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EN EL PLEBISCITO

LOS BANCARIOS VOTAREMOS

SÍ A LA PAZ

El Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas realizado en Bogotá el 8 y 9 de julio, aprobó como puntos centrales votar por el Sí en el plebiscito sobre la paz y la realización
de un paro nacional en octubre de este año. En la foto la mesa directiva en la que destacamos a Miguel Morantes, presidente de la CTC (cuarto de izquierda a derecha).

ACUERDOS DE LA HABANA:
VOTAR SÍ AL PLEBISCITO
REFRENDATORIO (EDITORIAL)

E

l sí triunfante traerá remozado entusiasmo
a las huestes de los trabajadores y los sectores populares, que será aliciente determinante para emprender victoriosos el camino de
la preparación del paro nacional contra la política
económica y social del gobierno. Estamos por
el sí para que cese el conflicto armado, pero no
compartimos ninguna de las medidas adoptadas
por el gobierno de Juan Manuel Santos... ¡Sí en
el plebiscito, sí al paro nacional! / 2

LA PROPUESTA SOBRE
REFORMA TRIBUTARIA
Y SU INCIDENCIA SOBRE
LOS TRABAJADORES

C

on el argumento de que se necesita recaudar
los recursos que se han dejado de percibir
en los últimos dos años como consecuencia del derrumbe de los precios del petróleo, el
Ministerio de Hacienda anunció la presentación
de una reforma tributaria al Congreso durante el
segundo semestre del presente año. Se trata de
una reforma en la cual vienen insistiendo mucho la
Ocde y el FMI, entre otras instituciones. / 4

TERCERIZACIÓN LABORAL
Y PRECARIZACIÓN DEL
TRABAJO EN COLOMBIA

L

a tercerización laboral en Colombia ha generado precarización laboral, entendido esta
como un proceso continuo y dinámico de
degradación y pauperización de las condiciones
de trabajo y empleo. Se deterioran las condiciones
laborales por fenómenos como la flexibilización o
desregulación creciente de la legislación. A partir
del gobierno de Cesar Gaviria en 1990, con el establecimiento de la apertura económica, se da inicio
a la implantación del modelo neoliberal. / 8

BANCAMÍA. AVANCES
CONVENCIONALES EN
MEDIO DE LA ARREMETIDA
PATRONAL

A

partir del 1º de julio de este año los trabajadores de Bancamía afiliados a la Asociación
Sindical de Empleados Bancarios del Sector
Financiero Colombiano y a la Asociación Colombiana
de Empleados Bancarios, empezaron a beneficiarse
de los incrementos en sus derechos, pactados para
el segundo año de la convención colectiva vigente,
la cual es fruto de la lucha emprendida por las organizaciones sindicales mencionadas. / 11
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ACUERDOS DE LA HABANA:

VOTAR SÍ AL PLEBISCITO REFRENDATORIO
El sí triunfante traerá remozado entusiasmo a las huestes
de los trabajadores y los sectores populares, que será
aliciente determinante para emprender victoriosos
el camino de la preparación del paro nacional contra
la política económica y social del gobierno.

Juan Francisco Sánchez Zambrano
PRESIDENTE NACIONAL ACEB

E

l acuerdo logrado entre el gobierno nacional y las Farc en
La Habana el pasado 23 de
junio sobre el cese bilateral
y definitivo del fuego y el mecanismo de refrendación de los acuerdos,
tiene el inmenso valor para los colombianos de poner punto final a un conflicto armado que en cerca de 50 años deja como
saldo de esta gran tragedia nacional 230
mil muertos, 50 mil desaparecidos y 7
millones de desplazados. Conflicto que
se ha percibido por las mayorías como el
más grande obstáculo atravesado en la
ruta del progreso y el mejor vivir.
Superar esta violencia es la urgencia
de la hora para la sociedad colombiana
y especialmente para los trabajadores y
los sectores populares, quienes en todos
estos años de conflicto armado hemos
visto cómo solo sirvió para que se creara
un ambiente de terror y recorte de derechos democráticos, lo que ha limitado la
movilización y la protesta ciudadana, tan
necesarias para lograr adelantar en mejor forma las luchas por las transformaciones democráticas y progresistas que
requieren los trabajadores y el pueblo.
Por el contrario, acompañando el largo
periodo de violencia y prevalida de ese
ambiente se ha mantenido una actitud
de las castas gobernantes de impulsar,
por un lado, la estigmatización contra
el movimiento sindical y todo aquel que
luche por sus derechos, pretendiendo
que la sociedad lo asimile a quienes
generan violencia y deslegitimar así sus
luchas; y de otro lado, poder profundizar la negación o arrebatamiento de los
derechos a los trabajadores, desmejorar las condiciones de vida del pueblo,
desesperanzarlos organizativa y políticamente, y continuar con la entrega de
la soberanía nacional.
La violencia ha impedido poner en la
agenda de la sociedad colombiana, con
la importancia necesaria, como uno de
los principales problemas a resolver, lo
Director

