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Hernán Trujillo Tovar

Director Departamento asuntos JuríDicos 
De la cut y expresiDente De la aDe

La ADE nace en el año de 1957, y 
adquiere personería jurídica Nº 871 
el 17 de junio de ese año. Desde 
entonces ha luchado por obtener y 

defender las reivindicaciones del magisterio 
en materia salarial, prestacional, de carrera 
docente, defensa de la educación pública es-
tatal, comprometida con el movimiento peda-
gógico; ha exigido la negociación colectiva y 
el respeto a los acuerdos suscritos por la ADE 
como producto de la movilización, los paros, 
los pliegos de peticiones, acciones jurídicas y 
políticas, privilegiando la movilización.

La ADE es una organización sindical de 
primer grado, que afilia a las educadoras/
es y docentes directivos del sector oficial 
del Distrito Capital de Bogotá, vinculados 
laboralmente con la Secretaría de Educación 
Distrital, en propiedad o en provisionalidad, 
independientemente del Estatuto Docente 
que se les aplique, entendiendo que los pro-
blemas y necesidades hay que abordarlos 
por la totalidad del magisterio, sin caer en 
las divisiones y diferenciaciones laborales y 
carrera docente que el Gobierno Nacional ha 
impuesto y que deberán superarse.

La ADE se ha caracterizado por su autono-
mía e independencia de la Administración, 
por su combatividad y mucho más por los 
aciertos, que por los errores cometidos. Por 
lo anterior y por estar cumpliendo 55 años de 
existencia, nuestro reconocimiento y felicita-
ción a los organismos de dirección y a todo 
el magisterio de Bogotá.

La convocatoria, para elegir los organismos 
de dirección y representación, que hace la 
ADE para el próximo 30 de agosto, reviste 
gran importancia y llamamos a atender ma-
sivamente esta cita, por varias razones:

La ADE ha demostrado su trayectoria de 1. 
lucha, de movilización y su capacidad 
para construir propuestas organizativas 
hacia Fecode y CUT, en defensa y con-
quista de derechos laborales y libertades 
sindicales. 
La ADE es la organización sindical más 2. 
importante de Fecode, por su ubicación en 
la capital del país, por el número de afilia-
dos/as, por su capacidad de convocatoria 
y participación en la movilización.
El proceso electoral de la ADE es demo-3. 
crático y transparente, donde en un solo 
día se dan cita más de 20 mil maestros/
as y docentes directivos, para elegir la di-
rigencia a la Junta Directiva (10 compañe-
ros/as), Asamblea General de Delegados/
as (100 compañeros/as) y la delegación a 
la Asamblea Federal de Fecode, quienes 
participarán en su XIX Congreso que se 
realizará en marzo de 2013, en Paipa. 

La ADE ha sido y es determinante en el 4. 
centro del territorio nacional, también para 
el desarrollo de las políticas y planes de 
acción de Fecode y la CUT. 

La ADE además de todo lo anterior, se 5. 
ha puesto del lado de las necesidades, 
problemas y peticiones de las comunida-
des de padres y madres de familia, en la 
defensa de sus derechos, participando 
activamente en las luchas sociales, polí-
ticas y populares.

Participar en esta jornada democrática elec-
toral, es una manifestación clara de respaldo 
a la organización sindical ADE, demostran-
do su vigencia e importancia, en momentos 
bastante difíciles para el ejercicio del dere-
cho fundamental de asociación y de nego-
ciación colectiva, por la sistemática cultura 
y violencia antisindical, que se traduce en 
la violación de los derechos laborales y las 

Elecciones en la asociación Distrital 
de Educadoras y Educadores, aDE

libertades sindicales (derecho de asociación 
y negociación colectiva).

En Colombia a pesar de estar ratificados 
los Convenios 151 y 154 de OIT, no existe 
negociación colectiva en el sector público; 
los acuerdos firmados entre el Ministerio de 
Educación Nacional y Fecode, son descono-
cidos o violados por el Gobierno, como se ha 
venido denunciando por el Comité Ejecutivo 
de la Federación, esta es otra razón para 
seguir fortaleciendo la ADE.

Los maestros/as son líderes sociales, co-
munitarios, políticos, quienes alrededor de 
la escuela, la educación y la pedagogía, 
se convierten en agentes que ayudan a la 
transformación social; históricamente han 
luchado no solamente por sus particulares 
reivindicaciones laborales, sus derechos en 
el trabajo y su dignidad, sino que también 
están comprometidos/as con las causas de 

toda la población: por el derecho a la salud, 
por el derecho a la educación, por el derecho 
a la justicia, por el derecho a la libertades 
ciudadanas, por el derecho a las garantías 
procesales, por el los derechos humanos, 
por el derecho a la vida.

Así que a cerrar filas alrededor de la ADE para 
robustecerla, para continuar participando en 
todas las actividades de organización, forma-
ción y movilización, por la defensa de los dere-
chos y avanzar en la conquista de los pliegos 
de peticiones particulares y generales.

La cita es el 30 de agosto de 2012, de 8 a.m. 
a 4 p.m. en el coliseo cubierto El Salitre, 
ubicado en la Calle 63 No. 68-41, para que 
acompañen con su voto a sus candidatos 
y candidatas a la Junta Directiva y a la 
Asamblea General de delegados/as de la 
ADE y a los/as aspirantes al XIX Congreso 
Federal de Fecode.

ElEccionEs En la aDE
30 de agosto de 2012, de 8 a.m. a 4 p.m. 

 coliseo cubierto el salitre
calle 63 No. 68-41
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Nohora Bulla 

Directora Departamento De eDucación cut 
Bogotá cunDinamarca

En estos días un tema recurrente en 
los medios de comunicación ha sido 
el balance de los dos 
primeros años de este 

gobierno. Los avances presen-
tados al respecto en los discur-
sos e informes del presidente y 
sus ministros nos dejan la sen-
sación de que el país que ellos 
habitan no es el de la mayoría 
de los colombianos.

Y es que para una persona 
del común resulta muy difícil 
creer en los logros económicos 
expresados por el presidente 
Santos en su recuento, e igual-
mente en la disminución de la 
pobreza, el aumento del empleo, las medida 
de impacto positivo en la salud, las mejoras en 
el sistema de justicia, los controles a la corrup-
ción, la atención a las víctimas, los avances en 
derechos humanos… en fin, resulta difícil creer 
que “Colombia va bien” (discurso presidencial 
del pasado 20 de julio ante el Congreso).

Pocos son los argumentos del gobierno para 
mostrar sus triunfos y muchas las realidades 
para contradecirlos.

Según el presidente, el mejor indicador de 
la pujanza de nuestra economía es que 
“Colombia está de regreso” ante el mundo en-
tero y que más allá de sus fronteras nos miran 
con otros ojos, por lo cual todos nos quieren 
visitar, invertir en el país y firmar acuerdos 
comerciales. ¡Qué triste panorama! ¿No sería 
acaso mejor fortalecer y proteger la economía 
nacional, que depender de los TLC? 

Supuestamente, para disminuir la pobreza y 
cerrar las grandes brechas de desigualdad se 
creó en noviembre pasado el Departamento 
Administrativo de Seguridad Social (Daps), 
con el cual se pretende, entre otras cosas, 
aumentar a 2 millones seiscientos mil el nú-
mero de familias en acción. También está en 
marcha, desde el ministerio de Vivienda, la 
construcción de casas gratuitas; es claro para 
nosotros que este sistema de subsidios por 
sí solo no soluciona la pobreza; se requiere 
ofrecer mecanismos de subsistencia mediante 
el empleo y la generación de ingresos.

A propósito del empleo, la formalidad ha crecido 
muy poco; como consecuencia millones de co-
lombianos no tienen garantizadas las condicio-
nes básicas de vida, ni la seguridad social.

En cuanto a la salud, teóricamente se ha 
igualado el POS del régimen subsidiado con 
el contributivo, pero a cambio no se garantiza 
el servicio a ninguno de los dos. Ha dicho el 
presidente que la cobertura es del 96% de 
los ciudadanos y que se aplicarán algunos 
correctivos, pero que no se trata de acabar 
el actual sistema, el cual según él es bueno, 
sino de garantizar que las EPS sean sólidas, 
eficientes y transparentes. Esto, además de 
ser una señal de absoluta ceguera guber-
namental, se constituye en una burla para 
los colombianos que vivimos el permanente 

viacrucis del mal servicio de salud, y de la 
corrupción y deficiencia derivadas de 20 años 
de vigencia de la Ley 100.

Sobre el sistema de justicia y las medidas 
anticorrupción, aseguran los informes que el 
gobierno está cumpliendo al ofrecer un ser-

vicio más ágil y más cercano 
a los ciudadanos. Respecto al 
vergonzoso proceso de la falli-
da reforma a la justicia, Santos 
manifiesta que debemos estar 
agradecidos con el Congreso y 
evitar “inoportunas y peligrosas 
iniciativas” como constituyen-
tes o referendos. Qué ironía y 
qué grado de descomposición 
de las organizaciones políticas, 
y de nuestros gobernantes y 
legisladores.

En lo referente al programa 
de atención a las víctimas, el 

informe apunta que se han reparado más 
de 40.000 casos, de un total esperado de 
120.000. Sin embargo, los informes de las 
organizaciones de víctimas aseguran que el 
proyecto de restitución y reparación no ha 
arrojado resultados y que el gobierno no ha 
dispuesto los recursos humanos ni el presu-
puesto para tal fin.

Por otra parte, durante la administración Santos 
han sido asesinados 15 líderes, representantes 
de las comunidades que están exigiendo y es-
perando la restitución de sus tierras. Además, 
las organizaciones de derechos humanos han 
reportado, durante el mismo período, cerca de 
206 agresiones individuales contra miembros 
de estas y han sufrido el asesinato de 34 de-
fensores y defensoras. En el sindicalismo, 233 
líderes han sido víctimas de cualquier tipo de 
agresión, y más de 30 han sido asesinados. 
Esto a pesar de los informes de la adminis-
tración nacional sobre notables avances en el 
tema de derechos humanos.

En síntesis, son muchos los ofrecimientos y 
anuncios del gobierno, en discrepancia con 
los pocos resultados en materia de empleo, 
salud, educación e impulso y protección a 
la industria y a la actividad agropecuaria en 
Colombia. Lo más alarmante es que varias de 
las políticas para la “recuperación” del país 
en el presente pueden significar un paso muy 
grande al aniquilamiento futuro de nuestros 
recursos y de nuestra economía. 

Coletilla. En la semana anterior se han co-
nocido los resultados de un estudio que da 
cuenta de un acelerado crecimiento de la 
clase media en Colombia y en una parte de 
la región latinoamericana, a la vez que señala 
una disminución importante de las tasas de 
pobreza. Algunos analistas sostienen que 
este fenómeno se evidencia en hechos como 
el surgimiento progresivo de centros comer-
ciales y grandes almacenes de cadena, entre 
otros, como también un mayor acceso de la 
población al mercado de crédito.

Sería muy importante analizar si estos indica-
dores son señales de mayor capacidad eco-
nómica de la población o simplemente parte 
de las estrategias del capital para aumentar 
sus ganancias a costa de las necesidades de 
los consumidores. 

Un balance ilusorio
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Bogotá-Cundinamarca
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iNForme especial

Balance de los indicadores de empleo en los 
dos años del gobierno santos (apartes)

Respecto a los fondos de cesantías, los traba-
jadores dependientes que estaban afiliados a 
mayo 31 de este año, eran 5´858.2104, con un 
crecimiento del 12,57% en comparación con 
el mismo mes de hace dos años, pero con un 
decrecimiento de -0,2% respecto al mismo pe-
ríodo del último año. Este es un dato bastante 
revelador de la calidad del empleo que se 
está generando y de la estabilidad laboral que 
ofrecen los nuevos empleos, pues la afiliación 
a fondos de cesantías es indicador de trabajo 
con contrato laboral y con una continuidad de 
más de una año.

A pensiones los afiliados cotizantes en esa 
misma fecha (régimen individual y régimen 
de prima media) eran sólo 6´375.974, con 
un incremento del 9,44% en estos dos años, 

Cuadro 1. Ocupados por posición ocupacional. Abril-junio 2011-2012

 Abr-Jun

Posición Ocupacional (miles) 2010 2012 Participación  
2012

Variación %  
2010/2012

Ocupados Total Nacional 19.103 20778 100 8,77

Empleado particular 6.572 7276 35,0 10,71

Empleado del gobierno 804 871 4,2 8,33

Empleado doméstico 679 763 3,7 12,37

Cuenta propia 8.323 8952 43,1 7,56

Patrón o empleador 949 1001 4,8 5,48

Trabaj. familiar sin remuneración 868 1043 5,0 20,16

Trabajador sin remuneración en otras 
empresas 99 113 0,5 14,14

Jornalero o peón 791 734 3,5 -7,21

Otro 17 25 0,1 47,06

       Fuente: DANE. 2012.

Héctor Vásquez Fernández. 

Director De investigación De la escuela 
nacional sinDical

En agosto de hace dos años, cuan-
do Juan Manuel Santos asumió la 
presidencia de Colombia, la tasa de 
desempleo se ubicaba en el 11,2% 

para todo el país, la tasa de subempleo en 
34,0% y la tasa de ocupación en 55,6%. En 
total la población ocupada era 19´318.285 
de personas y la población desempleada 
2´427.203. 

Casi dos años después, a junio de 2012, la 
tasa de ocupación se ubicó en 58,8% (una va-
riación de 3,2 puntos porcentuales), la tasa de 
desempleo bajó al 10% (un cambio en 1,2 pun-
tos porcentuales), la población ocupada ahora 
es de 21´022.271 (un incremento del 8,8%), y 
la población desempleada de 2´342.595 (una 
disminución del 3,5%); resultados que el pre-
sidente Santos ha evaluado en los siguientes 
términos: “El parte en materia de empleo es 
muy positivo (...) El objetivo es dejar, después 
de este cuatrienio, el desempleo en un solo 
dígito en forma permanente”1.

La pregunta que es necesario hacerse es so-
bre la calidad del empleo que está generando 
la economía, si se trata de empleos creados 
en la economía formal o en la informal; en 
qué sectores económicos se están generan-
do los empleos; cuáles son las categorías 
ocupacionales que están creciendo; y lo más 
importante: si se trata de empleos decentes, 
con protección social y con derechos. 

Los datos del Dane nos ayudan en parte 
a responder estas preguntas. Dos de ellos 
se refieren a la evolución del subempleo 
subjetivo y objetivo, que indican el grado de 
conformidad y satisfacción que la gente tie-
ne con su empleo. Hace dos años, 32,7 de 
cada 100 personas ocupadas manifestaron 
inconformidad con el empleo que tenían, y 
12,4 de cada 100 buscaban materializar su 
deseo de cambiar de empleo2. Dos años 
después estos indicadores se ubicaron en 
33,1% y 12,2% respectivamente, lo que in-
dica que si bien ha crecido el empleo, se ha 
incrementado el número de personas que 
no se sienten conformes con el empleo que 
tienen, ya sea por los ingresos que reciben, 
la insuficiencia de horas que trabajan o por 
el tipo de competencias laborales que tienen 
(ver gráfico 1 y cuadro 1).

Las cifras sobre posición ocupacional tam-
bién nos dan pistas acerca de la calidad del 
empleo que se genera, pues en algunas de 
ellas el empleo es mayoritariamente preca-
rio, al margen de la protección social. Es lo 
que ocurre con los trabajadores por cuenta 
propia, actividad a la que se dedican 43 de 
cada 100 trabajadores del total nacional, el 
80% de los cuales se ubican en la economía 
informal; y entre éstos, el 91% sin protección 
social (salud y pensiones). O lo que ocurre 
con la categoría del “trabajador familiar sin 

remuneración”, en la que el 94% son tra-
bajadores informales, y de ellos el 95% no 
tienen protección social; o en la categoría 
empleadas domésticas, que en el 99% son 
trabajadoras informales, con un 80% de ellas 
sin seguridad social3.

Pues bien, según el último informe del Dane, 
que corresponde a abril-junio de 2012, las 
categorías ocupacionales que más crecie-
ron fueron los trabajadores familiares sin 
remuneración (20,16%), los trabajadores sin 
remuneración en otras empresas (14,14%), 
y las trabajadoras domésticas (12,37%). Las 
categorías ocupacionales que tienen mayor 
posibilidad de protección social y de trabajar 
en el economía formal, como los empleados 
particulares y los empleados del gobierno, 
presentaron crecimientos del 10,7% y del 
8,33% respectivamente; sin embargo, todo 
el país sabe que el empleo que se genera 
mayoritariamente en el gobierno es el que 
se pacta a través de contratos de prestación 
de servicios, constituido por trabajadores sin 
ninguna estabilidad, que tienen que pagarse 
ellos mismos su protección social y no tienen 
derechos en el trabajo. Y respecto a los traba-
jadores asalariados o empleados particulares, 
en las 13 áreas metropolitanas el 22% de ellos 
son informales, y de éstos el 79% no tienen 
protección social. Por otro lado, los trabaja-
dores por cuenta propia crecieron 7,56% en 
el periodo de análisis.

Respecto a las ramas de la economía que más 
generan empleo, en una de ellas, la agricul-
tura, el empleo se contrajo (-0,03%); y en la 
otra, la industria manufacturera, se presentó 
un crecimiento del 12,03% del empleo. Por 
su parte, el empleo en el sector del comercio, 
hoteles y restaurantes creció 11,4% y en la 
construcción el 25,88%. Del primero de estos 
dos sectores hay que decir que es muy alta 
la incidencia de empleo precario e informal: 
en las 13 áreas metropolitanas, 69 de cada 
100 trabajadores que tienen empleo en estas 
actividades es informal, y de éstos el 90% no 
tiene seguridad social. Y en el sector de la 
construcción, aunque la informalidad es me-
nor (59%), la desprotección social es mayor: 
93% de los trabajadores informales no tienen 
seguridad social (ver cuadro 2).

Un dato que llama la atención se refiere al 
comportamiento del empleo en el sector de 
minas y canteras, que en los dos años del 
gobierno de Santos creció 20,26%. Sin em-
bargo, esta tendencia parece que se agotó en 
el último año, pues entre abril/junio de 2011 y 
abril/junio de 2012 el empleo en este sector 
se contrajo en -0,6%, una situación que ex-
perimentaron todos los demás sectores, con 
la excepción del sector financiero.

