz de ellas, de sus 
propias historias, y vidas, las cuales nos eman-
ciparán a todas y todos.
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Con EstE CruCiGrama ComEnzamos la puBliCaCión dE un EntrEtEnimiEnto quE ConCEBimos Como un rECurso intE-
lECtual para rECordar y rEtEnEr inFormaCión GEnEral, siEmprE salpiCada dE ElEmEntos importantEs: 

pErsonajEs, prinCipios, sEntimiEntos, En lo posiBlE rElativo a nuEstra EsEnCia dE luCha sindiCal. 
EspEramos quE disFrutEn EstE EsFuErzo Editorial dEl pEriódiCo. GraCias por sEGuirnos.
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Nohora Bulla Gutiérrez

deparTamenTo de edUcación 
cUT BogoTá cUndinamarca

Para la  Cent ra l  Un i ta r ia  de 
Trabajadores de Colombia se 
constituye en un gran desafío 
sortear con acierto la 

realidad objetiva que afronta el 
sector laboral, causada por los 
impactos que han tenido en los 
trabajadores las políticas de 
flexibilización, impuestas desde 
las más altas órbitas del poder 
capitalista y ejecutadas por los 
gobiernos neoliberales.

La injusticia, la arbitrariedad 
y el desconocimiento de las 
normas nacionales e inter-
nacionales que protegen a 
trabajadores y trabajadoras 
han tocado fondo. El embate del capital ha 
puesto en evidencia uno de los principales 
elementos de su debilidad, descritos por 
Marx: la competencia entre los mismos tra-
bajadores. Estas formas de competencia 
son claramente utilizadas por las clases 
dominantes para legitimar las condiciones 
de superexplotación de los trabajadores, 
presentándolas como una necesidad de la 
modernización de la economía y de la ele-
vación de la competitividad.

Como una forma de soslayar estas políti-
cas y de ocultar la verdadera intención de 
descargar sobre los hombros de la clase 
trabajadora el peso principal de la crisis, 
aparecen, entonces, diversas figuras de 
presión creadas por el sistema, como las 
metas de productividad, las evaluaciones 
de competencias y desempeño, los nuevos 
estatutos y regímenes de profesionales, las 
fusiones, cierres, liquidaciones y ventas de 
empresas, así como las nuevas formas de 
contratación. Para completar el triste pano-
rama, emergen las rivalidades entre los tra-
bajadores que están en lista de espera por 
efectos de un concurso y los de largo tiempo 
en provisionalidad.

No existen palabras suficientes para destacar 
la inseguridad laboral y precariedad en la que 
se desenvuelven la mayoría de trabajadores 
y trabajadoras, situación que lleva a una total 
incertidumbre con respecto a su futuro y que 
obliga a la competencia desmedida con sus 
propios compañeros y al agotamiento de sus 
condiciones físicas, mentales y sicológicas 
en la pelea por defender a cualquier costo 
su puesto de trabajo. 

Somos plenamente conscientes de que es-
tamos en presencia de un nuevo momento. 
Expresión muy significativa de este son los 
millones de desempleados y los trabajadores 
tercerizados, que se encuentran ubicados 
prácticamente en todos los renglones de la 
economía tanto del sector público como del 
privado. Situación que ha puesto en grave 
riesgo también el futuro de instituciones 

como la seguridad social y la 
jubilación

En Colombia, al igual que en el 
resto de América Latina, uno de 
los efectos de esta agresividad 
en la implementación de las 
políticas laborales se produjo 
sobre los niveles de organiza-
ción, capacidad de acción y 
movilización de los trabajado-
res. Un signo muy revelador es 
el de la reducción del índice de 
sindicalización en más del 50% 
en los 25 años de existencia 

de la CUT.

Por esta razón, se ha planteado desde las 
directrices nacionales de la CUT como ta-
rea fundamental el desarrollo del proyecto 
de crecimiento y fortalecimiento, sobre la 
base de incorporar a la organización sin-
dical las grandes franjas de trabajadores y 
trabajadoras víctimas de las condiciones de 
explotación ya descritas. El objetivo común 
es la restauración de sus derechos laborales 
y sindicales, así como su inclusión en las lu-
chas que libramos hoy en el terreno laboral 
en todo el país.

En este sentido, resultan de gran importancia 
las experiencias de organización de trabaja-
dores tercerizados que se han presentado en 
algunos sectores tanto a nivel nacional como 
regional y que están abriendo caminos en 
busca de mejores condiciones. 