Juan Francisco Sánchez Zambrano
Redacción

Junta Directiva Nacional
Director de Comunicaciones

Jaime Corredor Laverde

relativo a mejores condiciones laborales
para los trabajadores, las garantías para
su derecho de asociación y negociación
colectiva, la modificación de un modelo
de desarrollo, como el neoliberal, que trajo consigo privatizaciones, abaratamiento
de la mano de obra, entrega del capital
nacional a grandes multinacionales, quiebra y empobrecimiento del campo colombiano, degradación de las condiciones
medioambientales, más impuestos sobre
los sectores menos favorecidos que hacen mas difícil su diario vivir, tratados de
libre comercio que arruinan la producción
nacional. Estos temas han sido el objeto
del encuentro de organizaciones sindicales, sociales y políticas realizado este 8
y 9 de julio, en el que participamos y del
que transcribimos apartes de su declaración política:
“El encuentro nacional de organizaciones sindicales, sociales y políticas
expresa su apoyo a las negociaciones
del gobierno nacional con las guerrillas
para poner fin al conflicto armado interno, saluda la firma de los acuerdos de
La Habana y reitera el compromiso de
impulsar el voto positivo en el plebiscito
de refrendación de los acuerdos con una
campaña independiente a la del gobierno.
Firme con este compromiso se realizarán jornadas nacionales y regionales de
sensibilización por el sí en el plebiscito”.
“El encuentro nacional de organizaciones sindicales sociales y políticas
denuncia que el gobierno nacional no ha
tenido la voluntad política ni de negociar
y mucho menos de solucionar favorable
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a la nación y el pueblo las justas peticiones. En consecuencia, hace un llamado
a la población a preparar el paro nacional para el mes de octubre, seguros que
alrededor del pliego de peticiones de
quince puntos se congregarán todos los
sectores económicos y sociales que buscamos la construcción de una nación con
plena soberanía económica y política que
permita el desarrollo de nuestra producción nacional y el goce de un bienestar
que cobije a la inmensa mayoría de los
colombianos”.
La ACEB se encuentra comprometida para lograr que el anhelo de las
mayorías de erradicar la violencia se
concrete, siendo ahora el mecanismo
para ello, el plebiscito refrendatorio que
deberá convocarse seguramente antes
de octubre y a través del cual los colombianos expresarán su aprobación a
los acuerdos de La Habana, y en el que
votando por el sí se cerrará el capítulo
de luto y dolor que trajo este equivocado
conflicto armado.
El camino para el triunfo del sí no está
exento de dificultades. Agazapado unas
veces y frentero otras, asecha el expresidente Uribe, principal enemigo de este
proceso, quien cifra la posibilidad de su
vigencia política en la continuidad de la
guerra de la cual saca réditos políticos
y de la que se aprovechan económicamente él y sus socios, los sectores más
reaccionarios de la sociedad colombiana,

Filial a

vinculados a sectores del campo y del
empresariado, ellos cabalgan sobre la
desinformación, apoyados también en el
terror que ejercen sobre la población de
amplias zonas del territorio nacional las
bandas armadas que les son aliadas. Lo
cual los proyecta como un peligro que no
debe ser despreciado y que obliga a que,
camino al triunfo del sí en el plebiscito, no
nos dejemos confundir y asumamos este
logro como el principal objetivo de la hora,
para luego sí desarrollar en mejor forma
las luchas a las que le hemos dedicado
toda la vida.
Nuestro llamado a los trabajadores
bancarios es a que nos unámonos todos
alrededor del sí en el plebiscito refrendatorio, con el cual el pueblo de Colombia
aprobará los acuerdos de La Habana
que pondrán fin al conflicto armado. El
sí triunfante traerá remozado entusiasmo
a las huestes de los trabajadores y los
sectores populares, que será aliciente
determinante para emprender victoriosos el camino de la preparación del paro
nacional contra la política económica y
social del gobierno.
Estamos por el sí para que cese el
conflicto armado, pero no compartimos
ninguna de las medidas adoptadas por el
gobierno de Juan Manuel Santos, las que
hemos denunciado y que combatiremos
en el paro que estamos organizando para
el mes de octubre del presente año. ¡Sí
en el plebiscito, sí al paro nacional!

Filial a
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Realidad de la clase
trabajadora en
Colombia
Luis Arturo Ortiz Rodríguez
PRESIDENTE SECCIONAL BOGOTÁ

L
D

el 23 al 28 de mayo, en Medellín,
se realizó la LV Asamblea
Nacional Extraordinaria, con la
participación de 140 delegados
de los diferentes bancos, que conforman
las seccionales y comités en todo el territorio nacional.
Durante la Asamblea Nacional se trataron y aprobaron temas de suma importancia para la organización sindical y los
trabajadores, como: La situación de los trabajadores en lo laboral y sindical, el análisis
del decreto 583/16 sobre la tercerización
laboral y nuestro rechazo a este modelo
de relación laboral, los aspectos legales
a la convocatoria del tribunal de arbitramento en el Banco Popular y Davivienda.
Nuestro apoyo y respaldo al proceso de
paz. Se rindieron los respectivos informes

de cada una de las seccionales y comités,
así como la problemática que enfrentamos
los trabajadores en los bancos.
Dando cumplimiento a nuestros estatutos se realizó la elección de la nueva Junta
Directiva Nacional de ACEB para el periodo
2016-2018. Se ratificó al compañero Juan
Francisco Sánchez Zambrano como presidente nacional, por su compromiso con los
trabajadores y la organización sindical, lo
que se demuestra en el crecimiento del número de afiliados y la presencia en los diferentes bancos, también se han conseguido
avances en las convenciones colectivas.
Francisco Sánchez dio el agradecimiento
por el apoyo de los asistentes, resaltando
el trabajo en equipo y el compromiso de
cada uno de los dirigentes sindicales de
ACEB a nivel nacional.