Finalmente, los datos de crecimiento del 
empleo hay que contrastarlos con indicado-
res claves de la calidad del empleo y de la 
protección social, sobre los que existe infor-
mación más o menos actualizada (mayo de 
2012), como los de afiliación a los fondos de 
cesantías y a pensiones. 

Cuadro 2. Ocupados por Ramas de Actividad. Abril-Junio 2011-2012

 Abr-Jun

Posición Ocupacional (miles) 2010 2012 Participación  
2012

Variación %  
2010/2012

Ocupados Total Nacional 19.103 20.778 100 8,77

No informa 9 7 0,0 -22,22

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicul-
tura 3.516 3.515 16,9 -0,03

Explotación de minas y canteras 232 279 1,3 20,26

Industria manufacturera 2.444 2.738 13,2 12,03

Suministro de electricidad, gas y agua 90 97 0,5 7,78

Construcción 970 1.221 5,9 25,88

Comercio, hoteles y restaurantes 5.008 5.579 26,9 11,40

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones 1.567 1.684 8,1 7,47

Intermediación financiera 245 249 1,2 1,63

Actividades inmobiliarias 1.231 1.343 6,5 9,10

Servicios, comunales, sociales y personales 3.791 4.064 19,6 7,20

  Fuente: DANE. 2012.

pero también con una tendencia hacia la dis-
minución, pues el incremento en el último año 
apenas fue de 2,45%, un indicador que está 2,9 
puntos por debajo del crecimiento del empleo 
en el último año. Esto es indicativo de que la 
mayor parte del empleo que está generando 
el crecimiento económico se ubica en la eco-
nomía informal. 

Respecto de la población ocupada total, 
ambos indicadores apenas representan el 
28,15% y el 30,64% respectivamente, lo que 
es indicativo del bajo índice de protección 
social en relación con dos indicadores claves 
del trabajo decente.

Pasa a la página siguiente
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Gráfico 1. Comportamiento de la Tasa Global de Participación, la Tasa de Ocupación y 

la Tasa de Desempleo. Trimestre móvil 2011- 2012 
 

54,0
54,7

54,9 55,1
56,7

57,2 57,8 58,2

62,0 62,4 62,4 62,6
64,2 64,3 64,6 65,0

13,0

12,2

12,0 12,0

11,6

11,0

10,6 10,5

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

Ene-Mar Feb-Abr Mar-May Abr-Jun Ene-Mar Feb-Abr Mar-May Abr-Jun

2010 2012

TO

TGP

TD

  
 
Fuente: DANE. La lectura de la TGP y la TO es con el eje derecho, la TD se lee con el eje izquierdo.

Gráfico 1. Comportamiento de la tasa global de participación, la tasa de ocupación 
y la tasa de desempleo. Trimestre móvil 2011- 2012

Un pacto por el empleo formal 
y el Trabajo Decente

Colombia es el país más desigual de América 
Latina, y en buena medida lo es porque per-
sisten todavía altísimas tasas de desempleo e 
informalidad laboral, que condenan a casi 2/3 
partes de la población trabajadora a condicio-
nes de vida bastante precarias, con ingresos 
pobres e inseguros, con trabajos informales, 
sin protección social y sin derechos. El trabajo 
decente apenas cubre a la tercera parte de la 
población trabajadora. 

Estas condiciones obligan a que el tema 
del empleo formal y del trabajo decente se 
convierta en parte fundamental de la agen-
da de gobierno, una agenda que debe ser 
construida a través del diálogo social con los 
interlocutores sociales (centrales sindicales 
y gremios empresariales) que tienen que ver 
con el tema.

Parte de los elementos de esta agenda debe-
rían ser los siguientes:

La producción de normas jurídicas que 1. 
eliminen todas las formas de tercerización 
ilegal existentes en el país, acompaña-
da del fortalecimiento de la inspección 
laboral y la promoción de auditorías y 
veedurías sindicales y ciudadanas para 
verificar las condiciones laborales de los 
trabajadores.
El diseño e implementación de una gran 2. 
estrategia de diálogo sectorial y local que 
concrete políticas y planes para promover 
la formalización del empleo y la genera-
ción de Trabajo Decente, acompañada de 
campañas de sensibilización y formación 
ciudadana para la formalización del em-
pleo y la generación de trabajo decente.
La construcción, a través del diálogo con 3. 
las organizaciones sindicales, de un plan 
de formalización laboral en el sector pú-
blico, que cumpla con la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional en relación 
con la excepcionalidad de los contratos 
de prestación de servicios. Así como la 
adopción de políticas y medidas concretas 
que permitan que todas las inversiones 
públicas generen empleos en condiciones 
de trabajo decente. 
La creación de nuevos incentivos para 4. 
las empresas que efectivamente formali-

cen empleos y creen nuevos empleos en 
condiciones de trabajo decente. 
La ampliación de políticas y programas de 5. 
apoyo a las actividades económicas de 
los “cuenta propia” que les permita elevar 
la productividad de sus actividades, y en 
consecuencia eleven sus ingresos y me-
joren las condiciones en que desarrollan 
su trabajo.

Notas

1 Www.presidencia.gov.co.
2 Estos indicadores se conocen con el nombre 

de “subempleo subjetivo y objetivo”.
3 Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares 

Informalidad, trimestre móvil marzo-mayo de 
2012.

4 Datos de la Superfinanciera. Estos datos no 
incluyen los trabajadores que tienen sus ce-
santías en el fondo nacional del ahorro, que 
son aproximadamente 900.000 trabajadores.

Viene de la página anterior
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GM Colmotores, que permanecen indolentes 
y nada que les resuelve su situación. 

Una reunión que terminó en nada
Gracias a la presión política por parte del 
congreso y la embajada de Estados Unidos, 
y grupos de la sociedad civil, el lunes 6 de 
agosto se realizó una reunión de acercamien-
to entre las partes, en la cual participaron 
altos directivos de la GM en Colombia, dele-
gados del Ministerio de Trabajo y la OIT, la 
Procuradora delegada de asuntos laborales, 

Huelga de Hambre de trabaJadores despedidos eNFermos de gm colmotores

10 días en huelga de hambre con la boca cosida frente a la 
embajada de EE.UU., ¡y nada que se resuelve su situación!

algunas centrales sindicales y Asotrecol. Pero 
no se llegó a ningún arreglo porque cuando 
los trabajadores presentaron sus quejas, los 
representantes de la GM decidieron retirarse 
de la reunión sin resolver nada.

Es de anotar que en esta reunión la represen-
tante de la Procuraduría aclaró que, con base 
en sus investigaciones, Asotrecol tiene razón 
en las denuncias que ha hecho, y además 
demostró que había corrupción de funcio-
narios del Ministerio, la ARP y Colmotores. 
Ante estas revelaciones los delegados de la 
OIT presentes en la reunión quedaron muy 
sorprendidos e indignados con los atropellos 
de GM en Colombia. Sobre todo les llamó la 
atención los delitos de corrupción, el pacto 
colectivo ilegal que rige en esta empresa y los 
delitos en contra de la libertad sindical.

La opinión de la AFL-CIO

“Los gobiernos estadounidense y colombiano 
deben hacer que GM entre en diálogo con 
Asotrecol para ayudar a facilitar una respuesta 
rápida y justa a las quejas de los trabajadores. 
Además, el Ministerio de Trabajo de Colombia 
debe examinar minuciosamente las prácticas 
en cuanto a salud ocupacional y seguridad de 
GM, así como el uso de pactos colectivos para 
cumplir con leyes nacionales y disposiciones 
laborales del Tratado de Libre Comercio con 
Colombia”, dijo Richard Trumka, presidente de 
la AFL-CIO.

Según Trumka, este caso es particularmen-
te preocupante, ya que Colombia y Estados 
Unidos están supuestamente comprometidos 
con la aplicación efectiva del Plan de Acción 
Laboral, que es un factor crítico del TLC entre 
estos dos países. Destacó que más allá de 
los problemas que este pequeño grupo de 
trabajadores enfrenta, GM Colmotores emplea 
a la mayoría de su fuerza laboral mediante un 
pacto colectivo, que es una forma unilateral 
de fijación de salarios y condiciones laborales 
que los trabajadores consideran una violación 
a la libertad de asociación y opuesta a la ne-
gociación y el diálogo.

Para seguir avanzando... Porque hemos cumplido

Para Junta Directiva de la ADE
Docentes del 1278 y 2277,   Unidos... Como debe ser!

¡Vamos a la XIX
Asamblea de FECODE
a intensificar la
movilizacion por el
derecho a la salud, la
educacion, la vida
el trabajo decent!¡

Vote por...

CLARA LUZ GUARÍN
RIVEROS

CARLOS GUILLERMO
GARCÍA A.

MIGUEL ÁNGEL PARDO

422

436

437
MIGUEL ÁNGEL PARDO ROMERO
Actual Presidente de la ADE y su representante al Comité Distrital de Capacitación

Docente. Ex  delegado de los docentes  ante la JUDI

ANDRÉS CUBIDES RODRÍGUEZ
Actual representante de los docentes ante
el Comité de Capacitación Docente y de
Obras Escritas,  Ex-Representante de la
ADE ante la Junta Seccional de Escalafón
Docente de Bogotá

CLARA LUZ GUARÍN RIVEROS
Ex- Delegada de la ADE ante el Comité
Distrital de Capacitación Docente

Vote
PARA LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA ADE VOTE POR:

Por una ADE que profundice en el avance educativo en
Bogotá y en la dignificación de la profesión docente y

de los trabajadores de la educación.

158154150128

160 166 186 191

264261234210

266 270 315 345

355

LUIS NORBERTO
SALAZAR

RICARDO MURCIA
RONCANCIO

EDGAR ORLANDO
BARBOSA

ALCIRA INÉS
GARZÓN ACOSTA

MARIO BLANCO
RUEDA

JOSÉ ÁNGEL
BELTRÁN

ÁLVARO ANDRÉS
BALLÉN ROJAS

WILLIAM F.
PUENTES

HECTOR EMILIO
RODRÍGUEZ

HENRY BOCANEGRA
ACOSTA

WILDER TOBIAS
SALGUERO

JAIRO CASTRO
BALLESTEROS

NÉSTOR RAÚL
RAMÍREZ

VICTOR JULIO
PÉREZ

MIGUEL ÁNGEL
PARDO R.

RAFAEL EDUARDO
PAZOS

ANDRES
CUBIDES R.

APOYAN:    HERNÁN TRUJILLO          FABIO ARIAS           YEZID GARCÍA ABELLO
Dir. Depto. Jurídico CUT                    Fiscal CUT                   Concejal de los trabajadores

445
NÉSTOR RAÚL RAMÍREZ

30 de agosto
de 8:00 am a 4:00 pm

Coliseo El Salitre

Renovación Magisterial y Educativa Encuentros PedagógicosSuba NativaAvance EducativoNueva Ola Magisterial
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Renovación Magisterial y Educativa Encuentros PedagógicosSuba NativaAvance EducativoNueva Ola Magisterial

Agencia de Información Laboral

10 De agosto De 2012

La Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organizaciones 
Industriales (AFL-CIO por sus siglas 
en inglés) se pronunció en las últimas 

horas para exigir a los gobiernos de Estados 
Unidos y Colombia que fomenten negociacio-
nes entre General Motors Colmotores y los 
trabajadores que fueron despedidos enfermos 
de esta multinacional, quienes desde el 1º 
de agosto adelantan una huelga de hambre 
con la boca cosida frente a la embajada de 
Estados Unidos en Bogotá. 

Y el drama crece, pues ayer se sumaron a la 
huelga de hambre, con la boca cosida, Rafael 
Ángel Jiménez, Ferney Rodríguez y Wilson 
Blandón, con lo cual ya son 7 los trabajadores 
en tal situación, dispuestos, según lo han di-
cho, a ir hasta las últimas consecuencias has-
ta tanto se les solucione su situación. “Nuestra 
lucha es seria y justa, y General Motors tiene 
que responder por lo que nos hizo. Sólo quere-
mos que se haga justicia”, señaló Jorge Parra, 
presidente de la Asociación de Trabajadores 
Enfermos de Colmotores (Asotrecol), uno de 
los huelguistas que se cosió la boca.

La de la AFL-CIO es apenas una de las vo-
ces que en los últimos días, tanto en el país 
como en el exterior, se han solidarizado con 
estos trabajadores enfermos, con la exigencia 
de que GM Colmotores les reconozcan sus 

derechos laborales violados y así terminar su 
dramática protesta.

Es de aclarar que no se trata de una protesta 
reciente. Ésta la inicio Asotrecol en agosto del 
año pasado, cuando instaló una rudimentaria 
carpa frente a la embajada de Estados Unidos 
para denunciar los despidos sistemáticos, y 
sin compensación, de los trabajadores con 
enfermedades ocupacionales, como síndrome 
del túnel carpiano, manguito rotador, hernias 
de disco lumbar, etc., causadas por el manejo 
de maquinaria pesada y la ejecución repetitiva 
de ciertos movimientos.

Según la denuncia de Asotrecol, desde hace 
3 años fueron despedidos cerca de 200 tra-
bajadores en estado de enfermedad, y de 
manera irregular, toda vez que sus expedien-
tes médicos fueron usados de manera ilícita, 
mediante componendas entre funcionarios del 
Ministerio, la ARP y GM Colmotores. Además 
les han denegado indemnización laboral y el 
acceso a la jubilación anticipada y otros be-
neficios después de haber sufrido lesiones en 
el trabajo. De tal suerte que muchos de ellos 
están hoy inválidos, lo que les impide acceder 
a puestos de trabajo en otras empresas; inclu-
so algunos han perdido sus viviendas por no 
haber cancelado las deudas respectivas. 

Y así completaron un año de protesta in-
fructuosa, por lo que el pasado 1º de agosto 
tomaron la decisión extrema de coserse la 
boca e iniciar una huelga de hambre, la cual 
tampoco ha conmovido a las directivas de 
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Manuel Téllez G. 

secretario general cut Bogotá cunDinamarca

Juan Carlos Galvis Galvis

Fiscal J.n. sinaltrainal

Los inicios de Sinaltrainal se remon-
tan a finales de la década de los 
70, comienzos de los 80. Las bases 
sindicales de Nestlé, en los munici-

pios de Bugalagrande, Ubaté, Facatativá, 
Valledupar, Dosquebradas y otros, donde 
esta transnacional se beneficiaba de los 
recursos naturales y explotaba la mano de 
obra, comienzan a pensar y construir una 
organización que los juntara, fortaleciera la 
unidad de la clase obrera y pudiera enfrentar 
en mejor forma la política de la empresa y 
del Estado colombiano.

Sus sindicatos de base, hoy de empresa, 
Sintranestlé, Sintracicolac, Sinaltralarosa, 
después de un importante proceso de acer-
camiento y elaboración teórica, concluyen 
en 1982 lo que fue la etapa de unidad de 
acción y coordinación táctica, dándole vida 
el 24 de enero, a lo que hoy se conoce como 
Sinaltrainal, instrumento sindical desde el cual 
un número importante de trabajadores del 
sistema nacional agroalimentario enfrentan la 
política violenta del Estado y de 67 empresas 
a lo largo y ancho de Colombia.

Desde 1982 hasta comienzos del 2009, 
Sinaltrainal estuvo integrado por trabajadores 
de la industria de alimentos, a partir de ahí, por 
hombres y mujeres trabajadores del sistema 
nacional agroalimentario.

En casi todas las empresas, la oligarquía 
colombiana y los dueños de las transnacio-
nales, a finales de la década de los ochenta, 
impulsaron políticas de reestructuración. El 
objetivo de estas era aumentar formidable-
mente sus utilidades y la acumulación de 
capital, incrementando la explotación de los 
trabajadores. 

Uno de los mecanismos centrales a los que 
recurrieron los monopolistas fue el desmontar 
los derechos estables que habían adquirido 
tanto los trabajadores calificados como los no 
calificados con sus empleadores.

Fueron entregadas por el Estado todas las ga-
rantías para que las multinacionales pudieran 
establecerse mejor en el territorio nacional, 
saquear nuestros recursos naturales, explo-
tar excesivamente la mano de obra y enri-
quecerse más. Esto obligó a que los obreros 
buscaran mejores formas de organización y 
la solidaridad internacional para poder hacerle 
frente a lo que en el país se conoció como la 
apertura económica.

A mediados de los años 80 en Colombia se 
fortalecen los procesos de unidad de ac-
ción y toma fuerza el llamado Sindicalismo 
Independiente, del cual hace parte activa 
Sinaltrainal. Después de amplios y profundos 
discernimientos políticos se acuerda partici-

par activamente en la creación de la CUT en 
1986, con la perspectiva que fuera un ente 
aglutinador de luchas y movilizaciones, de 
corte clasista, de oposición al gobierno, que 
interpretara la ola política que en ese momen-
to recorría América Latina.

En este proceso histórico participan sectores 
sindicales provenientes de la entonces Cstc 
que en un acto de desprendimiento orgánico 
se diluye y sus sindicatos hacen parte del 
proceso CUT, como también de organizacio-
nes sindicales provenientes de la decadente 
UTC.

Se construye una Central con objetivos claros, 
principios organizativos y una amplia plata-
forma de lucha. Desafortunadamente al día 
de hoy se han desfigurado sus objetivos y se 
requiere reconstruirla para superar la crisis y 
recuperar la esencia de su fundación.

Sinaltrainal nace y se construye al calor de 
la lucha. En 1988 participamos en la paro 
cívico nacional convocado por las centrales 
obreras, pero somos duramente reprimidos, 
nos despiden 15 dirigentes sindicales de 
Nestlé, nos suspenden durante un año la 
personería jurídica y debilitan profundamen-
te la organización. Otros sindicatos fueron 
igualmente reprimidos, a última hora la 
dirección de la CUT deja sus bases en las 
fauces del enemigo, ordenando el desmonte 
del paro.

El proceso Sinaltrainal se ha desarrollado 
en medio del conflicto social y armado que 
vive Colombia. 25 sindicalistas asesinados, 
otros desterrados, desplazados, amenaza-
dos, encarcelados, judicializados y miles 
despedidos. 

Miles de trabajadores han ingresado por afi-
liación o fusión de sindicatos de base, uno 
de ellos Sintradingascol, sindicato del sector 
gaseosero que agrupaba los trabajadores de 
Coca Cola y Postobón hasta 1990. 

En 30 años de existencia hemos fortalecido la 
lucha contra las multinacionales, los monopo-
lios nacionales y el Estado mafioso que impera 
en el país; defendiendo no solo los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales –Desc– de 
los trabajadores, sino de vastos sectores del 
pueblo de Colombia.