No obstante, la experiencia nos ha enseñado 
que caminar solos no es la mejor estrategia; 
por eso requerimos de una respuesta co-
lectiva, que abarque formas multilaterales 
de lucha y gestión: se requiere de acciones 
políticas, de campañas de afiliación y orga-
nización sindical, además de acciones de 
movilización; todas ellas con un fuerte criterio 
de solidaridad de clase.

Invitamos a cada compañero y compañera 
sindicalizada a convertirse en promotor del 
incremento en la afiliación a sus sindicatos, y 
a la dirigencia sindical a unirnos en torno a la 
necesidad imperiosa de crecer, a discutir las 
mejores estrategias para fortalecernos con el fin 
de posibilitar el reempoderamiento sindical. 

Marmato, Caldas, 4 de enero de 2012

Señor Yamid Amat 

Director de Noticias CM& Bogotá D.C

Cordial saludo,

En la emisión del pasado 2 de enero 
del noticiero CM&, realizada bajo el 
marco de la 56º Feria de Manizales 
y dedicada a la capital caldense por 

las adversidades vividas en los últimos meses, 
se emitió una extensa nota sobre el trabajo de 
la compañía minera Gran Colombia Gold en 
el municipio de Marmato, Caldas, seguida por 
una entrevista hecha por usted a la presidenta 
de la empresa, la excanciller María Consuelo 
Araujo (puede verse en http://www.youtube.
com/watch?v=iMUF...). Fueron más de 10 
minutos de transmisión en horario estelar, en 
los que lejos de informarse a la opinión públi-
ca sobre la realidad que vive este municipio 
y sobre el accionar de esta compañía –como 
es deber de comunicadores y periodistas 
serios– se desinformó abiertamente a la au-
diencia colombiana, asumiendo una actitud 
de parcialidad a favor de esta compañía en 
un tema tan complejo y delicado como el de 
Marmato.

Para su conocimiento y el de su equipo, 
Marmato es un pueblo con una historia y 
tradición minera de más de 500 años y con 
un importante legado cultural, que pretende 
ser arrasado por esta compañía canadiense 
para realizar minería a cielo abierto sobre el 
casco urbano de la población. En la prolonga-
da nota no se menciona en ningún momento 
el enorme conflicto social que ha generado 
esta multinacional en el municipio desde hace 
algunos años, ni se advierte la amenaza de 
desaparición que se cierne sobre los marma-
teños por las intenciones de esta empresa, a 
la que ustedes sin embargo denominan, sin 
mayor argumentación, como una compañía 
con responsabilidad social.

Ya que al parecer para usted y su equipo 
periodístico es desconocido el historial de ile-
galidades y agresiones que esta compañía ha 
cometido en suelo marmateño y colombiano, 
nos permitimos hacer la labor de documenta-
ción que ustedes deberían haber hecho y los 
ponemos al tanto de algunas de las acciones 
realizadas por la compañía en esta zona, 
como el cierre de 84 minas en 2008 que dejó 
a más de 800 personas sin empleo, la destruc-
ción de 9 molinos y varios inmuebles, la pro-
fundización de las aguas en varios sectores, 
la persecución a los mineros tradicionales por 
medio de amparos administrativos, la constan-
te intimidación a la población a través de sus 
funcionarios, entre muchos otros ataques a 
los trabajadores y a la población marmateña. 
Como muestra de la “responsabilidad social” 
de esta compañía, podemos señalar la última 
acción cometida por esta hace poco más de un 
mes, cuando arremetió contra los trabajadores 
de dos minas, expulsándolos de ellas para 
después sellarlas. Solo el levantamiento de los 
mineros y la declaratoria de paro hicieron que 
la empresa se sentara a dialogar y permitiera 
seguir trabajando a los mineros.

En cuanto a lo expresado por la presidenta de 
la compañía en entrevista con usted, señala-
mos que no es cierto que los mineros de la 
parte alta estén en proceso de formalización, 
sino que por el contrario han venido sufriendo 
una persecución implacable por parte de la 
compañía y el Estado colombiano, que les 
han venido dando trato de ilegales y han 
buscado despojarlos de sus minas y por ende 
de sus fuentes de trabajo. Las donaciones 
a las que hace alusión la presidenta Araujo 
corresponden al empeño de la multinacio-
nal por cooptar a la población marmateña, 
asumiendo funciones propias del Estado 
para desplazar las instituciones oficiales del 
casco urbano buscando abrir el camino a una 
futura explotación a cielo abierto. Además, 
las donaciones realizadas bajo la política de 
“responsabilidad social”, constituyen poste-
riormente importantes exenciones tributarias 
para la multinacional, por lo que los argu-
mentos que señalan estas maniobras como 
acciones de buena voluntad, se caen por su 
propio peso.