Integrantes de la nueva Junta Directiva Nacional de ACEB
para el periodo 2016-2018
Cargo

Directivo

Presidente

Juan Francisco Sánchez Zambrano

Vicepresidente

Sergio David García Osorio

Secretaria General

María Victória Cortés González

Fiscal Nacional

Henry Rojas Betancourt

Tesorero Nacional

Rafael Uribe Rodas

Primer suplente. Secretaría de Comunicaciones

Jaime Eduardo Corredor Laverde

Segundo suplente: Secretaría Asuntos Politicos

Orlando José De Oro Vergara

Tercer suplente: Secretaría de Investigación,
Educación y Cultura

Óscar Iván Díaz Torres

Cuarto suplente. Secretaría Equidad de Genéro
y Juventud

María Consuelo Bautista Colmenares

Quinto suplente. Secretaría de Asuntos Económicos
y Financieros

Carlos Raúl Moreno Parra

Secretaría de Salud, Bienestar Social y Solidaridad

Pedro Antonio Garzón Moreno

Secretaría de Asuntos Internacionales

Pedro Manuel Mendoza Lobo

Secretaría de Asuntos Sindicales

Henry Vélez Osorio

Secretaría de Organización

Germán Devia Lozano

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Luis Ómar Mena Blandón

a clase trabajadora colombiana
enfrenta un grave deterioro en
sus condiciones de vida y de trabajo, producto de la profundización de la política neoliberal que
trae como resultado el empobrecimiento de
la clase más vulnerable. Los gobiernos no
han querido entender que afectar los ingresos y la calidad de vida de la clase media es
un error en economía, porque simplemente
vamos a tener como resultado, el aumento
de la pobreza.
Para este año el gobierno desatiende las peticiones de la Comisión de
Concertación de Políticas Salariales y
Laborales, decretando un incremento en
el salario mínimo de tan solo del 7% y en
el subsidio de transporte del 5%.
El alto costo de los combustibles y de
los insumos del transporte, las altas tarifas
de los servicios públicos y el abandono del
campo y de los campesinos hacen que los
asalariados día por día pierdan más poder adquisitivo. En honor a la verdad este
incremento injusto simplemente expresó
la mezquindad del equipo negociador del
gobierno; claro, está acatando las órdenes
del Presidente de la República.
Demos una mirada al hecho de que
el Gobierno, pensando en la clase trabajadora decretó en diciembre pasado a
quienes devengan el salario mínimo un
incremento de $45.104.oo (7%) y hoy se
conoce mediante el decreto Nº 1056 de
2016 el incremento a los congresistas de
$2.013.629.oo (7,77%), con estas diferencias tan abismales el gobierno del presidente Santos ¿será que legisla en favor
de la clase trabajadora?, bueno, lo cierto
es que a los trabajadores nos espera un
futuro incierto, con reformas y políticas

que atentan contra la estabilidad laboral
(tercerización del empleo).
Hoy conocemos que desde la administración de Enrique Peñalosa con su
política depredadora pretende despedir a
las y los trabajadores cabeza de familia de
la ETB. Y surge una pregunta ¿y dónde
están los derechos de los trabajadores,
cuando el Estado es quien tiene que velar
por ellos?
Hoy los derechos de los trabajadores
pasan a un segundo plano, frente a los
vaivenes de la economía, donde los gobiernos siempre acataran los mandatos de los
dueños del capital en procura de privilegiar
sus ingresos sin importar a que costo, y en
detrimento de los que generamos la riqueza. La reforma tributaria está diseñada de
tal manera que los trabajadores tengamos
que pagar más impuestos, como es el
caso del IVA, que afecta directamente a
los productos de la canasta familiar. Es
bueno tener claro que el IVA no lo paga el
productor ni el que lo comercializa, lo paga
el consumidor final.
Usted, como trabajador que es víctima de estas políticas regresivas, tiene la
obligación de protestar en contra de ellas,
hoy somos nosotros mañana serán nuestros hijos.

Capacitación sobre pensiones en Zipaquirá

economía nacional
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La propuesta de la Comisión para la
Reforma Tributaria y su incidencia
sobre los trabajadores*
Consuelo Ahumada
Ph.D. En ciencia política de new york university
Profesora universitaria y consultora independiente
artículo especial para los periódicos El Bancario
e Informativo CUT Bogotá Cundinamarca

C

on el argumento de que se necesita recaudar los recursos
que se han dejado de percibir
en los últimos dos años como
consecuencia del derrumbe
de los precios del petróleo, el Ministerio
de Hacienda anunció la presentación de
una reforma tributaria al Congreso durante el segundo semestre del presente año.
Se trata de una reforma en la cual vienen
insistiendo mucho la Ocde y el FMI, entre otras instituciones. La muy poderosa
agencia calificadora de riesgo Standard
& Poors (S&P), después de cambiarle la
calificación de riesgo soberano a la economía colombiana, de estable a negativa,
señaló también que dicha reforma era urgente e inaplazable. En tono perentorio, le
advirtió a la administración Santos que, de
no hacer con prontitud los ajustes que se
requieren, el siguiente paso que adoptará
será anunciar una baja de calificación de
la economía del país1.
Para cumplir con dicha orientación, el
Gobierno Nacional conformó la Comisión de
Expertos para la Equidad y Competitividad
Tributaria, con el objetivo de estudiar el
sistema tributario y presentar propuestas
para hacerlo más equitativo y eficiente. En
diciembre de 2015, después de diez meses
de trabajo, esta presentó su informe final.
Desde la introducción, el informe aclara
que la Comisión tuvo un carácter independiente frente al Gobierno Nacional (a pesar
de ser presidida por el director de la Dian),
propició la participación de distintos sectores y fue receptiva a sus propuestas. Sin
embargo, debe decirse de entrada que dicha Comisión resultó bastante homogénea
en cuanto al origen y trayectoria académica
y/o empresarial y política de sus nueve
integrantes. La gran mayoría de ellos han
desempeñado cargos importantes en el
plano internacional y nacional, en el sector público y privado, y han expresado su
compromiso con el orden económico internacional y con el afianzamiento del modelo
de desarrollo vigente en el país.
Es necesario destacar que la política
tributaria es un mecanismo fundamental
para mejorar la distribución del ingreso,
reducir la pobreza y la desigualdad, y sacar
adelante las tareas del desarrollo y la construcción de la sociedad del posconflicto. Si
se parte de una concepción que privilegie
dichos objetivos, una reforma tributaria es-