Hemos desarrollado y aprovechado muchas 
iniciativas para hacerle frente a las políticas 
capitalistas, entre ellas, las campañas mun-
diales contra multinacionales, audiencias pú-
blicas populares, la OIT, la Ocde, foro social 
mundial, cortes internacionales y participamos 
muy juiciosamente en el Tribunal Permanente 
de los Pueblos, que juzgó y condeno a 26 
multinacionales por crímenes de lesa huma-
nidad. Todo esto con el apoyo irrestricto de 
sindicatos, organizaciones sociales, religio-
sas, políticas, populares de Colombia y de 
otros pueblos del mundo. 

Valoramos inmensamente la solidaridad 
internacional; la recibimos, pero también la 
brindamos, porque estamos convencidos 
que solo con respuestas globales podremos 
romper la globalización capitalista y el mo-
delo de desarrollo que nos ha implantado la 
oligarquía colombiana en su beneficio y el de 
las multinacionales.

En todo este proceso han sido despedidos 
centenares de trabajadores, de Kratf Foods, 
Fruco, Rodrigo Arroyave Arango, Nutrinal, 
Indunal, Nestlé, Coca-Cola y de muchas em-
presas más que han reprimido violentamente 
el derecho que han ejercido los trabajadores a 
sindicalizarse para defender y conquistar de-
rechos. Toda esta política antisindical, con el 
apoyo del Ministerio del Trabajo y otros entes 
gubernamentales.

Las más recientes luchas se han desarrollado 
contra la Multinacional Sodexo y otras pres-
tadoras de servicios como Caves, Compas 
Group, Aramark desde el 2009. Con la prime-
ra no ha sido posible firmar una convención 

colectiva. Hoy nos encontramos sentados 
producto de la demanda que colocamos al 
Estado colombiano, ante la OIT. 

Estos y muchos conflictos más los hemos ade-
lantado desde hace varios años, mejorando la 
calidad de vida y conquistando bienestar para 
miles de familias, a través de las convenciones 
colectivas de trabajo y los acuerdos extracon-
vencionales alcanzados.

Actualmente Sinaltrainal hace presencia 
entre otras empresas en Coca Cola, Nestlé, 
Asitex, Ciplas S.A., Restaurante Antioqueño 
las Acacias, Lechesan, Cordialsa, Kokorico, 
Olímpica, Castipan, Holasa, varios acue-
ductos municipales, Compañía Nacional de 
Chocolates, Ingenios Azucareros, Dromayor, 
Especias el Rey, Zenu, Noel, Grupo Nutresa, 
Calsa, en el sector flores en todo el territorio 
nacional.

Nuestro desarrollo actual es bajo la concep-
ción de sindicato por sistemas de producción 
y servicios, por ello nos empeñamos en cons-
truir una organización del Sistema Nacional 
Agroalimentario. Creemos que los traba-
jadores en Colombia necesitamos solo 10 
sindicatos y una organización que agrupe los 
pensionados. Once organizaciones naciona-
les son suficientes para aglutinar la gran masa 
de trabajadores con capacidad para lograr los 
grandes cambios que requiere el país. 

Contribuir a la conquista de la soberanía, la 
democracia, la paz y el bienestar para los co-
lombianos y la integración de los pueblos de 
América es nuestro sueño. Nuestro reto. 

Hoy nos sentimos comprometidos con el país 
y los trabajadores del mundo en la reivindica-
ción de sus derechos.

Rendimos homenaje póstumo y enaltecemos 
la ofrenda de sus vidas de los compañeros: 
Héctor Daniel Useche Berón, Isidro Segundo 
Gil Gil, Harry Laguna, Luis Ángel Duque, 
Walter Rengifo Rodríguez, Luis Alfonso Vélez 
Vinazco, Avelino Achicanoy, Guillermo Gómez 
Maigual, Jesús Orlando Crespo, José Eleazar 
Manco, Luis Enrique Giraldo, Luis Enrique 
Gómez, José Manuel Becerra, Toribio De La 
Hoz Escorcia, Alejandro Hernández, Víctor 
Eloy Mieles Ospino, Ómar Darío Rodríguez, 
Hernando Cuartas, Adolfo De Jesús Múnera 
López, Luciano Enrique Romero Molina, 
Carlos Arturo Montes Bonilla, José De 
Jesús Marín Vargas, Gustavo Gómez, John 
Fredy Carmona Bermúdez y Ricardo Ramón 
Paublott Gómez.

Igualmente a los detenidos políticos en las 
mazmorras, desterrados, desplazados y a todos 
aquellos que han sido victimas de la horrenda 
política de las multinacionales y el Estado.

Conmemoramos los 30 años en medio de 
dificultades, aciertos y desaciertos; espera-
mos que nos acompañen en las actividades 
que hemos programado. Que compartan 
con nuestros afiliados la alegría de seguir 
vivos construyendo futuro por los caminos 
del viento.

sinaltrainal, 
30 años de lucha y movilización

Manuel Téllez, Secretario General de la Cut Bogotá Cundinamarca, coautor de este artículo, hace entrega 
del pergamino de la Subdirectiva a los directivos de Sinaltrainal.
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"Estamos hablando de una proporción muy 
elevada de los 106 millones de jóvenes 
latinoamericanos y caribeños", dijo el espe-
cialista regional en empleo juvenil de la OIT, 
Guillermo Dema.

Dema destacó otros datos regionales re-
copilados por la OIT en base a información 
disponible en los países que cuentan con es-
tadísticas recientes sobre empleo juvenil:

Cerca de 47 millones de jóvenes se encuen-
tran trabajando o están buscando activamen-
te empleo. Representan la quinta parte de 
la población económicamente activa (PEA) 
urbana total de la región. De ellos, 6,8 mi-
llones están desempleados, y 40 millones si 
tienen empleo.

Alrededor de 59 millones de jóvenes no for-
man parte de la PEA, ya sea porque están 
estudiando o porque han desistido de buscar 
trabajo. Unos 20 millones de jóvenes no estu-
dian ni trabajan (6,9 millones de desemplea-
dos y cerca de 13 millones que no estudian ni 
buscan empleo). Más de 60% tienen empleos 
informales. 5,1 millones de jóvenes son em-
prendedores. 63% de los jóvenes ocupados, 
o alrededor de 25 millones, no cuentan con 
seguro de salud y un porcentaje similar no 
cotiza a ningún seguro de pensiones. 

La Oficina Regional de la OIT para América 
Latina y el Caribe realizó durante el primer 
semestre 12 consultas nacionales a jóvenes, 
para conocer su diagnóstico sobre la situa-
ción del mercado laboral, sus expectativas, 
y sus aportes a la lista de prioridades y de 
políticas que consideran necesarias.

"En todos los países hay una preocupación 
explícita por la falta de oportunidades y por 
la calidad de los empleos que se consiguen", 
comentó Dema.

El especialista de la OIT dijo que las consul-
tas con los jóvenes, incluidas en un informe 
en preparación titulado "Los jóvenes hablan", 
la mayoría, 23%, dijeron que lo que más les 
preocupa es tener un empleo adecuado. 
Otro 18% dijo preocuparse por "poder inde-
pendizarme".

La mayoría de los consultados en los 12 
países, 24%, dijeron que les gustaría trabajar 
solos en un negocio independiente. 21% para 
el Gobierno, 19% para la empresa privada, 
17% en una organización no lucrativa y 17% 
en un negocio familiar.

El empleo juvenil fue el tema principal de la 
101 Conferencia Internacional del Trabajo 
realizada en junio de este año en Ginebra. 
En esa ocasión los representantes de los 
gobiernos, los empleadores y los trabajado-
res de los 185 estados miembros de la OIT 
emitieron un llamado a la acción contundente 
y urgente, afirmando que “si no se adoptan 
medidas inmediatas y enérgicas, la comuni-

dad mundial se enfrentará al triste legado de 
una generación perdida”.

Los problemas de la falta de oportunidad 
para los jóvenes son considerados de ca-
rácter estructural por la OIT y por lo tanto 
se requieren medidas específicas para en-
frentarlos.

"Cada país debe actuar de acuerdo con sus 
propias realidades y necesidades", recordó 
Dema.

La Oficina Regional de la OIT ha aportado 
algunas orientaciones para desarrollar po-
líticas nacionales de empleo juvenil. Entre 
otras son:

Hacer de la generación de empleo juvenil 1. 
una prioridad en la agenda.
Incluir el tema de los jóvenes en el diálogo 2. 
social entre los actores fundamentales de 
la economía.
Apoyar el espíritu emprendedor de los 3. 
jóvenes para que pongan en práctica sus 
propias iniciativas a través de sistemas 
de micro crédito como “incubadoras de 
empresas”.
Dar eficiencia y cobertura a los servicios 4. 
de empleo, sitios digitalizados, oficinas 
donde se dé a los jóvenes información 

en tiempo real sobre posibilidades in-
mediatas.
Ofrecer la educación y formación nece-5. 
sarias para una mejor articulación con el 
mercado laboral.
Incrementar los sistemas de pasantías 6. 
para consolidar la formación profesional 
de los jóvenes en las empresas y el sector 
público y facilitar la transición educación-
trabajo.
Dar acceso a los jóvenes a un sistema 7. 
de créditos educativos, transferencias 
monetarias condicionadas y becas sueldo 
para que puedan continuar su formación 
y recalificación laboral.
Facilitar que las mujeres jóvenes se man-8. 
tengan en el mercado laboral, a través de 
guarderías para sus hijos y turnos de todo 
el día en las escuelas.

El Director General de la OIT, Juan Somavia, 
dijo este viernes en su mensaje por el Día 
Internacional de la Juventud que "traducir 
estas orientaciones en respuestas efectivas 
exigirá desplegar una firme voluntad política, 
hacer gala de creatividad y asignar los recur-
sos necesarios. Será necesario forjar alian-
zas de colaboración a escala local y nacional, 
con el apoyo de la acción internacional".

Declaración De la OiT para lOs jóvenes De américa laTina

casi 7 millones de jóvenes están desempleados 
y unos 27 millones están confinados 

a la informalidad en américa latina y el caribe

La Oficina Regional de la OIT para 
América Latina y el Caribe recordó 
hoy la necesidad de asumir el desa-
fío político de ofrecer oportunidades 

para casi 7 millones de jóvenes que buscan 
trabajo sin conseguirlo y para unos 27 millo-
nes que están confinados a empleos infor-
males, con salarios precarios y sin protección 
ni derechos.

"La celebración del Día Internacional de 
la Juventud este 12 de agosto nos debe 
recordar que es urgente adoptar medidas 
específicas para estos millones de jóvenes 
que piden a sus sociedades más y mejores 
empleos", dijo la Directora Regional de la 
OIT, Elizabeth Tinoco. 

Agregó que pese a los avances en materia 
de acceso a la educación y a las evidencias 
sobre una reducción de la pobreza en la 
región, "el desempleo y los déficit de tra-
bajo decente juvenil impiden aprovechar el 
potencial de la generación mejor formada y 
educada que hemos tenido".

Tinoco destacó desde Guatemala, donde se 
encuentra de visita sosteniendo una serie 
de reuniones con interlocutores tripartitas 
de la OIT, que la falta de oportunidades, la 
inactividad y la frustración contribuyen a ge-
nerar cuestionamientos al sistema e incluso 
comprometen la gobernabilidad.

"Si la sociedad no crea empleos de calidad 
para los jóvenes, tienden a perder la con-
fianza en las instituciones democráticas", 
comentó Tinoco. "El desaliento generado 
por la escasez de empleos decentes lleva a 
muchos jóvenes a la inactividad. Cerca de 
20 por ciento de jóvenes latinoamericanos 
no estudian ni trabajan", añadió.

"Este es un desafío político", precisó Tinoco. 
“No podemos prescindir del aporte de los jó-
venes para construir sociedades prósperas e 
inclusivas en nuestra región. La generación 
de empleo juvenil debe verse como una 
manera de aprovechar una gran oportunidad 
para nuestros países”.

De acuerdo con los datos más recientes 
recopilados por la Oficina Regional de la 
OIT en América Latina y el Caribe la tasa de 
desempleo urbano de los jóvenes entre 15 y 
24 años llega a 14,6%, más del doble de la 
tasa general (6,7%) y el triple que la tasa de 
los adultos mayores de 25 años (5,3%).

En números absolutos se estima que equi-
vale a alrededor de 6,8 millones de jóvenes 
desempleados, es decir que buscan activa-
mente un empleo pero no lo consiguen.

Por otro lado 6 de cada 10 jóvenes que si en-
cuentran una ocupación sólo logran acceder 
a empleos informales. En números absolutos 
son más de 27 millones de jóvenes.
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responsaBle Del tema JuventuD en la ens

El Día Internacional de la Juventud, 
que se celebra el domingo 12 de 
agosto, es un buen marco para 
que la sociedad en 

general reflexione sobre la 
situación laboral de los jó-
venes, toda vez que es uno 
de los aspectos que menos 
se abordan cuando se ana-
lizan los derechos funda-
mentales de la juventud y 
su posibilidad de autonomía 
y desarrollo. 

Las altas tasas de desempleo 
juvenil son hoy más que nun-
ca un desafío para los países, 
es una problemática que se 
ha generalizado en el mundo, 
pasando de ser exclusiva de los países en 
desarrollo para convertirse en una de las más 
álgidas de los países desarrollados atacados 
por la crisis económica mundial.

En este sentido, organismos como la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT, 
hacen un llamado a emprender acciones de 
promoción de trabajo decente para la pobla-
ción joven. Así lo expresó Juan Somavia, su 
director, planteando como lema para esta 
conmemoración: “Construir un mundo mejor, 
asociándose con la juventud”. 

De igual  manera,  la Confederación 
Sindical Internacional, CSI, resalta la si-
tuación de desempleo juvenil en el mun-
do como un drama social causado por la 
crisis económica de 2008, y alerta sobre 
el riesgo de que esta situación conlleve a 
una desconfianza creciente de la juventud 
hacia la institucionalidad política, social y 
económica. 

Por su parte, la Oficina de la OIT para 
América Latina, en cabeza de Elizabeth 
Tinoco, recordó que en esta región 7 millo-
nes de jóvenes están a la espera de que los 
gobiernos enfrenten el desafío político del 
desempleo juvenil, y 27 millones de jóvenes 
trabajadores requieren mejoramiento de sus 
condiciones laborales, con mayor protección 
y acceso a derechos en términos de trabajo 
decente.

A diferencia del pasado, América Latina hace 
un quiebre importante con respecto a Europa 
en la tendencia de las tasas generales de 
desempleo, al emprender caminos diferentes 
teniendo como referencia las crisis pasadas. 
Así, algunos países tuvieron una base fis-
cal que les permitió desarrollar políticas de 
incentivo para promover el empleo. Sin em-
bargo, en materia de desempleo juvenil en 
esta región, aunque se aleja de la situación 
europea, que tiene tasas de desempleo pro-
medio de 18%, presenta cifras que duplican 

las tasas de desempleo adulto. En su último 
informe la OIT señala que en América Latina 
y el Caribe la tasa de desempleo juvenil au-
mentó drásticamente durante la crisis eco-
nómica, pasando de 13,7% en 2008 a 15,6% 
en 2009. En 2011 disminuyó hasta 14,3%, 
pero no se esperan progresos adicionales a 

mediano plazo.1

El caso colombiano

En términos de desempleo ju-
venil, se observa que Colombia 
sigue la tendencia mundial eu-
ropea, alejándose de la media 
latinoamericana. 

En efecto, mientras el índice 
general de desempleo dismi-
nuye en un punto en 2012, 
con una tasa de 10% (aun-
que con el aporte de trabajos 
precarios), la situación de 
los jóvenes no mejora signi-

ficativamente, y dobla esta cifra. Los datos 
nacionales para el trimestre abril – junio de 
este año, muestran que la tasa de desem-
pleo juvenil es del 19.1%, una reducción de 
1.5 puntos menos que el mismo semestre 
en 2011, esto es, hay 1’130.000 personas 
entre los 14 y los 26 años sin ocupación. 
La situación de desempleo es más crítica 
en las mujeres jóvenes, con una tasa de 
25,2%, mientras que tasa masculina fue 
de 14,7%.2

Cuando se plantea una tasa de esta mag-
nitud en un rango de edad que abarca tam-
bién a menores de 18 años, se concluye 
que los niños y niñas3 están buscando tra-
bajo por las condiciones socioeconómicas 
de las familias, y entran a hacer presión al 
mercado laboral en una edad que se supo-
ne exclusiva para la formación académica 
y personal. En estas condiciones los niños 
y niñas de hoy serán trabajadores preca-
rizados en el 
futuro, por su 
falta de forma-
ción. 

En 2011 el se-
gundo lugar en 
posición ocu-
pacional fue el 
cuenta-propis-
mo, con el 32%; 
franja ésta que 
comprende tra-
bajadores in-
formales con 
salarios preca-
rios, sin protección ni dere-
chos. También llama la atención que pese a 
los esfuerzos del gobierno en la promoción 
del emprendimiento (casi que la única al-
ternativa de creación de nuevos empleos), 
solo el 1% de los jóvenes califica como em-
pleadores4.

Por otro lado, los recientes estudios realiza-
dos a partir de los datos del Dane, entre ellos 
los del Ministerio de Trabajo, muestran que 
el desempleado promedio tiene una edad de 
31,6 años, y más de 9 años de formación. Es 
decir, jóvenes que se han capacitado para 
el trabajo de calidad y no lo consiguen, lo 
que da cuenta de la poca disponibilidad de 
empleos a pesar de la llegada de nuevas 
empresas en el país, y de la poca credibili-
dad que se tiene en los y las jóvenes como 
empleados. 

Tal situación plantea, en palabras de la OIT, 
el riesgo de desesperanza de una generación 
marcada por el desempleo, que no encuentra 
en la educación mayores garantías para un 
trabajo decente y se sumarán finalmente a la 
población inactiva, no por convencimiento y 
posibilidad, sino por la falta de oportunidades 
laborales e incredibilidad en la educación, 
con el riesgo inminente de ser presa fácil 
de las redes ilegales y del conflicto armado 
del país. 

Las políticas gubernamentales dirigidas a 
darle salida a la problemática de desempleo 
juvenil se han limitado a dar incentivos tri-
butarios a las empresas, a través de La Ley 
1429 de 2010 de Formalización Empresarial 
y Primer Empleo, ley ésta que presenta una 
balance regular en materia de generación 
de trabajo decente para la juventud. Como 
también se esperaba que tuviera un impac-
to importante la exención de parafiscales e 

impuestos de renta a las empresas formales 
que contrataran, entre otros, a menores de 
28 años. 