Lamentamos mucho que un medio de comuni-
cación que goza de tanto prestigio y que tiene 
una audiencia tan amplia como CM&, se pres-
te para que multinacionales que han generado 
enormes conflictos sociales y ambientales en 
Colombia, realicen propaganda corporativa 
mentirosa y descarada, y que además se 
valgan de espacios informativos dedicados a 
apoyar al pueblo manizaleño en su dolor por 
las dificultades vividas el año pasado, para 
beneficio propio. Este es el reflejo inequívoco 
de las tácticas utilizadas por estas compañías 
para comprar a la opinión pública.

Por estas razones, le exigimos a este medio 
de comunicación que verifique apropiadamen-
te toda la información que transmite sobre 
Marmato, para que, por acción u omisión, no 
sirva a intenciones particulares que van en 
contra del interés marmateño y el nacional. 
Le hacemos un llamado a usted y a su equipo 
periodístico para que indaguen, con todos los 
actores involucrados, los verdaderos proce-
sos que se han venido dando y cuáles son 
los argumentos que las partes involucradas 
esgrimen acerca de la problemática de este 
municipio, y de esta manera no se vuelvan a 
realizar notas que desconocen la parte más 
importante de la realidad marmateña.

Respetuosamente,

Yamil Amar Cataño (Presidente Comité 
Cívico Prodefensa de Marmato)

Adriana Palomino (Gobernadora 
Asentamiento Indígena Cartamá de 

Marmato)

Mario Tangarife (Presidente Asociación de 
Mineros Tradicionales de Marmato)

Óscar Gutiérrez (Miembro de la Red 
Colombiana de Acción Frente al Libre 

Comercio, Recalca)

Darío Arenas (Miembro de la Red 
Colombiana Frente a la Gran Minería 

Transnacional, Reclame)

Crecer... una necesidad 
imperiosa de la Central

El sainete de Gran 
Colombia Gold en CM&

2012: año del crecimiento 
y Fortalecimiento de la cUt
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Sergio Parra 

Tomado de inTerneT

Corre por ahí el bulo de que leer 
no es para tanto. Que ya existe la 
televisión, que vivimos en un mun-
do audiovisual, y que por tanto la 

lectura es una actividad como cualquier otra, 
casi un hobbie, algo marginal que irá retroce-
diendo con el tiempo. Pero no es así.

La lectura de libros o de textos que requieran 
concentración y tiempo nos permite llegar a 
lugares a los que otras tecnologías tienen 
vedado el paso. No sólo se profundiza en 
asuntos complejos sino incluso en emocio-
nes complejas.

Una buena prueba de ello es cómo piensa 
un lector respecto a un analfabeto. Los ce-
rebros lectores entienden de otra manera 
el lenguaje, procesan de manera diferente 
las señales visuales; incluso razonan y 
forman los recuerdos de otra manera, tal y 
como señala la psicóloga mexicana Feggy 
Ostrosky-Solís.

Los cerebros de los lectores incluso difie-
ren entre sí según qué lecturas tengan por 
bagaje. Y no sólo estoy hablando de leer 
Dostoievski o Pablo Coelho, sino que influye 
incluso el idioma en el que leemos.

Los lectores de inglés, por ejemplo, elabo-
ran más las áreas del cerebro asociadas 
con descifrar las formas visuales que los 
lectores en lengua italiana. Según se cree, 
la diferencia radica en el hecho de que las 
palabras inglesas presentan con más fre-
cuencia una forma que no hace evidente 
la pronunciación. ¿No habéis visto en las 
películas que a menudo las personas de-
ben deletrear su nombre para que la otra 
persona sepa cómo se escribe? Por el con-
trario, las palabras italianas, así como las 
españolas, suelen escribirse exactamente 
como se pronuncian.

Por esa razón, también, los vocabularios de 
las culturas que aprendían a leer incremen-
taban sus recursos lingüísticos. Por ejemplo, 
el vocabulario inglés, limitado a unos pocos 
miles de palabras, se amplió hasta más de un 
millón con la proliferación de los libros.

Pero ¿qué pasa exactamente, en tiempo 
real, en el cerebro de una persona que lee 
y entiende lo que lee, a diferencia de una 
persona que simplemente mira las imágenes 
en una pantalla o escucha las palabras de 
un cuentista?