tructural es indispensable para obtener los
recursos financieros con el fin de adelantar
las políticas públicas que se requieren.
Por el contrario si, más allá de la retórica, el punto de partida y de llegada de la
reforma tributaria es el afianzamiento del
modelo económico neoliberal, esta se convierte más bien en un ejercicio tecnocrático,
pretendidamente apolítico, cuyo objetivo es
alcanzar eficiencia en la recaudación de los
ingresos fiscales para que el Estado siga
cumpliendo con la función primordial que
se le ha asignado en las últimas décadas:
garantizar las mejores condiciones para la
inversión extranjera, en beneficio del gran
capital internacional y nacional. Este ha
sido el carácter de las doce reformas tributarias adelantadas en Colombia a partir de
la década del 90 y es el caso de la iniciativa
presentada ahora por la Comisión.
Aunque en el texto se insiste en que es
una reforma estructural, no se busca ningún
cambio de fondo en cuanto a la recaudación.
El informe no cuestiona el orden económico
vigente, los mandatos de las agencias internacionales, el modelo de desarrollo ni el
modelo de tributación que predomina en el
país. Por ello, las propuestas que se hacen
en los distintos capítulos quieren ante todo
garantizar las mejores condiciones para la
inversión privada, en especial extranjera,
a partir de dos supuestos. El primero, que
esta genera empleo, favorece la competitividad y el crecimiento económico del país.
El segundo supuesto es que los recursos
adicionales recaudados se destinarán de
manera automática a la inversión social.
De hecho, en el informe se acogen
los criterios defendidos en las diversas
propuestas tributarias esbozadas para
Colombia por los organismos internacionales, cuyos principios básicos se sintetizan
en los siguientes:
a. Los impuestos no pueden desestimular
la inversión privada, considerada como
la base del crecimiento económico. Por
tanto, hay que reducirles los impuestos
a los sectores del capital e incrementár-

selos a los trabajadores. En el informe
se propone bajar el umbral de tributación, para que las personas empiecen
a pagar impuestos a partir de un salario
de $1.500.000 mensuales.
b. La inversión privada en el sector mineroenergético debe mantenerse con todas
las exenciones y beneficios tributarios,
sin tener en cuenta las controversias y
conflictos que se han generado debido
a su bajísima tributación, a su reducido
impacto en cuanto a generación de empleo y al deterioro medioambiental que
produce esta actividad.
c. Los impuestos indirectos, en especial el
IVA, considerados de carácter regresivo, deben incrementarse para el grueso
de la población.
La propuesta de la Comisión es recaudar alrededor de 16 billones de pesos
adicionales con la nueva reforma tributaria.
El documento plantea la intención de preservar la misma proporción de la tributación
frente al PIB, por parte del impuesto a la
renta, con lo que se abandona cualquier
intención de redistribución, por cuenta de
este impuesto, que es el único que brindaría las posibilidades reales de adelantar
esta tarea por parte del Estado.
El recaudo adicional de impuestos a las
personas naturales llegaría a 5,5 billones
de pesos. De ese monto, se espera que
los trabajadores asalariados paguen 1,9
billones de pesos y 1,6 billones irían por
cuenta de las personas que desarrollan
actividades económicas en su conjunto.
Los pensionados deberán aportar 1,04 billones, mientras que los rentistas del capital
972.000 millones de pesos. El impuesto

a los dividendos proporcionaría 63.000
millones de pesos. En síntesis, el mayor
recaudo debe provenir del aporte de los
asalariados y los pensionados (2,8 billones
de pesos entre los dos).
La Comisión propone que los impuestos indirectos aporten el 80% del nuevo
recaudo. Se calcula que el 90% de los
productos y servicios que usan las familias
están gravados con la tarifa más alta del
IVA. Hoy el IVA representa el 26,7% del
recaudo total, lo que equivale a 14 puntos
del PIB (112 billones de pesos).
Tales son las bases de la reforma
tributaria propuesta por la Comisión de
expertos. Señalemos que si el objetivo de
la reforma fuera contribuir de manera significativa a la redistribución del ingreso, con
el objeto de consolidar una sociedad más
justa e incluyente con miras al posconflicto,
debe partirse de unas premisas distintas a
las que se plantean en dicha propuesta.
Es prioritario incrementar la presión tributaria, con el fin de que esta se acerque a
la capacidad real del país en materia de
tributación. Adicionalmente, debe dársele
prelación a la tributación directa y proporcional, de carácter progresivo, frente a
la tributación indirecta, que es altamente
regresiva.