Según el último informe del Ministerio de 
Trabajo, esta ley ha permitido crear hasta 
ahora 416 mil5 nuevos puestos de trabajo 
para los jóvenes, dato éste que debe ser 
analizado más detalladamente, en tanto no 
da cuenta de la poca reducción porcentual 
de la tasa de desempleo juvenil (de 1,5 
puntos) entre el 2011 (año en que empezó 
la vigencia de la ley) y las cifras actuales. 
Tampoco evidencia la cotidianidad de tantos 
jóvenes que se ven en las calles trabajando 
informalmente, que esperan en sus casas 
alguna oportunidad de empleo, o que final-
mente ni estudian ni trabajan. Además es 
necesario un análisis de la configuración de 
estos trabajos en materia de condiciones 
laborales, en tanto que, según el Ministerio 
de Trabajo, en el 2011 sólo el 3% del total 
de las empresas beneficiarias de la ley 
proporcionaban la seguridad social a sus 
empleados.

En este panorama se hace imperativa la 
construcción de políticas, o ampliación de las 
actuales, hacia el enfoque de trabajo decen-
te, esto es: acceso al empleo en condiciones 
de libertad, entre ellas la libertad sindical para 
el diálogo social, equidad, protección social, 
dignidad, remuneración justa y, en particular 
para la población joven, la formación para el 
trabajo acorde con las capacidades e intere-

ses, con la oferta del mer-
cado y las necesidades 
sociales. Pero sobre todo 
la no discriminación por 
razones de edad, susten-
tadas en la inexperiencia 
laboral. 

Notas

1 Organización Internacional 
del Trabajo, Informe sobre 
las “Tendencias mundiales 
del empleo juvenil 2012” 
www.ilo.org

2 Departamento Nacional de 
Estadística –Dane- Mercado 
laboral de la juventud, Anexo 
trimestre abril – junio de 
2012. 

3 Como lo muestran la tasa 
de 9,2% de trabajo infantil en 
el país en 2009. 

4 Escuela Nacional Sindical. 
I n f o r m e  N a c i o n a l  d e 
Coyuntura laboral y Sindical, 
2012. Datos Dane 2011.

5 ht tp : / /www.mint raba-
jo.gov.co/index.php/
agosto-2012/794-mien-
tras-el-resto-del-mundo-es-
ta-luchando-para-detener-la-
destruccion-del-empleo-en-
colombia-se-crea-empleo-
mas-y-mejor-empleoq-presi-
dente-jm-santos.html.

las cifras del desempleo no revelan 
la realidad laboral de la juventud
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Dpto. De la muJer cut Bogotá c/marca.

En distintas oportunidades hemos 
expresado nuestra preocupación 
por el significativo aumento de la 
violencia contra las mujeres en 

Colombia. Uno de los tantos casos que ha 
conmovido al país fue el de 
Rosa Elvira Cely, por tan-
to, la senadora por el Polo 
Democrático Alternativo, 
Gloria Inés Ramírez, ha pre-
sentado un proyecto de ley 
que pretende crear el tipo 
penal de feminicidio, como 
delito autónomo. A conti-
nuación compartimos con 
nuestras lectoras y lectores 
el contenido del citado pro-
yecto de ley.

Artículo 1º.- Objeto de la 
aLey.- La presente ley tiene 
por objeto tipificar el feminicidio como un de-
lito autónomo, garantizar la debida diligencia, 
idoneidad y oportunidad en la investigación 
y sanción de la violencia contra las mujeres 
por el hecho de ser mujeres y adoptar es-
trategias de sensibialización de la sociedad 
colombiana en la prevención de la violencia 
feminicida. 

Artículo 2º.- Violencia feminicida.- Es la forma 
extrema de violencia de género contra las 
mujeres, ya sea en ámbito público o privado, 
conformada por un conjunto de conductas 
que conllevan a la muerte violenta contra 
las mujeres. 

Artículo 2º.- El Código Penal tendrá un artí-
culo 134E del siguiente tenor: 

Artículo 134E.- Feminicidio.- Incurrirá en 
el delito de feminicidio quien causare la 
muerte a una mujer, por su condición de 
ser mujer, ya sea en el ámbito público o 
privado en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

 Haber pretendido establecer o volver a a. 
una relación de pareja o de intimidad con 
la víctima;

 Mantener o haber mantenido con la vícti-b. 
ma relaciones familiares, conyugales, de 
unión marital de hecho, de convivencia, 
de intimidad, de noviazgo, de amistad, de 
compañerismo o de trabajo;

 Cometer el delito en ritos grupales;c. 

 Utilizar el cuerpo de la víctima para satis-d. 
facción de instintos sexuales o cometer 
actos de mutilación genital o cualquier 
otro tipo de agresión o sufrimiento físico 
o sicológico.

El que incurra en este delito tendrá una pena 
de prisión de cuatrocientos (400) a seiscien-
tos (600) meses. 

Artículo 3º.- El Código Penal tendrá un 
Artículo 134F del siguiente tenor:

Artículo 134F.- Circunstancias de agravación 
punitiva.- La pena prevista en el artículo 
anterior se les aumentará en una tercera 
parte (1/3) en el mínimo y la mitad (1/2) en 
el máximo, en los siguientes casos:

 Cuando el agente tenga la condición de a. 
servidor público, sea o haya 
sido miembro de las fuerzas 
armadas o de organismos 
de seguridad e inteligencia 
del Estado;

Cuando la con-b. 
ducta se cometiere en me-
nor de dieciocho (18) años, 
persona mayor de sesenta 
(60), o mujer en estado de 
embarazo;

Cuando la con-c. 
ducta se cometiere con el 
concurso de otra u otras 
personas; 

 Cuando el autor del hecho punible se d. 
aproveche de circunstancias de autori-
dad, relaciones de confianza, amistad o 
situación de subordinación o inferioridad 
de la víctima; 
 Cuando se haya puesto a la mujer en e. 
situación de indefensión o inferioridad, o 
aprovechándose de este situación;
 Cuando a la muerte la haya precedido f. 
algún incidente de violencia cometido 
por el autor contra la víctima, indepen-
dientemente de que el hecho haya sido 
denunciado o no;
 Cuando se cometiere en una mujer en si-g. 
tuación de vulnerabilidad por razón de su 
edad, discapacidad física, psíquica o sen-
sorial. ocupación u oficio, desplazamiento 
forzado, condición socioeconómica o por 
prejuicios relacionados con la concepción 
ideológica, la condición étnica, la orienta-
ción sexual o la identidad de género. 
 Cuando el hecho punible fuere cometido h. 
con sevicia u ocasionando sufrimiento 
físico o sicológico a la víctima;
 Cuando el hecho punible fuere cometido i. 
frente a cualquier familiar de la víctima. 

Parágrafo 1º.- A quienes incurran en el delito 
de feminicidio:

 Procederá siempre medida de asegura-1. 
miento consistente en detención en esta-
blecimiento carcelario y, por consiguiente, 
no les serán aplicables las medidas no 
privativas de la libertad contempladas en 
el Artículo 307, lit. b) y en el Artículo 315 
de la Ley 906 de 2004. 

No se les otorgará el beneficio de sustitu-2. 
ción de la detención preventiva en esta-
blecimiento carcelario, por el de detención 
en el lugar de residencia previsto en el 
Artículo 314 de la Ley 906 de 2004; 

 No procederá la extinción de la acción pe-3. 
nal en aplicación del principio de oportu-
nidad en los casos de reparación integral 
de perjuicios previsto en el Artículo 324 
de la Ley 906 de 2004; 
 No procederán los subrogados penales 4. 
o mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad ni la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena ni 
la libertad condicional, previstos en los 
Artículos 63 y 64 de la Ley 599 de 2000;
 No procederán las rebajas de pena con 5. 
base en preacuerdos y negociaciones 
entre la Fiscalía y el imputado o acusado, 
previstos en los artículos 348 a 352 de la 
Ley 906 de 2004;
 No habrá lugar a la concesión del bene-6. 
ficio de sustitución de la ejecución de la 
pena previsto en el Artículo 461 de la Ley 
906 de 2004; 
 No procederá ningún otro beneficio o su-7. 
brogado judicial o administrativo.

Parágrafo 2º.- Quien incurriere en el delito 
de feminicidio tendrá inhabilidad para el 
ejercicio de la patria potestad, custodia y 
cuidado personal, tutela y curaduría de sus 
menores hijos o hijas, lo mismo que para el 
ejercicio de funciones públicas por el término 
de veinte (20) años. 

Artículo 4º.- Cátedra Nacional de Género 
para prevenir la violencia contra las mujeres.- 

A partir de la promulgación de la presente ley, 
se incorporará con carácter obligatorio en el 
currículo de los establecimientos educativos 
de todos los niveles y modalidades la Cátedra 
Nacional de Género, como estrategia de sen-
sibilización para prevenir la violencia contra 
las mujeres. 

Artículo 5º.- Acreditación en formación de 
género, derechos humanos y derecho inter-
nacional humanitario. A partir de la promul-
gación de la presente ley, las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas con com-
petencias en la prevención, investigación, 
judicialización, sanción y reparación de todas 
las formas de violencia contra las mujeres, 
deberán acreditar la realización y aproba-
ción de cursos especializados en género, 
derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, como requisito de acceso a un 
cargo de carrera o de libre nombramiento y 
remoción. 

El gobierno nacional reglamentará lo perti-
nente, especialmente en el diseño y aplica-
ción de las pruebas de conocimientos que 
se realicen en las convocatorias a concurso 
de méritos. 

Artículo 6º.- De la vigencia de la ley.- La 
presente ley rige a partir de su promulga-
ción y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Proyecto de ley n° 49 de 2012

Rosa Elvira cely
mujer  y  género

REUniÓn DE TEsoRERos 
sinDicaTos cUT

Jueves 23 de agosto, Hora: 8:00 a.m. / sitio: sede cut NacioNal
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REUniÓn DE sinDicaTos EsTaTalEs
miÉrcoles 29 de agosto, Hora: 8:00 a.m. 

 sitio: sede cut NacioNal

Eldia.co

sáBaDo 11 De agosto

La CUT Bogotá Cundinamarca 
marcó un hit al lograr la firma 
de una Convención Colectiva 
con la empresa manufactu-

rera Bundy. Este será ampliamente 
beneficioso para los trabajadores y 
se firmó en un ambiente de diálogo.

Bundy es una multinacional que está 
dedicada a la elaboración de los tu-
bos para el trasporte de la gasolina 
de los vehículos que se ensamblan 
en Colombia y que se exportan a 
Perú. 

Manuel Téllez, Secretario general de 
la CUT Bogotá Cundinamarca, preci-
só que se ganó “en la formalización 
del empleo, respecto a los derechos 
sindicales de afiliación, fortaleci-
miento de los beneficios sindicales 
de salud, educación y bienestar, y 
avanzamos en alternativas educa-
tivas para todos los trabajadores. 
Creemos que es una buena conven-
ción que se logró a través de nues-
tra organización afiliada a la CUT, 
Sintrametal, con sede en Mosquera, 
Cundinamarca”.

cUT Bogotá 
cundinamarca firma 
convección colectiva 
con multinacional 
Bundy



12 Nº 95, agosto de 201212 c rón i cac rón i ca

Eldia.co, viernes 10 de agosto de 
2012.- El pasado 30 de julio 2012 
se firmó la Convención Colectiva 
de Trabajo en la Dirección de la 

Caja de Vivienda Popular. Entre los avan-
ces políticos, sociales y sindicales, lo más 
importante es que después de 20 años 
se recupera el derecho a la negociación 
colectiva. Esto se consigue luego de un 
largo proceso jurídico. A diez meses de 
haber presentado el pliego de peticiones y 
después de superarse múltiples vicisitudes 
en este lapso.

El sindicato Sintracvp destacó los siguien-
tes puntos del pliego: La institucionaliza-
ción del empleo digno y decente, basado 

en el respeto a los derechos laborales; 
la Convención Colectiva de Trabajo se 
aplicará a todos los trabajadores oficiales; 
se respetan en su totalidad los términos, 
incisos, parágrafos, y cláusulas de las 
Convenciones Colectivas firmadas con an-
terioridad y se incorporan como cuerpo a la 
presente convención colectiva de trabajo; y 
se aumenta el salario de los trabajadores 
oficiales en un porcentaje del 5,8%, retro-
activo al 1º de enero y vigencia hasta el 31 
diciembre 2012.

Así mismo, el sindicato resaltó el ase-
soramiento de Miguel Ángel Castro, por 
el Sindicato, y de Manuel Téllez, por la 
Subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca.

Firmada Convención Colectiva 
al la Caja de Vivienda Distrital

El 10 de agosto 2012 falleció nuestro compa-
ñero Jorge Alfonso Ramírez Triana, dirigen-
te sindical del sector de la salud; directivo 
sindical de Anthoc, Asociación Nacional 
Sindical de Trabajadores y Servidores 
Públicos de la Salud y la Seguridad Social 
Integral y Servicios Complementarios de 
Colombia. 

Rendimos memoria; su sonrisa es expre-
sión de lucha, de constancia, de entrega, de 
participación, de solidaridad; atributos que 
hoy recordamos en su paso por Adesam 
Asociación de Empleados del Hospital la 
Samaritana, donde prestaba sus servicios; 
desde allí, incansablemente impulsó con los 
demás compañeros la fusión con Anthoc.

Su penosa enfermedad en años anteriores 
lo marginó de las actividades sindicales 
sociales y políticas; desde su lecho estaba 
atento a los acontecimientos; se reinte-
gra y vuelve por sus lides y en los últimos 
tiempos lo vimos rozagante, a pesar de 
sus dolencias, vinculado en solidaridad con 
la lucha de la USO y los trabajadores en 
Pacific Rubiales; en las movilizaciones por 
la salud para todos los colombianos, acom-
pañando a los trabajadores que reclaman 

Noticiero Sindical

2 De agosto De 2012

Después de ocho meses de haber sido 
presentado el pliego de peticiones a 
la Alcaldía Municipal de Girardot, el 
Sindicato de Trabajadores Oficiales, 

Sintramunicipio Girardot, recientemente firmó 
una nueva Convención Colectiva de Trabajo, 
de la cual resaltamos:

 Aumento salarial: para el año 2012 au- •
mento del 6% en los salarios con retro-
activo al 1º de enero.
 Para el año 2013 aumento salarial del  •
6%.
 Para el año 2014 aumento salarial del  •
7%.
 Para el año 2015 aumento salarial del  •
8%.
Aplicables a los derechos laborales con- •
vencionales como horas extras, vaca-
ciones, bonificaciones, primas legales y 
extralegales, primas de antigüedad etc.
 Por descuento convencional se fortale- •
ce el Sindicato con el 50% del aumento 
anual, aprobado en Asamblea General de 
Afiliados para capacitación, desarrollo de 
actividades de bienestar y solidaridad en 
conflictos.
 Las clausulas modificadas se incorporan  •
al cuerpo convencional y las cláusulas 

que no fueron denunciadas continúan con 
vigencia plena.
 La Administración Municipal –Alcaldía–  •
publicará la Convención Colectiva vigente 
y recopilada en la página web institucio-
nal.

Los anteriores avances para beneficio de 
sus trabajadores, su grupo familiar y el for-
talecimiento sindical es el resultado de las 
múltiples capacitaciones efectuadas por el 
Sindicato y la participación de la Subdirectiva 
CUT Bogotá Cundinamarca en cabeza 
del Compañero Manuel Téllez, Secretario 
General, y la asesoría permanente del 
Compañero John Henry Peña expresidente 
del Sindicato y hoy jubilado por el municipio 
de Girardot.

El Sindicato reconoce la ponderación de 
la Comisión Negociadora por parte del 
Municipio de Girardot, Dra. Martha Lucia 
Díaz, Secretaria de Hacienda, Doctor 
Gilberto Montes jefe de la Oficina de Control 
Interno, y La Dra. Helena Medina, Asesora 
Jurídica, y la disposición política del señor 
Alcalde, Dr. Diego Escobar Guinea.

Reconocimiento especial a nuestros com-
pañeros de la Comisión Negociadora José 
Rodrigo Arias, Luis Alfonso Naranjo y José 
Gonzalo Villaba, quienes cumplieron a caba-
lidad el mandato de la Asamblea General de 
afiliados al sindicato. 

se firma convención colectiva 
en Girardot, cundinamarca

eN memoria

 Jorge Alfonso Ramírez Triana

derechos sociales, en fin, a lado de todas 
y de todos. 

Gloria eterna - No ha fallecido, seguirá en 
nuestras mentes viviendo con nosotros. 

Cut Bogotá Cundinamarca

Héctor Bermúdez R. Presidente

Manuel Téllez G.Secretario General

ElEccionEs En la aDE
30 de agosto de 2012, de 8 a.m. a 4 p.m. 

 coliseo cubierto el salitre / calle 63 No. 68-41
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si no se parte del aprovechamiento econó-
mico del espacio público como conceptúa el 
Decreto 063/11 sobre este tema la ciudad no 
saldrá jamás de la ciclotimia de oscilar entre 
la represión y la concertación, sin resultados 
de largo alcance que permitan con razona-
bilidad y certeza superar este problema de 
ordenamiento de la ciudad. Como en muchos 
otros temas, que son gobernados a “golpes 
de opinión”, que dependen del grado de irri-
tabilidad en que se ponga a la opinión pública 
y de su utilización política para poder hacer 
daño al alcalde, como le sucedió con nuestro 
tema particularmente a Lucho Garzón. En 
conclusión, los anuncios de nuestro alcalde 
con relación al tema son poco responsables 
con un sector que ha sufrido la persecución 
y se le utiliza para generar en la ciudad cam-
pañas que están asociadas a la recuperación 
de la seguridad y el orden en la misma, ante 
la impotencia de las autoridades de enfrentar 
los problemas estructurales de la pobreza y 
desigualdad reinantes, con esto se contribuye 
no a fomentar la confianza necesaria, si de 
continuar la Mesa Distrital de Concertación 
se trata, sino precisamente a lo contrario, y 
en segundo lugar lo limitada de la presenta-
ción como propuesta para un tema de por sí 
complejo nos indica la ignorancia en que se 
le mantiene al Alcalde con relación a lo básico 
de una evaluación de los resultados positivos 
y negativos de la política pública por parte 
sobre todo de Ipes y Dadep, entes que mas 
intervienen en el tema, y donde predomina 
esta visión estigmatizante a que nos hemos 
referido. Por último, se le quedó a nuestro 
alcalde por fuera el tema propiamente dicho 
de economía popular y cómo el capital social 
construido con un inmenso esfuerzo por parte 
de la dirigencia del sector ha sido golpeado 
permanentemente en virtud de esa misma 
visión, para quitarle el lugar y desconocerle su 
saber; sobra decir que en cuanto a la política 
de los créditos estamos de acuerdo.