En 2009, la revista Psychological Science 
publicó un estudio al respecto, llevado a cabo 
en el Laboratorio de Cognición Dinámica de 
la Universidad de Washington, cuya principal 
investigadora fue Nicole Speer: 

Los lectores simulan mentalmente cada 
nueva situación que se encuentran en una 
narración. Los detalles de las acciones y 

sensaciones registrados en el texto se in-
tegran en el conocimiento personal de las 
experiencias pasadas. Las regiones del ce-
rebro que se activan a menudo son similares 
a las que se activan cuando la gente realiza, 
imagina u observa actividades similares en 
el mundo real.

Y todo esto es así porque leer es una acti-
vidad muy poco natural. Imaginaos: ¿acaso 
nuestros antepasados podían concebir per-
manecer sentados durante mucho tiempo, 
sin moverse, con la vista fija en un punto 
estático en la que no está pasando nada? 
Es decir: mirando pulpa de árbol prensada 
manchada con lo que parecen insectos 
aplastados. Más que un ser humano eso 
parecería una estatua. Un observador anal-
fabeto no entendería qué mira tanto esa 
criatura porque todo pasa en su cabeza. De 
algún modo, el humano lector es casi una 
nueva especie.

El estado natural del cerebro humano, así 
como el de la mayoría de los primates, tien-
de a la distracción. Basta con que aparezca 
cualquier estímulo interesante, y nuestro 
cerebro sentirá interés por él, olvidándose 
de lo que estaba haciendo. Sin embargo, 
leer un libro requiere de una capacidad de 
concentración intensa durante un largo pe-
ríodo de tiempo.

Esta tendencia a distraernos con nuevos es-
tímulos, según la psicología evolutiva, tiene 
mucho sentido. Nuestros ancestros debían 
tener cerebros hambrientos de novedades 
y dispuestos a captar cualquier irregulari-
dad: los objetos estacionarios o invariables 

forman parte del paisaje y mayormente no 
se perciben. Los ancestros que no tenían 
esta capacidad, seguramente tenían mayor 
probabilidad de morir (por ejemplo, un depre-
dador que acecha) o menor probabilidad de 
fijarse en una oportunidad (por ejemplo, una 
fuente cercana de alimentos, lo cual también 
se traducía en una muerte prematura). Y un 
ancestro muerto es un ancestro que no se 
reproduce y que no deja en herencia a su 
prole sus genes, es decir, rasgos como un 
cerebro que no tiende a la distracción.

Todos los que en el pasado tenían cere-
bros predispuestos para la concentración 
y la linealidad, por tanto, se extinguieron. 
Nosotros somos descendientes de no lecto-
res. Compartimos sus vetas genéticas. Tal 
y como señala Nicholas Carr:

Leer un libro significaba practicar un pro-
ceso antinatural de pensamiento que exi-
gía atención sostenida, ininterrumpida, 
a un solo objeto estático. Exigía que los 
lectores se situaran en lo que el T. S. Eliot 
de los Cuatro cuartetos llamaba “punto de 
quietud en un mundo que gira”. Tuvieron 
que entrenar su cerebro para que hiciese 
caso omiso de todo cuanto sucedía a su 
alrededor, resistir la tentación de permitir 
que su enfoque pasara de una señal sen-
sorial a otra. Tuvieron que forjar o reforzar 
los enlaces neuronales necesarios para 
contrarrestar su distracción instintiva, apli-
cando un mayor “control de arriba abajo” 
sobre su atención. “La capacidad de con-
centrarse en una sola tarea relativamente 
sin interrupciones”, escribe Vaughan Bell, 

psicólogo del King´s College de Londres, 
representa “una anomalía en la historia de 
nuestro desarrollo psicológico.

Los libros son el equivalente intelectual de 
los antibióticos, los aditivos o el aire acondi-
cionado. Son una tecnología capaz de diluir 
un poco más nuestra humanidad de serie y 
moldear nuestro cerebro para alcanzar fines 
que hace apenas unos siglos eran inalcanza-
bles. Son una tecnología diferente a Internet, 
la televisión o el teléfono móvil, así que vale 
la pena que no la perdamos.