Notas
Este artículo es una síntesis del trabajo: La
propuesta de la Comisión para la Reforma
Tributaria y su incidencia sobre los trabajadores: un análisis desde la economía
política internacional, publicado por Fescol
en junio de 2016.
1 “Crédito costoso y más impuestos, los
efectos de la decisión de S&P”, El Tiempo,
domingo 21 de febrero de 2016, p. 17.
*
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La unidad demanda organizar
y modernizar los sindicatos
Rafael Uribe Rodas
PRESIDENTE ACEB PEREIRA
Y TESORERO ACEB NACIONAL

Son muchas las causas que componen
el diagnóstico sobre la dispersión del sindicalismo en Colombia, entre otras, señalo
las siguientes: los contratos sindicales, los
pactos colectivos, la legislación laboral
acondicionada a las políticas antisindicales
de los empresarios que se benefician de
la tercerización y que obligan a prácticas
como la multiafiliación. El sectarismo, es
decir, la falta de perspectiva y desprevención para adelantar los debates y las discusiones, en ocasiones ha llevado a que
primen los intereses particulares sobre los
intereses generales, ha impedido avanzar
en la conformación de grandes sindicatos.
La carencia de unidad tácitamente implica
un enorme impedimento que desencadena
en el hecho de frustrar la estructuración de
las organizaciones sindicales en un frente
unitario sindical y político.
El panorama es grave: de los 22.017.000
ocupados en Colombia, apenas 1.002.555
(el 4,6%) estaban afiliados a alguno de los
aproximadamente 4.500 sindicatos existentes en el año 2015. Las políticas antisindicales y la falta de unidad han mantenido
a la baja la tendencia de afiliación, es así
como en 1984 la tasa de sindicalización
era del 16%. La negociación colectiva
libre y voluntaria ha disminuido, en 2014
se presentaron al menos 522 pliegos de
peticiones, 391 culminaron con la firma
de convención colectiva y 131 en tribunal
de arbitramento. Frente a la desigualdad,
debemos informar que más del 40% de los
trabajadores ocupados devengó de 0 a un
salario mínimo, lo que hace que Colombia
sea uno de los países más desiguales del

continente, con un coeficiente de concentración de la riqueza, Gini, de 0,522. La informalidad sigue atropellando: de cada 100
ocupados, 64 carecen de protección social,
sólo el 41 cotiza a salud, 38 a pensiones,
37 a una caja de compensación familiar,
36 a cesantías y 44 a riesgos laborales.
En fin, queda claro que el problema es
multicausal, la política laboral es nefasta
y la unidad demanda tratamiento urgente.
La dirección correcta es desarrollar estrategias de unificación en todos los niveles
del sindicalismo, para fijar así en cada nivel
mejores condiciones mínimas de trabajo,
unificar a los trabajadores, coordinar los
procesos de negociación, estimular negociaciones por sectores o rama. No significa
esto que se excluya la negociación por
empresa, sencillamente la complementa
y extiende a todos los trabajadores del
mismo sector.
Es necesario además, como preparación para la búsqueda de la unidad,
que los sindicatos modernicemos la estructura organizativa, de tal forma que se
permita la representación sindical en los
distintos sitios de trabajo; las actuales son
verticales y demasiado centralizadas, por

esta razón muchos sindicatos tienen dificultades en el contacto y comunicación
frecuente con las bases y, en consecuencia, no observan y tratan sus problemas
efectivamente.
La unidad moderniza y racionaliza
la gestión de los sindicatos, fortalece su
capacidad negociadora, elimina la improvisación, permite coordinar las negociaciones local, regional y nacionalmente. La
unidad no tiene repercusiones negativas,
sus beneficios son redundantes. El día
que el sindicalismo colombiano comprenda que la unidad es la mejor opción
frente a la lucha contra las políticas labo-

rales y la desigualdad, habrá producido
un gran salto social y político hacia la
consecución de mejores condiciones de
vida no solo para los trabajadores sino
para toda la población. Inclusive la clase
trabajadora podrá proyectarse hacia la
constitución y desarrollo de un programa
y partido político con candidatos que sean
verdaderos representantes de su clase,
escalaría sus objetivos hacia la transformación del país.
Datos tomados de la Escuela Nacional
Sindical. Documento: La ENS presenta
el informe anual de coyuntura laboral y
sindical.

CONVERSATORIOS ACEB
ACEB viene realizando conversatorios
a nivel nacional con los directivos de
las Seccionales y Comités, donde hemos tratado y analizado temas como:

la situación laboral de los trabajadores, las políticas del gobierno y se ha
impulsado votar en el plebiscito por
el Sí a la Paz

SOLUCIONES CRUCI-ACEB

En Fundación, Magdalena
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Tercerización laboral y
precarización del trabajo
en Colombia
Sergio David García Osorio, Luis
Ómar Mena Blando, Miguel Ferney
Gálvez y Jaime Echeverría
ABOGADOS DEPARTAMENTO
JURÍDICO ACEB