La Central Unitaria de Trabajadores 
de Colombia, CUT, rechaza la re-
forma pensional que se tramitaría 
en el Congreso de la Republica, 

para septiembre del presente año, donde 
el sector financiero propietario de los fondos 
privados de cesantías, presiona al gobierno 
con tres argumentos: a) la necesidad de am-
pliar la cobertura en pensión, b) la existencia 
de una supuesta “bomba” pensional, c) la 
insostenibilidad del régimen de prima media, 
por considerarla regresiva para los trabaja-
dores, al estimular a los propietarios de los 
fondos privados, quienes han asegurado 
que se debe modificar la edad, aumentar las 
cotizaciones, reducir el monto de la pensión, 
quitar la diferencia de edad de pensión de las 
mujeres con relación a los hombres y dismi-
nuir la garantía de pensión mínima.

La CUT asegura que las pensiones que 
serán entregadas a Colpensiones, son un 
nuevo tránsito a la privatización, porque 
tiene un carácter financiero que debilitará el 
régimen de prima media. La preocupación 
no es sólo por el sinnúmero de usuarios 
que se verán afectados, sino porque el ISS 

alberga a más de 4.000 trabajadores y la 
nueva entidad contará con una nómina de 
1.200, lo que dejaría a más de 3.000 per-
sonas sin empleo.

La Central sostiene que sí se debe hacer 
una reforma pensional por la positiva, pero 
debe extender este derecho a las personas 
de la tercera edad, de las cuales sólo el 25% 
está recibiendo esta remuneración. El pro-
blema actual toca a quienes no alcanzan a 
cotizar el número de semanas necesarias 
para recibir los aportes; por lo que el Estado 
no está asumiendo su responsabilidad en 
este tema y los recursos de pensiones es-
tán saliendo exclusivamente del bolsillo de 
los cotizantes y de los patronos.

Llamamos a cerrar filas en contra de esta 
nefasta reforma, fortalecer la lucha por 
nuestros derechos.

Bogotá, 10 de agosto de 2012

Domingo Tovar arrieTa 
Presidente

WiTney Chávez SánChez 
Secretario General

La CUT rechaza reforma pensional 
propuesta por el gobierno 

nacional

Pedro Luis Ramírez B. 

presiDente nacional De ugti-cut y miemBro 
De streetnet internacional (reD gloBal De 

organizaciones De venDeDores amBulantes)

Dos han sido las posiciones en que 
históricamente osci-
la, dentro de la admi-
nistración distrital, el 

tema de ventas y vendedores 
ambulantes: la que justifica la 
represión y la que reconoce un 
contenido social y derecho al 
trabajo. Los argumentos, desde 
luego, son de dominio público, 
sin embargo recordemos que la 
represión acude a la estigmati-
zación y a señalar que la apro-
piación indebida del espacio 
público lo realizan “mafias” que 
explotan incluso a  los mismos 
vendedores, y la segunda posición reconoce 
los problemas evidentes de desempleo y la 
responsabilidad que cabe al Estado Social 
de Derecho. Históricamente los períodos de 
represión y los de concertación convierten a la 
ciudad en ciclotímica y como lo señala nuestro 
alcalde Petro en entrevista del día 5 de agosto 
en El Tiempo, “Todas las políticas han fraca-
sado las represivas y las no represivas. Ahí  
hay un problema económico y de mafias cada 
vez más poderosas que tratan de apropiarse 
del espacio público usando la miseria de la 
gente”, a renglón seguido propone “les damos 

unos créditos  y se van a poner un negocio 
donde quieran...” lo cual tampoco agrega algo 
nuevo a las búsquedas de solución al tema 
ni a las ya trilladas recetas oficiales, bien sea 
en la represiva tipo Peñalosa o la social tipo 
Lucho o la combinación de ambas del tipo 
Samuel. 

Extraña de un alcalde que es 
polémico por su capacidad 
de plantear desde la alcaldía 
interpretaciones novedosas a 
los problemas que tradicional-
mente agobian a la capital y 
proviniendo de la izquierda su 
apelación al recurso facilista 
pero estigmatizante de las 
“mafias” es inquietante para el 
sector. Reiterar que el que se 
hallen personas o aun grupos 
que delinquen utilizando la 
tapadera de ser vendedores 
ambulantes o que quieran 

apropiarse del espacio público solo indica que 
al sector es vulnerable al igual que cualquier 
otro a estos comportamientos delictivos como 
por ejemplo, clase política o parapolítica, 
pero no por ello se pide el cierre del Senado 
o que se acabe la agricultura por que existan 
“narcocultivos” o las exportaciones por que 
encuentren cargamentos de cocaína en los 
aviones, barcos etc. Sin embargo, ¿por qué 
siendo la venta y el vendedor ambulante tra-
bajador y  actividad legítimos a esta y quien 
la realiza sí se les exige que desaparezcan? 

¿Por qué no se le reconoce en primer lugar su 
condición que lo obliga a buscar en la activi-
dad la solución a su problema de generación 
de recursos? Como se suele decir, ¿por qué 
no se le asume como parte de la solución y no 
que la solución parta de su anulación? ¿Por 
qué al vendedor ambulante y su actividad no 
hace parte de la política de reconocimiento 
de una alcaldía que quiere distinguirse pre-
cisamente porque quiere partir de reconocer 
al “Otro”?

Si examinamos de cerca lo que el alcalde 
argumenta es notorio que las visiones de 
ilegalidad de la actividad y de quien la ejerce 
junto con la que predica un espacio público 
libre de obstáculos, nótese que aquí los huma-
nos son cosas, son obstáculos y la exigencia 
a que asuma el imperativo de hacer cumplir 
la ley sin mayor reflexión presionan para que 
se agote la posibilidad de concertación como 
ordena la Corte Constitucional, para mencio-
nar solo un elemento de razonabilidad a ese 
cumplimiento de la ley.  

Explicar cómo es la ausencia del Estado en 
pleno centro de la ciudad capital lo que con-
tribuye al desorden y porque esa situación fa-
vorece, como es lógico, en toda aglomeración 
urbana la presencia de quienes delinquen, 
demostrar, con el ejemplo de estos años re-
cientes, el porqué en el desciframiento de las 
rutas de inclusión económica el que la institu-
cionalidad quiere partir de la anulación de la 
venta y el vendedor ambulante es el principal 
obstáculo para que partiendo de esa realidad 
se produzca los cambios deseados, en el sen-
tido deseado y para el bien tanto del ciudada-
no trabajador, que es el vendedor, como para 
la ciudad en su conjunto. Presentar de manera 
adecuada los resultados en política pública 
que positivamente se ha construido gracias 
a la participación del sector y develar a la ad-
ministración actual, como, si bien, el crédito 
debe ser un componente de la política pública, 

‘‘Mafias’’ en el espacio público
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Fortalecimiento y democratizando la aDE 
estamos defendiendo nuestros derechos

VoTE PoR los QUE caMEllan En la aDE

nuestros candidatos al congreso de Fecode
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 El salario para la vigencia fiscal de  •
2012.
 La estabilidad laboral de los provisiona- •
les.
 El decreto de negociación colectiva para  •
los empleados públicos.
 La erradicación de la tercerización labo- •
ral.
Como es costumbre del gobierno actual,  •
se hacen acuerdos, anuncios con bombos 

y platillos e incumple.
Expidió unilateralmente el  •

decreto de salarios.
No ha accedido a discutir  •

la erradicación de la terceri-
zación.

Y pese a que hubo acuerdos 
entre los voceros del gobierno 
y las centrales sindicales y fe-
deraciones de estatales en el 
decreto de negociación colec-
tiva, el gobierno los descono-
ció y expidió unilateralmente 
el Decreto 1092/12.

Esta norma, pese a sus li-
mitaciones, es fruto de la 
movilización social, los paros 

estatales del 7 de octubre de 2011 y 30 de 
mayo de 2012, al igual que muchas protestas 
a lo largo y ancho del país.

Este decreto reglamenta el Convenio 151 en 
sus Artículos 7 y 8, en lo referente a negocia-
ción colectiva, y los términos y procedimientos 
de la negociación con el Estado, evitando 
dilaciones por parte del gobierno, durante la 
negociación habrá fuero circunstancial, es 
decir, no podrá haber despidos durante la 
negociación.

Dice la norma que los pliegos de peticiones 
se deben presentar en el primer trimestre de 
cada año y que sólo habrá una negociación 
y acuerdo laboral por entidad, lo cual obliga 
a los sindicatos de esta a trabajar en unidad 
y acción.

El desarrollo y cumplimiento de los acuerdos 
laborales se llevará a cabo a través de actos 
administrativos expedidos por la autoridad 
competente. 

El decreto en mención excluye de la negocia-
ción temas vitales como:

Salarios. •
Plantas de personal. •

Estructura de la administración pública. •

Para modificar esta ilegalidad e injusticia se 
requiere continuar mejorando la movilización 

social y articular nuestras luchas con las de 
otros actores sociales.

Hoy las centrales sindicales vienen discu-
tiendo la presentación de un pliego único al 
gobierno nacional, y para tal fin la CUT rea-
lizará una asamblea de sindicatos estatales 
en su sede el miércoles 29 de agosto, a partir 
de las 8 am, donde se analizará y discutirá la 
siguiente propuesta:

PLIEGO SINDICAL UNIFICADO 
2013 (Primeros cinco puntos)

Presentado por CUT, CTC y CGT y las 
Federaciones Sindicales De Empleados 
Públicos: Fenaltrase, Utradec y Unete, y 
Fenaser,

Al Presidente de la República

Como autoridad pública competente

Con fundamento en el Convenio de OIT # 151 
aprobado por la Ley 411 de 1997 y el Decreto 
1092 de 2012.

Con la finalidad de adelantar un proceso de 
negociación colectiva de las condiciones de 
empleo en la Administración Pública:

El Presidente de la República, en ejercicio de 
su competencia constitucional:

1. Expedirá un Decreto por el cual unifique 
la aplicación a los empleados públicos del 
nivel territorial, de las prestaciones sociales 
aplicadas a los empleados públicos del nivel 
nacional;

2. Expedirá Decreto, en desarrollo de los 
preceptos contenidos en el Decreto 1042 de 
1978, art. 2º y Ley 4 de 1992, art. 2º, lit. a), 
con el objeto de garantizar la continuidad de 
las prestaciones y factores salariales que con 
cuantía o denominación distinta hayan sido 
reconocidas y pagadas;

3. Presentará al Congreso de la República, 
Proyectos de Ley, así:

3.1. Por las cuales se reforme y adicione el 
Código Penal, estableciendo como delito:

a) Las conductas de los funcionarios públicos, 
que afecten el cumplimiento de la Ley en ma-
teria de iniciación, desarrollo y culminación de 
los concursos de selección por mérito en sus 
distintas etapas.

b) Las conductas de los funcionarios públicos, 
que afecten el cumplimiento de la Ley, en 
materia de existencia y actualización de las 
plantas de empleos. 

c) Las conductas de los funcionarios públicos, 
que afecten el cumplimiento de la Ley, por ce-
lebración indebida de Contratos de Prestación 

de Servicios o de tercerización laboral en 
cualquiera de sus modalidades.

3.2. Por la cual se reforme y adicione el 
Código Disciplinario Único estableciendo 
como falta disciplinaria gravísima, con sus-
pensión provisional:

a) las conductas de los funcionarios públicos, 
que afecten el cumplimiento de la Ley en ma-
teria de iniciación, desarrollo y culminación de 
los concursos de selección por mérito en sus 
distintas etapas;

b) las conductas de los funcionarios públicos, 
que afecten el cumplimiento de la Ley, en 
materia de existencia y actualización de las 
plantas de empleo; y,

c) las conductas de los funcionarios públicos, 
que afecten el cumplimiento de la Ley, por 
celebración indebida de contratos de presta-
ción de servicios o de tercerización laboral en 
cualquiera de sus modalidades.

4. El Presidente de la República, en ejercicio 
de su competencia constitucional, expedirá 
Directiva Presidencial o Circular Conjunta 
con el Procurador General de la Nación, 
la Contralora General de la República y la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, para los 
siguientes aspectos:

a) respeto del derecho al encargo de los em-
pleados inscritos en Carrera;

b) cumplimiento efectivo de las Sentencias de 
la Corte Constitucional C-614/05 y C-171/12 
sobre desmonte de las inconstitucionales 
plantas paralelas o tercerizadas o deslabo-
ralizadas, y el consecuente proceso de la-
boralización o ampliación de las plantas de 
empleos; y,

c) urgir a las entidades en el cumplimiento del 
deber legal de realizar las ofertas públicas de 
empleo y a la Comisión Nacional de Servicio 
Civil de convocar los concursos.

5. Para la ampliación de las plantas de perso-
nal del orden nacional, el Gobierno presentará 
al Congreso de la República las adiciones y 
traslados presupuestales para tal fin.

Este pliego nacional deberá articularse con 
pliegos de peticiones en los municipios, 
distritos, departamentos y entidades del 
orden nacional, para lo cual se deberán 
realizar asambleas generales y dar inicio 
a la discusión de las propuestas del plie-
go, recordando que durante el presente 
mes deben estar listos los proyectos de 
presupuesto del orden territorial, y que el 
Congreso de la República dio inicio a la 
discusión del presupuesto para la vigencia 
fiscal del año 2013.

negociación colectiva en el sector público
Francisco Maltés Tello

tesorero y responsaBle De asuntos 
estatales cut 

Franciscomaltestellocut@gmail.com  
twitter: @maltescut 

En Colombia se ha pretendido excluir 
de la negociación colectiva a los 
empleados públicos, en el Código 
Sustantivo del Trabajo se les consi-

dera funcionarios de segun-
da, pues únicamente pueden 
hacer “peticiones respetuo-
sas” y el ejecutivo a través 
de la normatividad vigente y 
el autoritarismo que ha carac-
terizado al Estado impone las 
condiciones de empleo.

Pese a esta situación jurídi-
ca, la correlación de fuerzas 
a partir de las década de los 
70 y 80 era favorable a los 
sindicatos de estatales, y 
se comienza a transformar 
esta realidad, ya que en esta 
época se realizaron varias 
negociaciones colectivas de 
carácter general. A la par la 
OIT da vida al convenio 151/78 y 154/78, que 
garantiza el derecho de asociación sindical y 
de negociación colectiva para los empleados 
públicos, haciendo menos vertical la relación 
administración-sindicato.

En la Constitución Política de 1991 se incor-
poran los convenios de la OIT que hayan sido 
aprobados por el Congreso de la República, 
así mismo mediante el artículo 55, el cual 
dice “se garantiza el derecho de negociación 
colectiva para determinar las condiciones 
de trabajo”; es decir, los sindicatos de em-
pleados públicos adquieren jurídicamente 
iguales condiciones que los sindicatos del 
sector privado.

En el año de 1997 los Convenios 151 y 154 
de la OIT son incorporados en la normatividad 
colombiana mediante las Leyes 411 de 1997 
y 524 de 1999, reconociendo los Convenios, 
la Constitución y la ley, la negociación co-
lectiva como elemento fundamental de la 
democracia.

Pese a los logros anteriores Álvaro Uribe 
Vélez expidió el Decreto 535/02 que negaba 
la negociación en el sector público, norma 
que en su momento demandó la CUT ante el 
Consejo de Estado, y realizó varias quejas en 
la OIT, aun con este obstáculo, con la movili-
zación social se lograron acuerdos laborales 
en varias entidades del Estado.

En desarrollo de la lucha social, el actual 
gobierno se vio obligado a concertar en 
mayo de 2011 un decreto que garantizaba 
la negociación colectiva a los empleados 
públicos, lo cual anunció en la Conferencia 
100 de la OIT y que luego en Colombia no 
firmó; lo cual motivó el paro estatal de 7 
de octubre de 2011. En diciembre de ese 
mismo año, en la Comisión Nacional de 
Concertación de Políticas Salariales se 
acordó que en la subcomisión del sector 
estatal se discutirían entre otros los si-
guientes puntos:
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cerro Matoso: prorrogar la concesión 
es lesivo para la nación

Álvaro Pardo

Director De colomBia punto meDio

Tras treinta años de jugosas utilidades, de 
regalías mal calculadas y de ministros com-
placientes, todo indica que se está negociando 
una nueva prórroga, que no era obligatoria 
y con funcionarios que apenas empiezan a 
conocer el sector.

A escondidas

El próximo 30 de septiembre vencen dos 
contratos de concesión de la firma Cerro 
Matoso, que explota la única mina de níquel 
del país en el departamento de Córdoba. 

Pero la negociación de un nuevo contrato, que avanza 
a puerta cerrada, es una formalidad, pues los térmi-
nos más importantes al parecer quedaron definidos 
hace 16 años por BHP Billiton y el Gobierno Nacional 
y son claramente lesivos para la Nación.

El tema cobra actualidad ante el inminente ven-
cimiento de los contratos 866 de 1963 y 1727 de 
1970 de Cerro Matoso S.A. (Cmsa), la exigencia 
de actores políticos y sociales para que se les in-
forme sobre el desarrollo de las negociaciones, y el 
reclamo de las autoridades y comunidades locales 
para que se las haga partícipes de la negociación 
de un proyecto de gran minería que los afecta de 
muchas maneras.

Pero hasta ahora la negociación 
avanza en el más completo sigilo

El análisis de los contratos, otrosíes, decretos, 
resoluciones y Códigos de Minas que rigieron la 
operación durante casi medio siglo de exploración 
y de explotación del mineral, revelan el modus 
operandi de una compañía ventajista al extremo y 
la ausencia de una contraparte pública capaz de 
defender los intereses de la Nación.

Dado que no es obligación del Estado renovar el 
contrato con BHP Billiton / Cmsa, no se entiende 
por qué no se han explorado otras alternativas via-
bles, como un contrato de operación con terceros, 
sacar la mina y los bienes revertidos a licitación 
pública para maximizar los ingresos de la Nación, 
o aún renegociar el contrato con el actual concesio-
nario, pero mejorando radicalmente las condiciones 
económicas para la Nación.