Ni que decir tiene que mucha gente había 
cultivado una capacidad de atención sos-
tenida mucho antes de que llegara el libro 
e incluso el alfabeto. El cazador, el arte-
sano, el asceta, todos tenían que entrenar 
su cerebro para controlar y concentrar su 
atención. Lo notable respecto de la lectura 
de libros es que en esta tarea la concentra-
ción profunda se combinaba con un desci-
framiento del texto e interpretación de su 
significado que implicaban una actividad y 
una eficiencia de orden mental muy consi-
derables. La lectura de una secuencia de 
páginas impresas era valiosa no sólo por 
el conocimiento que los lectores adquirían 
a través de las palabras del autor, sino por 
la forma en que esas palabras activaban 
vibraciones intelectuales dentro de sus 
propias mentes.

Así, lectores del mundo, antinaturales todos, 
si pensáis más profundamente es porque 
leéis más profundamente. Porque, en ocasio-
nes, ser antinatural es lo más de lo más.

Leer nos cambia el cerebro... 
más de lo que creemos



La constitución deL estado nacionaL

Corrupción, cleptocracia y nación
Miguel Ángel Urrego

insTiTUTo de invesTigaciones HisTóricas  
Universidad micHoacana de san nicolás de Hidalgo

E
n la Colonia, el ejercicio del cargo 
público se determinó por el origen 
étnico, lugar en la jerarquía social 
o por la posibilidad de comprar un 
título nobiliario y de allí saltar a la 
administración. El cargo público se 

convirtió en un objetivo de las grandes familias, que 
lograron establecer redes de poder local y regio-
nal, y allí se originó el enriquecimiento debido a la 
escasa fuente de creación de riqueza. 

La corrupción fue una constante durante la Colonia, 
por ello las Reformas Borbónicas intentaron la 
constitución de la figura de administrador capa-
citado para desempeñar sus obligaciones. Sin 
embargo, esta estrategia poco funcionó, pues la 
resistencia de las familias enquistadas en el poder 
y la crisis de dominación colonial impidieron su 
plena ejecución.

El inicio de la era republicana no significó el comien-
zo de la destrucción de las estructuras heredadas 
del período anterior. En efecto, las grandes familias 
que se vincularon a la Independencia pudieron o 
bien mantener sus privilegios o bien hacerse a los 
nuevos cargos públicos. Un buen ejemplo fueron 
los Mosquera quienes lograron tener alguno de sus 
miembros en las altas esferas del Estado, la Iglesia 
y el ejército. La política, entonces, se convirtió en 
un asunto de unas pocas familias poderosas. 

Por supuesto, la fundación de los partidos políticos 
estrechó el nexo entre Estado, familias y partidos, 
y en las coyunturas de hegemonía cada organiza-
ción impuso un control milimétrico sobre la buro-
cracia. Quizás el hecho más significativo a finales 
del siglo XIX fue que los opositores liberales a La 
Regeneración utilizaron un término para definir el 
manejo que hacía el conservatismo de los cargos 
públicos: empleomanía. 

Los grandes dirigentes políticos, al margen de 
su partido político, han llamado la atención sobre 
los efectos negativos del clientelismo. Laureano 
Gómez, durante su primera etapa de opositor al 
conservatismo nacionalista denunció en más de 
una ocasión tales prácticas. En agosto de 1916 
rechazó el manejo que el director del Partido 
Conservador, Marco Fidel Suárez, daba a los 
nombramientos y a los ascensos militares. En un 
discurso contra los “métodos suaristas” afirmó: 

El contubernio denunciado existe –se refiere al ga-
monalismo y al gobierno– y está a la luz del sol. Por 
eso cuando los que creemos que la coyunda del ca-
ciquismo es agobiadora y destructora de las sanas 
energías del país, los que creemos que la libertad 
municipal y aún la individual son un mito, mientras 
el gamonalista extiende sobre departamentos ente-
ros sus fatídicas redes (...) de modo que ese árbol 
funesto tiene sus raíces en los salones del Palacio 
de San Carlos y llegan sus hojas a las más remotas 
alcaldías municipales y a los más humildes puestos 
de policía rurales. 

En 1918, esta vez como concejal de Bogotá, se 
opuso al nombramiento de Ignacio J. Díaz para un 

cargo en el ramo de aseo. Gómez sostuvo que el señor Díaz, quien 
afirmaba públicamente que era el dueño del barrio, una vez “(...) ele-
gida la mayoría del consejo, dirigió a éste una nota en la que le pedía 
el premio a sus servicios...”. 

En 1921, en la sesión del 26 de octubre, en la Cámara de 
Representantes, Gómez se enfrentó al manejo que hacía el presi-
dente Marco Fidel Suárez del Estado y denunció, además, el carácter 
netamente partidista de la promoción y remoción de los oficiales de 
la guarnición de Cali. 