L

a tercerización laboral en Colombia ha generado precarización
laboral, entendido esta como
un proceso continuo y dinámico
de degradación y pauperización
de las condiciones de trabajo y empleo.
Se deterioran las condiciones laborales
por fenómenos como la flexibilización o
desregulación creciente de la legislación.
A partir del gobierno de Cesar Gaviria
en 1990, con el establecimiento de la apertura económica, se da inicio a la implantación del modelo neoliberal en Colombia
y empiezan a vivenciarse con mayor
profundidad reformas, al buscar viabilizar
y profundizar la inserción del país en el
mercado mundial. En cumplimiento de este
propósito se hace la reforma por medio
de la Ley 50/90, que introduce cambios
sustanciales en la legislación laboral como
los contratos a término fijo, las agencias
de trabajo temporal, la eliminación de la
figura del reintegro de los trabajadores con
10 años de servicio en caso de despido sin
justa causa, la regulación de los despidos
colectivos, la pérdida de la retroactividad
en las cesantías con la creación de los
fondos privados de cesantías, cambios en
la jornada de trabajo, entre otras.
Esta reforma se presentó como la necesidad de hacer más flexible el régimen
laboral, con el fin de volver más competitivos
nuestros productos, proveer la inversión y
aumentar la creación de empleo. Esta reforma no solo no aumentó el nivel de empleo
sino que impuso la precariedad laboral a
través de los contratos a término fijo y la
creación de empresas temporales que atentan contra la estabilidad laboral, uno de los
principales derechos de la clase trabajadora.
En 1993 se promulgó la Ley 100 para
reformar la salud y la seguridad social, con

la cual el Estado se eximió de su responsabilidad para entregárselo a la empresa
privada, dejando de ser un derecho la
salud para convertirse en una mercancía,
con las nefastas consecuencias que ello
ha traído.
En el año 2002, se promulga la Ley
789 bajo el supuesto de crear 2,4 millones
de empleos, en promedio de 600.000 por
año, pero lo único que logró esta reforma
fue acentuar la precarización del trabajo,
a través de la reducción de costos laborales, tales como horas extras, dominicales
y festivos, se modificó sustancialmente
la jornada de trabajo al extenderse la jornada diurna hasta las 10 pm, cambiando
de jornada diurna a jornada ordinaria, se
modificó en forma gravosa la liquidación
de los empleados que son despedidos sin
justa causa en los contratos a término indefinido al reducir sustancialmente la tabla
de indemnización.
Esta reforma impactó duramente la
estructura del empleo en Colombia al
facilitar la flexibilidad laboral que generó
un efecto contrario al que supuestamente
se buscaba, pues provocó el aumento del
desempleo, promovió el crecimiento del
sector informal, estimuló la privatización y
aceleró las condiciones de precarización
del trabajo, logrando mayor empobrecimiento de los sectores más vulnerables
de la población.
En Colombia la informalidad en el empleo va en aumento, y sumado a ello el
adelgazamiento del Estado al disminuir el
empleo público y dar entrada a la privatización como política neoliberal en el manejo
de la economía.
En los procesos de tercerización del
empleo y de informalidad, las garantías
para un bienestar del trabajador, como la
protección social, el ingreso adecuado y la
estabilidad, son mínimas y en ocasiones
no existen.
Para entronizar el modelo neoliberal
en el tema laboral, el gobierno expide
el decreto 583 de 2016, con el sofisma
de fijar reglas que garantizaran el cum-

plimiento de las normas laborales en los
procesos de tercerización y hacer más
eficiente e integral la inspección laboral, pero en realidad con este decreto
se creó una nueva modalidad en que un
proveedor, persona natural o jurídica sin
mayores requisitos, suministra trabajadores a un beneficiario que antes los tenia
contratados directamente, sustituyéndose
así trabajadores de planta por los suministrados por el proveedor, con el único
requisito de que les otorgue, por parte de
este, iguales derechos a los que tenían
cuando estaban contratados directamente
por el beneficiario, para el desarrollo de
la misma o sustancialmente las mismas
actividades.

Con la expedición de este decreto, la
contratación directa se acaba, pues ya
le es permitido al empresario tercerizar
toda su planta de personal, facilitando la
subcontratación a todo nivel, se acaba la
responsabilidad solidaria de éste, frente al
incumplimiento del tercero de las obligaciones legales con los trabajadores.
Esta nueva estructura laboral que han venido imponiendo los mercados globalizados,
con los fenómenos como la flexibilización, la
tercerización y la privatización del empleo público, han aumentado en forma desorbitante
la informalidad y la precariedad en el empleo,
generado un empobrecimiento paulatino de
gruesos sectores de la población colombiana,
aumentando la desigualdad social.
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CONFLICTO, PAZ Y POSCONFLICTO

El reto en el departamento
de Nariño en el posconflicto
es bastante alto

Tomado de Fundación
Paz y Reconciliación
SUGERIDO POR JESÚS RAMÍREZ,
DIRECTIVO ACEB, SECCIONAL PASTO
http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/el-reto-en-el-departamento-de-narino-enel-posconflicto-es-bastante-alto

E

l informe Lo que hemos ganado de la Fundación Paz y
Reconciliación, en el capítulo
“Retos territoriales para el posconflicto”, describe a los municipios de Roberto Payán, Barbacoas, Olaya
Herrera, Magüi, San Andrés de Tumaco,
Santa Bárbara, Cumbitara, Samaniego,
El Charco, Policarpa, El Rosario, Linares,
Mosquera y La Tola, como de alto riesgo
por la presencia de las Farc, el ELN y las
bacrim, grupos armados ilegales que han
librado una batalla por la disputa territorial
por controlar actividades relacionadas con
el narcotráfico y la minería ilegal, hasta tejer alianzas entre ellos para compartir las
ganancias que estas dejan.
La anterior situación le plantea un
reto bastante alto, no solo al departamento como tal sino también a la nación
en materia de seguridad, convivencia e
inversión social, en lo que a la implementación de una eventual etapa de
posconflicto se refiere. Mucho más si se
tiene en cuenta que en este departamento cohabitan los tres actores armados,
en ocasiones compartiendo el mismo
territorio, lo que dificultaría cualquier
intento por reforzar la presencia estatal
y sanear las instituciones públicas capturadas en principio por el narcotráfico
y el paramilitarismo.
El factor presencial de los tres actores
armados en un mismo territorio, le genera
al Estado un desafío enorme en el momento de traer a la paz a los guerrilleros
de las Farc en el departamento de Nariño,
porque el riesgo del rearme en el otro grupo subversivo (ELN) que cohabita en la
zona, o el traspaso hacia las bacrim, será
latente. Por lo tanto la oferta para lograr
una desmovilización total y perdurable en
el largo plazo debe ser lo suficientemente
atractiva, para que no exista la tentación
de que esta sea atraída nuevamente por
la ilegalidad.
Esta oferta que se debe hacer desde
el Estado para que los desmovilizados no
caigan nuevamente en los tentáculos de la