Obviamente, la mejor opción para un Estado que 
prefiera desarrollar la industria nacional e incor-
porar las ganancias al presupuesto nacional –las 
que hoy se quedan en manos de BHP Billinton– es 
crear una empresa pública que se haga cargo de la 
operación niquelera en Montelíbano, Córdoba.

Mala experiencia
El 30 de marzo de 1963, el Ministerio de Minas y 
Petróleos y la empresa Richmond Petroleum Company 
of Colombia suscribieron un contrato para explorar 
y explotar níquel en el municipio de Montelíbano, 
Córdoba. En julio del año siguiente, las partes suscri-
bieron un contrato adicional, donde se detallan aún 
más los términos de la operación minera.

Este contrato, que se conoce como 866-63, contie-
ne aspectos que desafortunadamente desaparecie-
ron después de la política minera, pero aquí solo 
cabe mencionar que la duración de este contrato 
era de 25 años, con una prórroga máxima de cin-
co años. Esta cláusula fue reconfirmada por la ley 
2655 de 1988 –el Código de Minas– que establece 
un plazo máximo de 30 años para los contratos 
mineros, con reversión de los bienes al Estado y 
sin posibilidad de renovación.

miner ía

El contrato 866-63 obligó al concesionario minero 
a construir la infraestructura para la operación: 
carreteras, ramales, embarcaderos, acondiciona-
miento de la pista del aeropuerto de Montelíbano, 
entrega de recursos para la construcción y funcio-
namiento del acueducto, planta de purificación y 
alcantarillado de esta población, construcción y 
funcionamiento de un hospital, escuelas de pri-
maria, viviendas para los trabajadores y obras de 
saneamiento ambiental. Algunas de estas obras, 
aunque son obligaciones contractuales, se exhiben 
como ejemplo de la “responsabilidad social empre-
sarial” de la compañía.

Sería importante que la Dian investigara cuáles de 
estas obligaciones fueron ejecutadas por interme-
dio de la Fundación San Isidro y si fueron descon-
tadas de los impuestos de la compañía.

El contrato mencionado dispuso también el pago 
de regalías del 8 por ciento, en boca de mina, 
calculadas sobre la base de los precios del níquel 
en el mercado internacional, y pagaderas en es-
pecie o dinero. Este porcentaje fue elevado al 12 
por ciento a partir de 2005, pese a que la ley 141 
las había aumentado desde 1994. El contrato se 
prorrogó por cinco años a partir del 1º de octubre 
de 2007: todo apunta a que se vence realmente el 
30 de septiembre de 2012.

Para ampliar el área, la autoridad minera suscribió 
más tarde un nuevo contrato: el 1727-70 y a partir 
del 1º de octubre de 1982, la autoridad minera 
aprobó la unificación de operaciones bajo ambos 
contratos de concesión.

Dos cláusulas dañinas
En 1996, Cmsa suscribió el contrato 051-96M con 
el entonces ministro de Minas y Energía, Rodrigo 
Villamizar, que fue inscrito en el registro minero en 
1999. Varias cláusulas de este contrato van más 
allá de lo que las normas mineras permiten, pero 
en particular dos de ellas son altamente lesivas 
para el fisco: amarraron al Estado, lo dejaron sin 
ninguna posibilidad de disponer libremente de sus 
recursos naturales no renovables y se le impidió 
obtener mayores beneficios en otras alternativas 
de desarrollo del proyecto minero.

La primera de esas cláusulas ordena pasar auto-
máticamente al nuevo contrato de aporte minero 
051-96M las áreas correspondientes a los contratos 
0866-63 y 1727-71 a su vencimiento, modificando 
arbitraria y sustancialmente las condiciones pac-
tadas originalmente.

El periodo original de los contratos 0866 y 1727 es 
de 30 años y vence el 30 de septiembre de 2012. 
No es exacto afirmar que Cmsa –como señaló 
recientemente el ministro de Minas y Energía, 
Mauricio Cárdenas– tenga derechos hasta el año 
2029, pues las normas vigentes en la fecha de la 
firma de los contratos no lo permitía y la empresa 
misma, conocedora de esta circunstancia, el 10 de 
diciembre de 2007 solicitó al Instituto Colombiano 
de Geología y Minería (Ingeominas) formalizar una 
nueva prórroga.

Pues bien, a pesar de que un concepto interno del 
Instituto estableció que el Gobierno no estaba en la 
obligación de renovarlo, esta entidad intentó forma-
lizar la prórroga en 2010, pero un alto funcionario de 
la misma, José Neiza, renunció alegando que esta 
decisión era ilegal, y el director, Mario Ballesteros, 
fue despedido por el presidente Santos. Hoy se 
sabe que el viceministro de Minas, Henry Medina, 
adelanta esta negociación

La otra cláusula establece que los bienes que re-
viertan a la Nación el 30 de septiembre de 2012, 
serán arrendados inmediatamente a Cmsa a una 
tasa equivalente al 1,25 por ciento sobre la ganan-
cia neta semestral, después de impuestos, obte-
nida por esta compañía. Se trata de un porcentaje 
mínimo, curiosamente atado a la incertidumbre 
de las ganancias de la compañía y al riesgo moral 
de unos estados financieros que el gobierno no 
puede verificar.

En otras palabras, hace 16 años se tomaron de-
cisiones cruciales y dudosas sobre un contrato 
de gran importancia para la Nación, pero ahora 
el propio ministro Cárdenas afirma sin ruborizarse 
que su vigencia se extiende hasta el año 2029 y sin 
que se haya hecho público ningún estudio sobre 
la conveniencia técnica y económica de contratar 
nuevamente al mismo concesionario.

Contra estudios y conceptos
Llama poderosamente la atención que el minis-
tro haga este tipo de pronunciamientos, desco-
nociendo conceptos y estudios contratados por 
Ingeominas entre el 2008 y 2010, y aferrándose a 
la letra de un contrato lesivo que abusó del derecho 
y que no refleja el interés general de la Nación, 
más allá de reconocer unos ingresos por regalías 
e impuestos.

Un análisis interno de Ingeominas, consignado en 
el acta 04 de la Junta Directiva del 28 de marzo de 
2008, señala que el Estado no está en la obligación 
de conceder la prórroga del contrato minero, pues 
si bien Cmsa puede solicitarla, la autoridad minera 
debe estudiar la viabilidad y conveniencia de la mis-
ma. Aquí no hay ningún derecho adquirido.

Agrega que “dado que el contrato 866 prevé la 
reversión gratuita de todos los bienes en el año 
2012 y su entrega en comodato a Cerro Matoso 
S.A., por un canon estipulado contractualmente, 
con la prórroga se estarían vulnerando expectativas 
económicas del Estado a partir de ese año por un 
valor aproximado a los nueve millones de dólares 
semestrales, por lo cual no resulta conveniente 
conceder la prórroga solicitada”.

Entre las consultorías contratadas existe una firma-
da por el actual Procurador General de la Nación, 
Alejandro Ordóñez, que reafirma la inconveniencia 

de prorrogar la concesión a Cerro Matoso S.A. 
Analizadas las consecuencias de la prórroga, el hoy 
Procurador advierte que el “concedente debe pon-
derar las circunstancias técnicas y económicas en 
que se daría la prórroga evitando cualquier efecto 
económico negativo para el Estado”.

Otro estudio –de Luis Jorge Ferro Casas– concluye 
que “no es conveniente para la Nación proceder 
a una prórroga inmediata de la concesión con los 
términos vigentes”, y hace un llamado para redefinir 
el canon de arrendamiento de los bienes revertidos 
a la Nación, pues una tasa de 1,25 por ciento ape-
nas cubre las expectativas de inflación. De acuerdo 
con sus propios cálculos, una tasa que permita 
maximizar los ingresos de la Nación sin afectar la 
operación debe ser de al menos el 4,79 por ciento 
sobre las utilidades operacionales de Cmsa.

La consultoría contratada con Carlos Antonio 
Espinosa Pérez también concluye que las modifica-
ciones hechas a los contratos 866 y 1727 de Cmsa 
son altamente inconvenientes para el Estado, ya 
que van en contravía de la normatividad existente 
y aplicable.

En el mismo sentido y en diversas oportunidades, 
la Contraloría General de la Nación ha llamado la 
atención sobre el grave daño que se causaría a la 
Nación prorrogando este contrato en las condicio-
nes establecidas en 1996.

Concesionario mañoso 
y ministro complaciente

Si bien en 2010 Cmsa e Ingeominas llegaron a un 
acuerdo sobre la fórmula para liquidar las regalías 
y la multinacional se puso aparentemente al día 
pagando 35.300 millones de pesos, el profesor 
Guillermo Rudas encontró varias irregularidades 
que deberían ser aclaradas, empezando por la 
forma incierta como la autoridad minera cumple 
su función reguladora y de control.

Rudas encontró alzas desmesuradas en los cos-
tos reportados por tonelada de níquel en el 2004 y 
2006, y diferencias de información sobre produc-
ción e ingresos que la compañía entregó al Dane 
y a la Superintendencia de Sociedades, y que 
habrían llevado a importantes faltantes en el pago 
de regalías, que debieron ser muy superiores a lo 
conciliado con Ingeominas en 2010.

Su análisis muestra también que a pesar del volu-
men de recursos que llegan a los municipios nique-
leros por regalías, estos no han logrado mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes; por el contrario, los 
indicadores sociales son peores en Córdoba que 
en otros departamentos.

No tiene ninguna presentación que de cada mil 
niños nacidos vivos en Córdoba, 40 mueran antes 
de cumplir un año. Esto es el doble del promedio 
nacional y se explica por problemas de corrupción, 
en los que nada tiene que ver Cmsa.

La organización Colombia Punto Medio hizo un 
llamado a la autoridad minera para que presente 
los análisis y estudios que soportan la decisión de 
prorrogar los contratos de concesión 866 de 1963 
y 1727 de 1970, y a que abra una discusión pública 
sobre la renegociación de estos contratos.

En ese documento señalamos que existen otras alter-
nativas para el uso y el aprovechamiento de la única 
mina de níquel del país –lo que la hace estratégica 
para el desarrollo de la industria nacional– el manejo 
soberano de los recursos naturales no renovables: 
licitar o entregar la operación a un tercero son posi-
bilidades factibles o incluso, negociar con el mismo 
concesionario, pero a cambio de una mejora sustan-
cial de los términos económicos para el país.
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cerrejón la Muerte negra

C
errejón la Muerte Negra, ubi-
cada en la península de la 
Guajira al norte de Colombia 
es la mina de carbón a cielo 
abierto más grande del mun-
do que tiene a los wayúu al 

margen de la extinción, con la polvareda de 
carbón de las multinacionales, y los drenajes 
de ácidos y residuos de dinamita que caen 
al río Ranchería han provocado muertes, 
alteraciones genéticas, diarreas de sangre, 
severas enfermedades respiratorias y abortos 
de animales, entre otras, se han diagnosticado 
más de 800 casos de enfermedades. Según el 
estudio epidemiológico de las semanas 1-24 
del 2010 del departamento de La Guajira, 
los casos de Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) son la segunda causa de 
morbilidad en los municipios de Albania, 
Barrancas y Hatonuevo, vecinos de La Mina. 
Desplazamiento forzado a pueblos ances-
trales, muertes provocadas por el ferrocarril 
que lleva carbón y que no se puede detener 
aunque se le atraviesen chivos o personas. 
Comunidades afectadas por el ruido de las 
maquinarias, explosiones, la sísmica. Líderes 
que han sido amenazados o comprados, me-
dios de comunicación silenciados a cambio de 
becas y pautas.

Actualmente el Cerrejón pretende desviar 26,2 
kilómetros de su cauce del río Ranchería, y 
con ello poner en riesgo la vida de miles de 

indígenas, afrodescendientes y pobladores 
de varios municipios, para poder extraer más 
de 500 millones de toneladas de carbón. Es 
la mayor angustia colectiva.

Suficientes estudios socioeconómicos y am-
bientales han demostrado que los pueblos en 
el departamento de la Guajira, son más po-
bres que antes de la explotación carbonífera, 
Colombia es uno de los países de suministro 
de carbón más importantes para la Unión 
Europea. El gobierno y las multinacionales 
nos venden la idea de que el interés particu-
lar tiene el mismo fin y objetivos del interés 
general de la sociedad, las multinacionales 
tienen apoderado el territorio.

Las empresas explotadoras no solo saquean 
nuestro carbón, sino que también arruinan el 
medio ambiente, destruyen ríos, degradan la 
fauna y la flora. 

Multinacionales propietarias del Cerrejón: 
BHP Billiton PLC (Australia y Gran Bretaña): 
33,3 %; Anglo American PLC (Gran Bretaña 
África del Sur): 33,3%; Xstrata PLC (Suiza): 
33.3%.

Desde febrero de 2012 hay anuncios de fusión 
entre la suiza Glencore y Xstrata, que crea-
ría la tercera minera más grande del mundo; 
en el caso de Colombia, la combinación de 
intereses establecería la mayor productora y 
exportadora de carbón . El 12 de julio votarán 
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Objetivos:

 Defender el río del megaproyecto minero. •
 Llamado al Estado sobre respeto a la  •
soberanía de los pueblos y el derecho 
fundamental al agua.
 Reconocimiento del ecosistema y rela- •
ciones biológicas, sociales y culturales 
que tienen que ver con el río en su re-
corrido.
 Documentar línea de base del río  •
 Visibilizar daños en el río por cuenta de  •
la megaminería
 Examinar necesidades de descontami- •
nación y recuperación del río.

Justificación:

Desde hace más de 30 años, las comuni-
dades indígenas y afrocolombianas ances-
tralmente asentadas en el departamento 
de la Guajira (Colombia), están obligadas 
a convivir con las graves consecuencias de 
la explotación minera de una de las minas 
de carbón a cielo abierto más grandes del 
mundo, el Cerrejón. 

La contaminación del aire, suelos y ríos, 
despojos de tierra, cooptación de líderes 
sociales, y corrupción persisten al igual que 
los impactos en la salud como brotes en la 
piel, cáncer de seno, de cuello uterino y la 
pérdida de la soberanía alimentaria. Antes 
del inicio de la explotación carbonífera, la 
orientación productiva de los guajiros era 
comercial agrícola con un promedio de 
60.000 empleos. En 2005, la minería en el 
departamento generaba apenas el 2,9% de 
los puestos de trabajo. 

Luego de 30 años de explotación carboní-
fera, 64% de la población del departamento 
de la Guajira viven en la pobreza, y 37,4% 
incluso en la extrema pobreza. Mientras tan-
to, uno de los dueños de Cerrejón recibe 80 
mil millones de pesos al año en utilidades y 
en 2010 los ingresos operacionales de las 
empresas fueron 4.471.605 millones de pe-
sos (aproximadamente: 2.517.653 millones 
de US dólares).

En el marco de la expansión minera, a partir 
del 2013, la empresa El Cerrejón, pretende 
desviar el río Ranchería en un tramo de 
26 kilómetros para explotar 500 millones 
de toneladas de carbón depositadas en el 
cauce del afluente más importante del de-
partamento. 

El proyecto se encuentra ubicado en una 
zona en la que residen comunidades in-

dígenas y afrocolombianas, por lo que se 
debe realizar la consulta previa. A pesar de 
pronunciamientos de la misma empresa afir-
mando que el proyecto se encuentra apenas 
en etapa de pre-factibilidad, se realizaron en 
2011 y 2012 consultas en las comunidades 
aledañas al río en donde la empresa en 
conjunto con el Ministerio concierta a través 
de actas en preacuerdo, la dotación de lan-
chas, construcción de canchas, implemen-
tos agrícolas, entrega de ganado caprino, 
y otras promesas, a cambio de permitir el 
desvío del río.

Frente a la evidente inviabilidad de un 
proyecto de esta dimensión y frente al 
desastre ecológico, ambiental, cultural, 
social y territorial de un posible desvío 
de la única afluente de la Guajira, co-
munidades, organizaciones, dirigentes 
y políticos rechazan el proyecto de ex-
pansión: “Decimos “No” al desvío del río 
Ranchería. No vamos a aceptar trámites 
engañosos que ellos llaman consulta para 
responder de que sí nos pueden cortar la 
cabeza. El río es nuestro cuerpo, nues-
tra sangre, nuestro ser.” Por las razones 
expresadas, las comunidades afectadas 
por la gran minería exigen: 

 Suspender los trámites llamados de  •
pre consulta y consulta hasta tanto se 
verifique que los principios internacio-
nales y constitucionales que orientan 
la realización de nuestros derechos se 
encuentran plenamente garantizados.
 Suspender toda actividad dirigida a la  •
desviación del río Ranchería por la ma-
nifiesta inviabilidad ecológica, social y 
cultural del megaproyecto.

Por qué una expedición

La Expedición como viaje colectivo per-
mitirá hacer reconocimiento del cauce y 
parte de la cuenca del río Ranchería. Al 
recorrer parte del territorio que lo circun-
da permitirá a quienes participan hacer 
observación, documentación y reflexión 
sobre los procesos ecosistémicos que lo 
nutren y las comunidades humanas que 
se relacionan con él.

Convocan: 
Asociación de Autoridades y Cabildos indíge-
nas Wayuu del sur de la Guajira Aaciwasug; 
Fuerza de Mujeres Wayuu, Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, Comité 
pro Defensa del Río Ranchería y Manantial 
Cañaverales.

Convocatoria 
16 al 20 de agosto de 2012

los accionistas de la minera Xstrata sobre la 
oferta de compra de US$30.000 millones de 
Glencore. Los accionistas de Glencore ya 
cuentan con casi un 34% de las acciones de 
Xstrata. El Director Ejecutivo Mike Davis, el 
CEO de Xstrata recibe en el proceso primas 
de fidelidad en tres años por 80.000 millones 

de pesos, además de los 25.000 millones de 
pesos que recibe anualmente como sueldo. 
Vale la pena hacer la comparación: En 2010, 
Cerrejón invirtió aprox. 18.000 millones de pe-
sos (10 millones de US dólares) en proyectos 
sociales, esto es menos de lo que recibe Mike 
Davis como salario anual.
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En el marco de la celebración del 
Día Internacional de la Juventud, 
la CUT se pronuncia acerca de la 
precaria situación laboral de esta 

población en el país y reitera el llamado 
de atención al gobierno nacional frente a 
la necesidad crear trabajo decente para 
toda la sociedad, especialmente para los 
jóvenes, hombres y mujeres que esperan 
en el trabajo la posibilidad de desarrollo y 
autonomía y la superación de los niveles 
de inequidad que hoy padecemos.