En 1928 señaló Laureano Gómez cómo: “Es mejor ser amigo de un 
funcionario que ser un intelectual. Da más resultado afiliarse a una 
rosca que ser competente y que ser probo. No hay pensamientos que 
valgan frente a la matrícula en la servidumbre de un cacique”. Entre 
julio y agosto de 1932, Gómez pronunció una serie de discursos con-
tra el clientelismo y el gamonalismo, presentes en el Senado y en el 
gobierno liberal. 

Un último ejemplo del rechazo de un dirigente de los partidos tradi-
cionales al clientelismo y al gamonalismo fue el enfrentamiento de 
Laureano Gómez con Francisco José Chaux. Según Gómez, Chaux, 
para la época Ministro de Industria, había incurrido en préstamos irre-
gulares en el Banco Agrícola Hipotecario, el acusado respondió con 
un duelo a muerte por considerar que Gómez lo calumniaba. 
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No obstante, el reiterado rechazo de Laureano 
Gómez al clientelismo y al gamonalismo tuvo que 
enfrentar varias acusaciones de sus opositores. En 
efecto, en 1925 el senador Ignacio Rengifo acusó 
a Laureano de aceptar “festejos y atenciones” de 
la casa con la cual se tramitaba un préstamo para 
la financiación de las obras públicas. Luego, a me-
diados del siglo XX Gómez impuso el terror para 
desterrar a los liberales.

El Frente Nacional eliminó la confrontación de los 
partidos tradicionales por el cargo público, toda 
vez que se instituyó la alternancia política y reparto 
equitativo de la burocracia, y con ello “democrati-
zó” la corrupción en la medida en que ocupar una 
plaza en instituciones del Estado se consideraba 
el premio a la fidelidad a un jefe y era la señal para 
un rápido enriquecimiento. Esta situación fue de 
reconocimiento público y los partidos tradicionales 
lo aceptaron como el menor de males. El presidente 
Julio Cesar Turbay afirmó que durante su mandato 
reduciría la corrupción a sus justas proporciones, 
frase desafortunada para una mandatario pero que 
realmente define, en sus justas proporciones, el 
tema de la corrupción. Este modelo fue funcional 
hasta finales de la década del ochenta del siglo 
XX, cuando el ascenso del neoliberalismo se hizo 
inevitable y cuando Estados Unidos cambió la po-
lítica exterior hacia Latinoamérica presionando por 
burocracias ajenas a la corrupción. 

La lucha anticorrupción se convirtió en instrumen-
to de persecución a las viejas élites políticas. En 
efecto, el neoliberalismo refunda la política, crea 
un nuevo tipo de intelectual dominante –el eco-
nomista– y plantea la necesidad de eliminar la 
corrupción. Por su parte, Estados Unidos percibió 
en la lucha anticorrupción el mecanismo para ayu-
dar en el proceso de ascenso de una nueva clase 
política al margen de los partidos tradicionales y en 
contra de instituciones de carácter nacional, como 
el Congreso y el ejército. De manera que la lucha 
anticorrupción le ha permitido a Estados Unidos 
definir nuevas formas de intervención. 

El capítulo mas reciente de la historia de la corrup-
ción ha sido la connivencia entre algunos sectores 
agrupados en el Polo Democrático y el clientelismo. 
Este suceso evidencia varios hechos vergonzosos: 
la defensa de los funcionarios denunciados bajo el 
argumento de que no han sido condenados o que 
las instancias de condena son otras y no les co-
rresponde  a los dirigentes y/o senadores usurpar 
funciones de la procuraduría o los jueces; las de 
dejar el problema en un simple desviación individual 
que no compromete a los partidos ni a sus dirigen-
tes; la de mantenerse dentro del Polo a pesar de 
que dicen guiarse por la máxima de “defender al 
pueblo”; la de esgrimir como contrapeso la pureza 
de unos principios de unidad; o la de esperar el 
mesianismo de un congreso ideológico, etcéte-
ra. Sin embargo, en este nuevo capítulo sobre la 
corrupción casi nadie se ha referido a un tema: la 
corrupción y el clientelismo reproducen el orden 
y la cultura política que los sectores dominantes 
han instituido desde el siglo pasado en Colombia. 
Cohonestar con la corrupción es elevar a principio 
un crimen que en países del Tercer Mundo bien 
puede ser catalogado de lesa humanidad.

La corrupción y el clien-
telismo reproducen el 
orden y la cultura políti-
ca que los sectores do-
minantes han instituido 
desde el siglo pasado 
en Colombia.