ilegalidad, debe ir acompañada de acciones
que ayuden a combatir la minería ilegal,
que hace presencia en el departamento de
Nariño, donde no solamente las Farc, sino
también el ELN y los Rastrojos, son sus
principales protagonistas. Esta actividad es
desarrollada en minas ubicadas en zonas
selváticas de difícil acceso, lo que dificulta
que exista un control por parte de las autoridades. A esto se le suma que los químicos
utilizados en la extracción no tienen ningún
tipo de restricción en el mercado. Este es
el caso del mercurio o el cianuro, que solo
pueden ser decomisados cuando no se
transporta de manera correcta.
Estos químicos representa una amenaza para la población porque son los
principales agentes contaminantes en
las fuentes hídricas de la región, lo que
a su vez genera un riesgo en la salud de
quienes consumen esas aguas para su
diario vivir. A lo anterior se suma la cadena de criminalidad que llega a la zona
como consecuencia de la actividad minera
ilegal: prostitución, maltrato infantil, porque hay niños en las minas que trabajan;
desplazamientos, invasión a la cultura de
una región, crímenes, amenazas, etc. Un
ejemplo de lo anterior, es lo sucedido en
noviembre de 2012, en los municipios de
Samaniego, La Unión y Ricaurte, donde
familias enteras se vieron obligadas a
abandonar sus tierras por las constantes
amenazas de las bacrim y las Farc, quienes se encontraban detrás de la extracción
minera ilegal en la zona.
Por lo anterior preocupan los municipios ubicados en la llanura del Pacifico
nariñense integrada por los municipios de:
Barbacoas, Roberto Payan y Magüí Payan,
donde ha tomado mayor fuerza esta actividad y donde además la intensificación del
conflicto armado por el control territorial,
ha desplazado en forma considerable la
economía tradicional campesina, dando
paso al cultivo, cosecha, procesamiento
y transporte de la coca a mercados internacionales.
El cultivo de la cadena de valor de la
economía ilícita creció tanto en la llanura
del pacífico nariñense, que de acuerdo
con el informe que presentó la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, en el 2010, Nariño tenía el 26% de
las 57.000 hectáreas sembradas con coca
en el país, es decir 14.671 hectáreas, seguido del Guaviare con 5.434 hectáreas y
Cauca con 5.427 hectáreas (Unidoc, 2010).

Según la Oficina de Naciones Unidas,
“los resultados que reportan las autoridades en cuanto a la presencia de cultivos
ilícitos en el departamento se agudizan
en algunas subregiones, específicamente en la Costa Pacífica, en donde entre
los años 2008 y 2011, las subregiones
de Telembí, Pacifico Sur y Sanquianga
ocuparon los 3 primeros lugares respectivamente, sumando un porcentaje mayor
al 97% del total de área de erradicación
por aspersión en Nariño, derivándose de
ello diferentes problemas sociales, económicos, etc., que obstaculizan el libre
desarrollo y crecimiento económico de
la población”.

Es por esto que los problemas propios
de la región como la pobreza que se vive
en municipios como Tumaco, Barbacoas,
Roberto Payán, la Unión, etc., deben ser
tratados de manera estructural, porque
en gran parte son los mismos vacíos institucionales, económicos y sociales que
originaron el conflicto, y mientras estas
condiciones no cambien, será difícil llegar
a un proceso de estabilización de un posconflicto en el territorio, porque mientras
no se persiga al peligro que representan
las bandas criminales y no se lleve al ELN
a una mesa de negociación, este territorio,
siempre estará sujeto a oleadas de violencia, con todas las aristas que esto conlleva.
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El brexit una derrota
a la globalización neoliberal
Sintomático que el reversazo haya ocurrido
en la cuna del capitalismo moderno
Pascual Amézquita Zárate
PHD. EN ECONOMÍA

E

l resultado de la votación ocurrida en Gran Bretaña (brexit) el
23 de junio pasado para decidir
su salida de la Unión Europea
es quizá la mayor derrota sufrida por la oleada neoliberal iniciada en la
década del 80.
A comienzos de la década del 90 se
puso en marcha la que se conoce como
la segunda globalización (la primera ocurrió entre 1870 y 1929), que tuvo entre
sus principales avances la imposición del
Consenso de Washington –no casualmente
dictaminado en 1989– en América Latina
y varios países asiáticos y la consolidación y expansión de la vieja Comunidad
Económica Europea a 28 países con el
nombre de Unión Europea (UE).