El mundo enfrenta la mayor de sus crisis 
en materia de empleo, y como en toda 
crisis los jóvenes son los más afectados, 
hoy más de 75 millones de jóvenes están 
desempleados en el planeta y según la 
Organización Internacional del Trabajo un 
joven tiene el triple de posibilidades de estar 
desempleado que un adulto. Durante su 
conferencia 101 advirtió de la peligrosidad 
de que toda una generación esté marcada 
por la ola de desempleo, precariedad labo-
ral, informalidad en países desarrollados y 
un asombroso aumento de trabajadores 
pobres en el mundo en desarrollo. En agos-
to de 2010 la CSI en su congreso mundial 
califico los elevados niveles de desempleo 
como una “bomba de tiempo social” que 
amenazaba con destruir la estructura so-
cial, económica y política de los países en 
el mundo entero y expresaba que un alto 
porcentaje de la población de jóvenes eco-
nómicamente activa en el mundo estaba 
desempleado, presentando la tasa más 
alta de la historia.

Nuestro país no es ajeno a la crisis econó-
mica y social por la que atraviesa el mundo 
y aunque las últimas cifras muestran una 
reducción de nueve puntos en la tasa de 
desempleo nacional, la situación de la ju-
ventud no mejora significativamente, por el 
contrario, continua duplicándola con una 
tasa 19,4%, con una situación mucho más 

El día 08 de agosto de 2012, todos 
los trabajadores comprometidos 
con la defensa de sus derechos 
y de la propia existencia de esta 

empresa, decidieron ir a la huelga por-
que la administración no ha pagado los 
salarios, además de incumplir con la con-
vención colectiva de trabajo. La retención 
indebida de salarios –4 quincenas– es lo 
que ha obligado a los trabajares a declarar 
la huelga.

Esta situación refleja la irresponsabilidad 
de la actual administración, en cabeza de 
la Dirección Nacional de Estupefacientes, 

Las organizaciones sindicales y 
la Comisión Negociadora en re-
presentación de los trabajadores 
que laboramos para las empresas 

Cementos Argos S.A. y Zona Franca Argos 
S.A.S del Grupo Empresarial Argos, nos 
dirigimos a la opinión pública nacional e 
internacional, a nuestros afiliados y no afi-
liados para denunciar lo siguiente: 

Habiendo presentado nuestro justo pliego 
de peticiones que se ajusta a las realidades 
económicas de la empresa como resulta-
do del buen momento en sus negocios del 
cemento, concreto, carbonífero, portuario, 
inmobiliario y energético (Celsia) ante una 
multinacional que posee factorías en Norte 
América, Centro América, el Caribe y en 
nuestro país, con ventas anuales de más 
de 2 mil millones de dólares en cementos 
y concretos, que domina más del 5% del 
mercado norteamericano con estos dos 
productos, que aspira a colocar una gran 
cantidad de millones de dólares en los mer-
cados bursátiles del extranjero. 

Quienes a costa del esfuerzo y sudor de 
los trabajadores que engrandecemos sus 
finanzas, transformando la materia prima 
en los productos que se venden a buen 
precio, produciendo grandes ganancias 
a los accionistas; los cuales pregonan a 
los cuatro vientos que en la multinacional 
Argos “Todos somos una familia”, pero 
nos envían un mensaje negativo, a través 
de la comisión negociadora por parte de 
la empresa, al mostrar su intransigencia 
y negligencia para dar solución a nuestro 
justo petitorio. 

Para los señores accionistas representados 
en su comisión negociadora de la empresa 
les importa muy poco o nada que nuestros 

hijos tengan una mejor educación, que los 
trabajadores y sus familias vivamos en un 
mejor techo, o que tengamos mejores sa-
larios para suplir las necesidades básicas 
y un mejor bienestar. 

(“Argos es líder en la industria cementera 
colombiana con 51% de participación en el 
mercado, es el cuarto productor de cemen-
to en América Latina con inversiones en 
Panamá, Haití y República Dominicana, es 
el sexto productor de concreto en Estados 
Unidos y además realiza exportaciones 
de cemento y clínker a 27 países. Argos 
S.A. hace parte del Grupo Empresarial 
Antioqueño (GEA), principal grupo eco-
nómico del país”. Palabras del Dr. Jorge 
Ignacio Acevedo Zuluaga – Vicepresidente 
administrativo) 

Es de anotar que nuestro interés es el de 
solucionar este conflicto en el cual nos 
encontramos con esta multinacional, mos-
trando fórmulas de arreglo y concertación 
para lograr hallar puntos de encuentro y 
lograr finiquitar un acuerdo justo y equitativo 
para las partes. 

Dejamos claro que es la empresa la intere-
sada en agudizar el conflicto al no querer 
dar respuesta justa a nuestro pliego de 
peticiones. 

Llamamos a la solidaridad de la comunidad 
en general y al movimiento sindical nacional 
para que se manifiesten a favor de nuestras 
justas pretensiones. 

Dado en Medellín a los 10 días de agosto 
de 2012 

Viva la justa lucha de los trabajadores de 
Cementos Argos y Zona Franca Argos 
S.A. 

DNE, que ha nombrado como representan-
te legal –Depositario– a un personaje muy 
cuestionado de tiempo atrás y que en este 
hotel se ha dado a la tarea de perseguir a 
los trabajadores, profundizando la crisis ad-
ministrativa y financiera. Esta entidad que 
es una de las más rentables de las regiones 
del Sumapaz y Tequendama, en el departa-
mento de Cundinamarca, y que genera una 
cantidad de empleos directos e indirectos 
muy importantes.

Sinthol y la CUT Bogotá Cundinamarca, 
reclaman la intervención del Alcalde, del 
Gobernador del departamento y de todas 

lamentable en la mujeres presentando una 
tasa de desocupación del 25,7% mientras 
en los hombres fue del 14,9% según el 
Dane.

La realidad demuestra que el empleo juvenil 
está marcado por la precariedad laboral que 
en Colombia se traduce en la informalidad 
del 50% de la población ocupada, reali-
dad que ejemplifica el fracaso del Plan de 
Acción Laboral impulsado por el gobierno 
nacional con vigencia de un año el pasado 
mes de abril, según la Escuela Nacional 
sindical el gobierno se rajo en la implemen-
tación y puesta en marcha de dicha iniciati-
va en materia laboral específicamente en el 
seguimiento al decreto 2025 de 2011 que 
establece sanciones frente al uso ilegal 
de las cooperativas, y por el contrario han 
proliferado otras formas de intermediación 
laboral como los contratos sindicales, con-
tratos de prestación de servicio, sociedades 
por acciones simplificadas entre otras que 
han surgido, en la que se vinculan perso-
nas que en su mayoría son jóvenes. Por 
otro lado, de las 265.589 empresas que 
se formalizaron o recibieron los beneficios 
tributarios propuestos en la Ley 1429 de 
2010, tan solo el 3% de ellas generaron 
trabajo decente.

Por ello es necesario que en nuestro país 
se construya una verdadera política pública 
de empleo para los jóvenes, en la que los 
trabajadores organizados estén presentes 
con sus propuestas, impulsando acciones y 
estrategias que nos permitan dar cuenta de 
la importancia de la existencia del sindica-
lismo en el mundo y en nuestro país, para 
la construcción de una sociedad verdadera-
mente democrática y en ella la participación 
de la juventud que trabaja.

Departamento de la Niñez 
y la Juventud Trabajadora 

CUT-Colombia

comuNicado cut. 
12 De aGOsTO DÍa inTernaciOnal De la jUvenTUD

La juventud colombiana: “una gene-
ración marcada por el desempleo”

Comunicado

comisión negociadora 
sutimac, sintraceargos, 

sintrargos 

Huelga en el hotel Chinauta Ressort
las fuerzas de la zona, para buscar una so-
lución adecuada a este conflicto y llaman a 
la ciudadanía y organizaciones sindicales y 
sociales a respaldar este movimiento huel-
guístico, orientado a la defensa del empleo 
y un mejor estar para los pobladores de la 
región.

Solicitamos enviar notas exigiendo la solu-
ción del conflicto a:

DNE: Carrera 13 Nº 52-83. Ministerio del 
Trabajo: Cr 14 99-33. 

c.c. CUT, CUT Bogotá Cundinamarca, 
Sinthol.

E.mail: cut@cut.org.co - cutbogotacun@cut.
org.co - sintholfusagasuga@gmail.com

La solidaridad económica: 
Sinthol Fusagasugá 

Cuenta de Ahorros Nº 4025-02-04454-5 
Banca Mía. 

Esperamos la visita a las carpas ubicadas 
en la Kilómetro 68,5 vía a Melgar (pasando 
15 minutos de Fusagasugá)

Fraternalmente,

Sinthol, CUT Bogotá Cundinamarca

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2012
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JUNTA DIRECTIVA ADE

CONGRESO DE FECODE

ASAMBLEA DE DELEGADOS/AS ADE

Melva Rincón Suárez 
Nº 09

Melva Rincón Suárez 
Nº 428

Evaristo Varón G. 
Nº 440

Nohora Bulla 
Nº 312

Amanda 
Rincón Nº 303

Alba Villalba 
Nº 302

Yadira 
Silvera Nº 220

Pilar Marín 
Nº 209

Carlos Rodríguez 
Nº 192

José Ma.  
Granados Nº 67

Luz M. Rodríguez 
Nº 152

Emérita Díaz 
Nº 124

Melva Rincón 
Nº 102

El 30 de agosto vota con Dignidad



Nº 95, agosto de 2012 21s ind i ca les

Después de 90 días de presentado el 
pliego de peticiones con el cumpli-
miento de todo lo normado por las 
leyes colombianas la doctora Gloria 

Patricia Rave Iglesias, Secretaria General de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, acom-
pañada de los directivos Hernán Darío Arenas 
Córdoba (anterior gerente de la Cooperativa 
Comuna, entidad en la cual vinculaban como 
cooperativa a los profesores) delegado recto-
ral para asuntos laborales y Cesar Augusto 
Sánchez Zuluaga, director nacional de Talento 
Humano, se niegan a iniciar las conversaciones 
para la solución del conflicto generado con la 
presentación del justo pliego de peticiones. 

En teleconferencia Medellín-Bogotá en el día 
de hoy 13 de agosto, con argumentos bala-
díes entorpecen el diálogo: que si es o no es 
la sede del sindicato en tal o cual municipio; 
que si es legal o no es legal la constitución de 
la Subdirectiva en la Universidad Cooperativa, 
que si los trabajadores aprobaron o no apro-
baron el pliego de peticiones, con argucias y 
leguleyadas aparentemente jurídicas, dilatan y 
dilatan; a pesar que por escrito el 18 de mayo 
2012, designaron como comisión negociadora 
por parte de la Universidad para la solución 
del conflicto planteado a Gloria Rave, César 
Sánchez, Darío Arenas y Adolfo Palacio. 

La paciencia se agota

Ante la negligencia, arrogancia y dilatación nos 
queda la movilización y el ejercicio pleno de rei-
vindicar el respeto al derecho a la negociación 
colectiva y ante todo el respeto fundamental a 
la sindicalización. 

Masacre laboral por organizar 
trabajadores

A la fecha, son despedidos sin formula de juicio 
12 trabajadores y desvincularon profesores a 
quienes no se les asignó carga académica, 
(arguyendo que no fueron calificados adecua-
damente por los estudiantes; llevaban varios 

años de vinculados) y de esta forma se intenta 
minar la alteza y voluntad plena de organizar 
el sindicato; entre ellos al Presidente de de la 
Subdirectiva en la Universidad, como también 
al Secretario General, a una integrante de la 
Comisión Negociadora, a un integrante de la 
Comisión de Reclamos; también fueron des-
vinculados trabajadores del Departamento de 
Proyección Social; como también del Programa 
de Comercio Internacional desvincularon a cin-
co trabajadores, pero así mismo lo hicieron del 
Departamento de Bienestar universitario. 

Denuncia pública

Ante el conflicto planteado en la Universidad 
Cooperativa de Colombia obligan a los tra-
bajadores a presentar carta de renuncia al 
sindicato y así le asignan “carga académica”, 
quienes se negaron fueron despedidos. 

Respaldamos a los estudiantes 
de la Facultad de Sociología

Quienes se vienen movilizando en contra de las 
medidas administrativas que pretendían NO per-
mitir el ingreso de nuevos estudiantes a la facul-
tad y exigiendo sean nombrados los catedráticos 
para dar inicio a las actividades académicas; 
ellos se encuentran con presencia permanente 
en la sede Bogotá Cra. 15 #42-26. 

La unidad y la acción prevalecen ante los 
atropellos de los directivos de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, desde Medellín, 
Antioquia, República de Colombia. 

Invitamos a todas las organizaciones a enviar 
comunicaciones de rechazo a la dilación y 
exigiendo negociación al: Rector Universidad 
Cooperativa de Colombia, César Augusto 
Pérez González, caperez@ucc.rdu.co 

Fraternalmente

Héctor Bermúdez R. (Presidente) 
Manuel Téllez G. (Secretario General)

Bogotá, agosto 13 de 2012

Se agudiza crisis laboral 
en la Universidad Cooperativa

También denunció que Carbones de La 
Jagua pretende que la huelga, que se ha 
hecho como lo manda la ley colombiana, 
sea declarada ilegal, e incluso solicitó am-
paro policivo, es decir, que intervengan 
los escuadrones del Smad para sacar a 
los trabajadores por la fuerza. “Pero los 
trabajadores están preparados y listos a 
no dejarse sacar, así les toque emplear la 
maquinaria pesada contra el Smad. Están 
dispuestos a defenderse con todo”, señaló 
el directivo sindical.

Asimismo denunció que el viernes en la tarde 
él personalmente recibió una amenaza de 
muerte. “Si siguen liderando huelgas en las 
empresas mineras, silenciaremos sus vidas”, 
decía el mensaje que recibió en su teléfono 
celular, situación que de inmediato puso en 
conocimiento de la fiscalía.

El conflicto en Fenoco

Liderados por el sindicato Sintraime, los 
624 trabajadores de Fenoco persisten en 
la huelga que iniciaron el 23 de julio como 
respuesta a la negativa de la empresa a 
negociar el pliego de peticiones presenta-
do el 30 de marzo, el cual contempla entre 
sus puntos aumento salarial, estabilidad y 
mejores condiciones laborales, garantías 
sindicales, auxilios para salud y educación 
y el reintegro de los trabajadores que en 
meses pasados fueron despedidos de for-
ma injusta.

Félix Herrera, presidente nacional de 
Sintraime, sindicato de industria que lidera 
la huelga, informó que el último contacto con 
la empresa se produjo el pasado sábado, sin 
resultados positivos. “El diálogo está cerrado, 
por tanto la huelga se mantiene hasta tanto 
haya una respuesta a nuestro pliego de pe-
ticiones”, señaló. 

Es de anotar que Fenoco actualmente ade-
lanta la construcción de una segunda línea 
férrea alterna y ramales, a fin de crear una 
red ferroviaria capaz de trasladar 90 millo-
nes de toneladas de carbón anuales para 
la exportación, o sea 260.000 toneladas 
diarias.

Agencia de Información Laboral

31 De Julio De 2012

Dos semanas completó la huelga 
que paraliza unos 1.500 trabaja-
dores en el complejo carbonífero 
de La Jagua de Ibirico, departa-

mento del Cesar; y en su décimo día entró 
la huelga en los Ferrocarriles del Norte 
de Colombia (Fenoco), empresa que por 
línea férrea diariamente transporta hasta 
los puertos de Santa Marta y Ciénaga unas 
160 mil toneladas de carbón de las multi-
nacionales Drummond, Glencore, Vale y 
Golmand Sachs, transporte que hoy está 
paralizado. 

La huelga de los mineros de Carbones de 
La Jagua (CDJ), filial de la trasnacional 
Glencore A.G que produce 390 mil tonela-
das de carbón al mes, se inició desde el 19 
de julio, debido a que, según el sindicato 
Sintramienergética que dirige la huelga y 
agremia a 350 trabajadores del complejo 
minero, la empresa pretende arrebatarles 
7 puntos de la convención colectiva. Desde 
ese mismo día, en solidaridad con los huel-
guistas, trabajadores del Consorcio Minero 
Unido (CMU), otra empresa de la Glencore 
en la zona.

Alfredo Tovar, Secretario de relaciones nacio-
nales e internacionales de Sintramienergética, 
entrevistado por esta agencia de información 
ratificó la voluntad del sindicato a dialogar y 
solucionar el conflicto, pero bajo la premisa 
de que no se toquen los 7 puntos que la 
empresa quiere eliminar de la convención 
colectiva; puntos que tienen que ver con 
estabilidad laboral, servicios de salud e 
incapacidades, transporte, alimentación, 
entre otros. 

Pero hasta ahora la empresa insiste en eli-
minar esos 7 puntos de la convención y en 
ofrecer un aumento salarial del 4,8%, cuando 
el sindicato pide el 7%; y cuando a los trabaja-
dores no sindicalizados les aprobó aumento 
del 5,4%, lo que, en opinión del sindicato, 
constituye “una odiosa política discrimina-
toria que impuso Glencore para enfrentar a 
los trabajadores sindicalizados con quienes 
no lo están”. 

Según Sintramienergética, la razón para 
querer recortar la convención colectiva es 
que los 7 puntos en disputa no figuran en 
el pacto colectivo que la Glencore tiene con 
otra empresa de su propiedad en el comple-
jo minero, ni en la convención colectiva que 
suscribió con Sintracarbón en otra empresa 
filial. “Y como el gobierno la ha presionado 
para que todas sus filiales las inscriba como 
unidad de empresa, e incluso la ha multado 
por no hacer eso, quiere ahora unificar los 
condiciones laborales en todas sus filiales, 
pero por lo bajo”, aseguró el dirigente sin-
dical.

siguen sin solución las huelgas en Fenoco y en el 
complejo carbonífero de la Jagua, en el cesar

Se dejan de transportar 
por vía férrea 160 mil 
toneladas de carbón 
diarias.
Unos 2 mil trabajadores 
paralizados por ambos 
conflictos.
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BUENAVENTURA y CANEy. 1981

Que sepan en Puerto Rico, que es la tierra 
del jibarito,
a Nueva York hoy mi canto, perdonen que 
no les dedico,
a Panamá, Venezuela, a todos, todos 
hermanitos,
el grupo niche disculpas pide pues no es 
nuestra culpa
que en la costa del Pacífico hay un pueblo 
que lo llevamos
en el alma, se nos pegaron y con otros lo 
comparamos,
allá hay cariño, ternura, ambiente de 
sabrosura,
los cueros van en la sangre del pequeño
hasta el más grande.
Son niches como nosotros, de alegría 
siempre en el rostro.
A ti mi Buenaventura con amor te lo 
dedicamos.

CALI PAChANGUERO. 1984

Cali pachanguero, Cali luz de un nuevo 
cielo. 
De romántica luna, el lucero que es lelo, 
de mirar en tu valle la mujer que yo quiero. 
Del jilguero que canta, calles que se 
levantan, 
carnaval en Juanchito todo un pueblo que 
inspira.
Barranquilla, puerta de oro 
Paris la ciudad luz 
Nueva York capital del mundo
y del cielo Cali, la sucursal 
A millas siento tu aroma,
cualquiera justo razona, 
que Cali es Cali señoras, señores 
lo demás es loma.

MI hIJO y yO. 1988

Juntos, caminemos juntos
otra oportunidad que me da la vida
saber que tu eres mi obra consentida
el hijo que pidiera cuando a tu madre 
conociera.

MISERABLE. 1988

Miserable, no la niegues
por unos pesos más que tienes no te 
burles,
sé un poco más hombre y da la cara,
que yo como tú soy gente de barriada
no fue una mujer la que engañaste,
fue la niña de la casa que enredaste.

CIELO DE TAMBORES. 1990

En una bola de cristal yo quise ver cómo 
fue ayer
le juro que no quise estar ¡ay!, yo no pude 
contener
cuando el látigo implacable lo dejó sin piel,
así comenzó y calló, la verdad a nadie reveló,
con sangre y con sudor su historia escribió.
Cielo de tambores, cielo de tambores,
cielo, cielo que mi raza llena de colores.

BUSCA POR DENTRO. 1990

Busca por dentro, 
que pongo en juego todos mis sentimientos 
un beso y un brazo exacto en el momento 
que me lo pidas, que me lo pidas.
Busca por dentro, amor 
que hay una fuente inagotable de agua fresca 
y una llama que no dejo nunca que se 
apague 
y un corazón lleno de amor en mi equipaje.

MI PUEBLO NATAL.1992

A lo lejos se ve mi pueblo natal 
no veo la santa hora de estar allá 
se vienen a mi mente bellos recuerdos 
infancia alegre que yo nunca olvidare 
luces de esperma en el fondo se divisan 
titilantes igual que estrellas en el cielo 
y el ruido incesante del viejo trapiche 
sustento eterno de todos mis abuelos.

UN ALTO EN EL CAMINO. 1994

Para poder seguir
un alto en el camino quise hacer
un instante mi vida detener
una duda en la noche esclarecer.

Etnia. 1996

Hay Mosquera blanco,
hay Mosquera negro
hay García blanco,

Jairo Varela y los niches 
serán eternos

hay García negro
Por el hecho que le
haya caído más leche al café
ya no son Mosquera

A PRUEBA DE FUEGO. 1997

Aprender a vivir entre el odio xenófobo, 
grosero
eso dio pié para sacar pecho de mi origen 
pueblero
de qué valió poner en alto en lo más alto mi 
bandera altanera,
si el premio que recibo, sin motivo, es una 
larga condena.
De qué valió me pregunto yo, mi bandera y 
mi emblema
si yo soy parte de la solución, no del problema.
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bronce, podríamos decir que doble, pues 
tras de su perdida por acusación de dopaje 
logró recuperar la medalla al año siguiente. 
En Pekín repetimos la dosis. Dos de bronce. 
Las pesas refrendan una de las magnitudes 
olímpicas, la fuerza ("Citius, Altius, Fortius") y 
aparece otra disciplina, la lucha olímpica. Con 
el empuje de los 62 Kg., de Diego Salazar, 
valluno de Tuluá, se logra obtener la décima 

medalla para Colombia. Y 
Jackeline Rentería, valluna 
de Cali, en lucha olímpica, 
categoría de 55 Kg., logra su 
primera medalla de bronce, la 
onceava para el país.

La gloria en este panorama 
olímpico viene con Londres 
2012. Delegación de cien-
to cuatro deportistas entre 
10.500 (0,9%), parti-
cipamos en dieciocho 
deportes de 26, ocho 
medallas de 949 (aprox.) 

(0,8%), 16 diplomas (que se otorgan a 
los ocho primeros de cada competición) 
y 66 puntos (puntaje histórico). Puesto 
38 entre 204 participantes, casi al nivel 
de países como Suecia y Canadá, ter-
cer puesto después de Cuba y Brasil 
entre los latinoamericanos, y una de 
las delegaciones más alegres de las 
participantes.

Mariana Pajón, paralizó y estremeció al 
país con la victoria en las tres mangas 
clasificatorias y la final, para la medalla 
de oro en BMX, paisa de Medellín y una 
promesa deportiva a sus veinte años. 
El sorprendente segundo lugar en la 
prueba reina del ciclismo, la ruta, que 
le significó la medalla de plata para el 
antioqueño de Urrao, Rigoberto Urán, 
presagia figuraciones importantes en 
el ciclismo, ese “deporte nacional” que 
nos ha deparado tantos éxitos. Voló 
largo, muy largo, Catherine Ibargüen, 
tan lejos como su natal Apartadó en 
el Urabá antioqueño, muchos saltos 
y muchos triunfos en la alegría hecha 
mujer. Óscar Figueroa, animado por los 
gritos al aire de María Isabel Urrutia, 
levanto 317 Kg., en la categoría de 62 
Kg., obtuvo la medalla de plata para 

bien de los zaragoceños de Antioquia, donde 
nació. Repitió medalla, en dos Olimpiadas 
seguidas, la caleña Jackeline Rentería, esta 
gran luchadora de 26 años, puede aspirar a 
su tercera medalla en Río de Janeiro. Yuri 
Alvear, valluna de Jamundí, yudoca, obtuvo 
su bronce compitiendo con potencias en este 
deporte como China. Carlos Mario Oquendo, 
de Medellín, duro del bicicrós, hizo un esfuer-
zo descomunal para rematar por el tercer 
lugar, bronce. Y, finalmente, la Costa, esta 
mezcla de magdalenense y vallenato que es 
Óscar Muñoz, quien después de competir por 
la medalla de plata con el campeón mundial, 
le debe su medalla de bronce no tanto a su 
capacidad de golpear, como a su agilidad 
para esquivar. 

Se asombra uno de la cantidad de avisos co-
merciales que salían después de cada triunfo, 

en los grandes medios de comunicación paga-
dos por las grandes empresas colombianas o 
extranjeras, atribuyéndose el acompañamien-
to de cada uno de los medallistas. Si dedica-
ran, de verdad, un mínimo porcentaje de sus 
ganancias al deporte, obtendríamos el doble 
de medallas. Es el esfuerzo, en primer lugar 
de los deportistas, la mayoría de ellos nacidos 
en medio de la pobreza y la violencia, el que 
ha logrado estos resultados. A ello debemos 
agregar, por fin, un esfuerzo organizativo y 
de planeación de las diferentes federaciones 
deportivas agrupadas el Comité Olímpico 
Colombiano, COI.

Nos acostumbramos también a las llamadas 
protocolarías de felicitación del presidente 
Santos. Es lo usual en los mandatarios de cual-
quier país. El nuestro es, por supuesto, más 
histriónico. Necesitaba presentar resultados 

de su gobierno tras dos años 
de ejercicio. Todo se cae de 
su peso, lo de empresarios y 
gobierno, con las declaracio-
nes del bicicrosista Andrés 
Jiménez, sobre las pistas 
para este deporte existentes 
en el país, “si tuviéramos algo 
parecido a estas pistas (la de 
Londres) seríamos potencia 
mundial”, dijo.

Dos cosas para terminar: 
¿Cuándo será que el pati-
naje en línea será deporte 
Olímpico, o primero será el 
golf?

La mejor imagen que vi en 
Londres 2012 fue la carrera 
atlética de 5.000 metros fe-
menina, que es un homenaje 
al deporte como expresión 
cultural de toda la humanidad: 
1ª Meseret Defar de Etiopía, 
2ª Vivian Jepkemoi Cheruiyot 
de Kenia, 3ª Tirunesh Dibaba 
de Etiopía, 4ª Sally Jepkosgei 
Kipyego de Kenia, 5ª Gelete 
Burka de Etiopía, 6ª Viola 
Jelagat Kibiwot de Kenia. 
Luego con un buen espacio 
las atletas de Gran Bretaña, 
Estados Unidos y Rusia.

Miguel Ángel Delgado R.

Fiscal cut Bogotá cunDinamarca

Cuando a la menudita Mariana Pajón 
se le acercó Sarah Walker de 1,76 
m, para abrazarla y felicitarla por 
haberla acabado de derrotar y 

obtener la medalla de oro en 
la competencia femenina de 
bicicrós, lo más alto entre lo 
más alto, uno de las significa-
dos de las Olimpiadas, sí que 
cobró vida.

En estas Olimpiadas de 
Londres el resultado sin par 
de Colombia es digno de re-
saltar: ocho medallas, una de 
oro, tres de plata y cuatro de 
bronce, casi igualan al número 
de lo obtenido por el deporte 
nacional en nuestra historia 
olímpica.

Colombia ha participado en los juegos 
Olímpicos, con algún intervalo, desde 1932 en 
Los Ángeles. Pero fue hasta 1972, en Múnich, 
cuando, con tres medallas, una de plata con 
Helmut Bellingrodt, de Barranquilla, en tiro 
al jabalí, y dos de bronce con el cartagenero 
Alfonso Pérez, peso ligero, y el barranquille-
ro Clemente Rojas, peso pluma, en boxeo, 
los “costeños” abrieron la senda de triunfos 
de la, hasta entonces, anodina participación 
olímpica del país. 

En blanco nos fuimos en Montreal 1976 y 
Moscú 1980.

De nuevo el barranquillero Helmut Bellingrodt, 
con medalla de plata en tiro al jabalí en Los 
Ángeles 1984, es quien reitera su grano de 
arena al deporte colombiano. Luego el boxea-
dor, Jorge Julio de El Reten (Magdalena) en 
Seúl en 1988, mantuvo nuestra figuración a 
nombre de la Costa. En Barcelona 1992 cam-
bió el decorado, tanto regional como en dis-
ciplina deportiva, la antioqueña de Medellín, 
Ximena Restrepo, en atletismo, el deporte 
originario y emblemático de las Olimpiadas, 
obtuvo bronce en los 400 metros. 

Atlanta 1996, otra vez la ausencia de figura-
ción en los podios olímpicos. 

En Sídney, despuntando en el nuevo milenio, 
la mujer de ébano, María Isabel Urrutia, logra 
nuestro primer oro olímpico, Candelaria, el 
Valle y Colombia se llenan de júbilo con la 
pesista dorada, levantó 245 Kg. tres veces 
más que su peso y, luego, como represen-
tante a la Cámara, legisló sobre la pensión 
vitalicia para los medallistas olímpicos, otro 
oro en sus realizaciones. En Atenas 2004, la 
cuna de las Olimpiadas modernas (1896), de 
nuevo las mujeres en halterofilia y ciclismo 
funden de bronce los pedestales olímpicos. 
Mábel Mosquera de Quibdó, la capital del 
Chocó, la ciudad mágica del Atrato, se sube 
al tercer escalón en las pesas, categoría de 
53 Kg. Y en ciclismo, este exigente deporte, 
María Luisa Calle de Medellín, Antioquia, en 
la competencia pistera por puntos cosechó 

las olimpiadas de loNdres 2012

lo más alto entre lo más alto
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L
as tres huelgas más grandes de 
los años veinte en Colombia fueron 
contra compañías estadounidenses. 
Este fue un paso importantísimo 
dado por la clase obrera colombia-
na, pues marcaría tanto la historia 

del país como dotaría a la cultura política de los 
trabajadores y la izquierda de dos de sus ele-
mentos políticos y simbólicos más importantes: 
el antiimperialismo y la defensa de los recursos 
naturales. Se trató de las dos huelgas (en 1924 y 
en 1927) de los trabajadores petroleros contra la 
Tropical Oil Company, y de la huelga (en 1828) 
de los trabajadores bananeros contra la United 
Fruit Company. 

La primera huelga petrolera contra la Tropical, 
marzo de 1924, culminó con acuerdo entre la 
empresa, el gobierno y los trabajadores, en el 
cual la empresa se comprometía a aplicar las 
denominadas “leyes sociales” que beneficia-
rían a los trabajadores. A pesar del acuerdo, 
la compañía incumplió lo pactado y por ello los 
trabajadores, agrupados en la Sociedad Obrera 
de Barrancabermeja, declararon nuevamente la 
huelga el 8 de octubre. Esta terminó con la ex-
pulsión de más de 1.200 trabajadores, que en su 
mayoría fueron deportados de Barrancabermeja 
por el gobierno. El 9 de octubre de 1924, debido 
al incumplimiento de varios puntos de la conven-
ción firmada, obreros de la Tropical Oil Company 
cesaron actividades. A pesar de la visita del 
Ministro de Industria y del reconocimiento de la 
legitimidad de las exigencias de los obreros el día 
17 los dirigentes sindicales fueron encarcelados. 
La Tropical, por su parte, rechazó el diálogo y 
contrató esquiroles.

Ante tales hechos la protesta de los trabajadores 
se hizo más radical. Esta postura, a decir de Víctor 
Manuel Moncayo y Fernando Rojas se “(...) reflejó 
en la ruptura de las cercas que separaban a los co-
lombianos de los norteamericanos, la destrucción 
de los rieles del ferrocarril, la paralización de los 
vehículos de la compañía, el combate contra los 
esquiroles, la organización de milicias populares, 
la toma y control de la ciudad”.

La huelga contó con un paro de solidaridad de tra-
bajadores del Puerto de Cartagena y Barranquilla, 
quienes además pedían la eliminación de las 
jornadas de 12 y 14 horas de trabajo. El saldo 
oficial de los enfrentamientos fue de un muerto. 
El gobierno aprovechó la ocasión desatando una 
dura represión: apresó al comité de huelga, acusó 
al dirigente Raúl Eduardo Mahecha de lo sucedi-
do –por lo cual fue encarcelado– y deportó a 300 

huelguistas. La empresa viéndose respaldada por el Estado inició 
un despido masivo de trabajadores. 

La segunda huelga estalló en enero de 1927. El gobierno, a raíz de 
las movilizaciones de la población en protesta por los asesinatos 
de obreros en paro, decretó el estado de sitio en la ciudad el 25 de 
enero y, además, ordenó poner presos, en todo el país, a los líde-
res huelguistas, quienes fueron condenados a 90 días de cárcel. 
En solidaridad con los trabajadores petroleros estallaron huelgas en 
diferentes regiones del país, entre ellas las de braceros y ferrocarril 
del puerto de La Dorada, ferrocarril de Tolima-Huila-Caquetá, zona 
bananera, braceros del puerto de Calamar. El gobierno enfrentó los 
movimientos más importantes declarando turbado el orden público 
en Girardot, Beltrán, Ambalema y La Dorada.

Solamente hasta el 24 de febrero se levantó el estado de sitio en 
Barranca.  En el mes de marzo se llegó a un acuerdo con mediación 
del Ministro de Industrias, el cual básicamente contemplaba el retiro 
de algunos empleados, el nombramiento de una comisión presida 
por un médico en la región de Infantas, el establecimiento de ofici-
na de reclamos, la modernización de campamentos, el aumento de 
salarios y la eliminación de represalias. No obstante la empresa no 
cumplió con lo pactado. En el mes de octubre los obreros iniciaron 
nuevamente las movilizaciones, esta vez informaron previamente al 
Ministerio de Industria sobre lo sucedido y lograron que el inspector 
residente reconociera la legitimidad de las peticiones. 

Un hecho importante de estas huelgas fue que el país comenzó a 
analizar las condiciones bajo las cuales se explotaba el petróleo en 
Colombia. En efecto, el Congreso inició en aquel año discusiones 
sobre el tema petrolero y concretamente la viabilidad de su nacio-
nalización.

El 16 de noviembre de 1928 estalló la huelga de los trabajadores de 
la United Fruit Company en la zona bananera. Las peticiones de los 
obreros, tales como exigir que sus salarios les fueran pagados en 
dinero y no en bonos del comisariato de la compañía, fueron respon-
didas por la empresa con la solicitud de protección al gobierno contra 
las reivindicaciones “comunistas” de los trabajadores. Para reprimir 
a los trabajadores fue encargado el coronel Carlos Cortés Vargas. 
Quien expidió un decreto declarando “cuadrilla de malhechores a los 
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revoltosos de la zona bananera” y legitimando el 
uso de las armas contra los manifestantes.

El 6 de diciembre de 1928 el ejército colombiano, 
comandado por el coronel Carlos Cortés Vargas, 
disparó sobre los huelguistas. Además del asesinato 
de los obreros los dirigentes sindicales fueron some-
tidos a consejos de guerra y condenados a prisión. 
El número de trabajadores asesinados no se cono-
ce exactamente, pero según el informe del cónsul 
Caffery al Secretario de Estado de Estados Unidos 
los muertos fueron mil y los heridos tres mil.

Esta masacre del gobierno se amparó en un su-
puesto complot comunista y anarquista y en la 
acusación a los huelguistas de haber incendiado 
edificios, cortado comunicaciones telegráficas y 
destruido las líneas del ferrocarril.

La masacre ahondó la crisis política de la 
Hegemonía Conservadora y fue duramente criti-
cada por jóvenes dirigentes del liberalismo como 
Jorge Eliécer Gaitán, quien promovió un juicio de 
responsabilidades por el asesinato de los huel-
guistas en la Cámara de Representantes. El 4 de 
septiembre se inició el debate sobre responsabi-
lidades de la masacre de las bananeras. Gaitán 
se convirtió en el principal acusador de Cortes 
Vargas, el gobierno conservador y la multinacional 
imperialista United Fruit Company.

El joven abogado detalló lo sucedido y culpó al 
gobierno y a la transnacional. Su frase más fa-
mosa del debate fue: “El gobierno de Colombia 
tiene la rodilla en el suelo ante el oro americano 
y la metralla asesina para su hijos”. El gobierno 
conservador, a pesar de la evidencia mostrada por 
sus críticos, respaldó la conducta de las fuerzas 
armadas y protegió al general Cortés Vargas, 
quien, posteriormente, ocupó otros cargos admi-
nistrativos importantes.

Diego Rivera, Gloriosa victoria.