Las víctimas de la globalización
neoliberal
La globalización neoliberal tenía desde
su comienzo dos grandes perdedores. Ante
todo, la clase obrera mundial puesta a competir entre sí por los menguantes puestos
de trabajo, ya no en su propio país sino
con todo el mundo. A las multinacionales
les sirve la globalización porque les permite
trasladar sus capitales a los sitios periféricos donde los salarios sean más baratos
para aumentar así su tasa de plusvalía:
de EE. UU. a México, luego a Corea del
Sur, después a China y ahora al Sudeste
Asiático e India. Con ello logran además
bajar o, cuando menos, congelar los salarios en sus propios países.
En el caso europeo, para los países más
desarrollados su periferia fueron los países
de Europa Oriental. A todos ellos los cobijaron con el paraguas de la UE, y lograron
imponerles el diseño del mundo globalizado con libre circulación de todo, como lo
quiso hacer EE. UU. a través del Alca para
América: movilidad sin restricciones para
los trabajadores (visa Schengen), para los
capitales (Tratado de Lisboa), para las mercancías, para los servicios y, completando el
asunto, una moneda única, el euro.
Todas estas medidas apuntaron a
exprimir la mayor cantidad de plusvalía
posible a los trabajadores europeos, en
particular a aquellos provenientes de su
propia periferia y aun de los de desarrollo
medio comparativo frente a los dos colosos

de la Unión, Gran Bretaña y Alemania,
como los franceses, italianos y españoles
El otro perdedor está constituido por
todos aquellos pequeños y medianos productores que requieren de la defensa económica y política, garantizada por el marco
nacional de cada uno de los 28 países, a
través de aranceles y subsidios estatales.
Las multinacionales europeas –en muchos
casos con fuerte presencia gringa– fueron
arrasando lo que hubiera de producción
no monopólica, a través de la quiebra, la
absorción o la fusión.
Los golpes recibidos por obreros y
productores fueron constituyéndose en
el caldo de cultivo de los nacionalismos,
enfrentados a la UE. No es descabellado
proponer que el sector de la dirigencia europea que está en contra de la UE encontró
su cantera de cuadros en esa pequeña
y mediana burguesía de los países más
afectados, y que ha tomado como fuerza
básica para su pelea a la también golpeada
clase obrera.
El síntoma más reciente de los desastres de ese mundo neoliberal fue el arrasamiento de Grecia, España e Italia. De ahí
el auge de los partidarios de abandonar la
UE. Pero los movimientos secesionistas no
solo tienen fuerza en estos países sino en
otros como Holanda, Bélgica y Francia, por
solo mencionar a los países más fuertes
económicamente.
Lo que ha contrarrestado la desbandada es la presión ejercida por las multinacionales de los países que se han lucrado, en
particular Alemania y Gran Bretaña. Basta
con echarle una ojeada a las amenazas
proferidas por Londres y Berlín a Grecia
cuando votó el referéndum para salirse, el
cual fue ganado por Tsipras, partidario de
la secesión. Las declaraciones provinieron de portavoces oficiales de esa casta
financiera lucrada con la ruina del resto: el
Banco Central Europeo, el FMI, los órganos

de gobierno de la UE y el Banco Central
de Alemania, el verdadero tesorero de la
riqueza producida por los 28 países. A ello
se sumaron las predicciones de pesadilla
imaginadas por periódicos de esas multinacionales como The Economist o Der
Spiegel. La intimidación fue de tal calibre
que el triunfo griego tuvo que ser puesto en
remojo, y otros intentos de votación fueron
postergados, como el belga y el holandés.

La votación en Gran Bretaña
Gran Bretaña (especie de federación
compuesta por Inglaterra, Escocia, Gales,
Irlanda del Norte, entre otras naciones) es
la segunda economía de la UE, a la cual

ingresó tardíamente y con condiciones: A sabiendas de lo que significaba usar la moneda
común, el euro, logró mantener su propia
moneda, la libra esterlina y no hacer parte
del área Schengen con lo cual sus nacionales no requieren visa para estar en Europa,
pero los no europeos tienen que obtener
visa británica, aún si tienen la Schengen.
No obstante estas situaciones ventajosas y la que se deriva de su propio poderío
económico, hubo los mismos damnificados
que en el resto de países, obviamente en
menor cuantía. El detonante de la explosiva
situación fue el arribo de los millones de
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D a v i v i en d a y B a n c o Popular

Los bancarios frente al poder
corrupto del capital

Juan Francisco Sánchez
PRESIDENTE NACIONAL ACEB

Y

a han transcurrido casi dos
meses desde que fueron
emitidas las resoluciones Nº
1502 y 1503 con las cuales
el Ministerio del Trabajo dejó
en firme la convocatoria de los tribunales
de arbitramento que tienen el encargo de
dirimir los conflictos suscitados a raíz de
la presentación de pliegos de peticiones
por parte de ACEB a los bancos Popular y
Davivienda; las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 17, del 8 de enero de 2016,
emanado del mismo Ministerio del Trabajo
con el cual, según la exposición de motivos,
se busca agilizar los términos para hacer
expeditos los tribunales de arbitramento y
con ello desincentivar la practica perversa
en que incurren los empresarios de llevar
los conflictos colectivos (la negociación

migrantes a Europa (no a Gran Bretaña)
arrojados desde el Medio Oriente, en
esencia también por la globalización neoliberal, cuyo análisis escapa al alcance de
este escrito. En este río revuelto ocurrió la
votación, convocada por el primer ministro
Cameron en una maniobra de corto vuelo
para atornillarse en el puesto, pero que le
salió pésimamente mal, pues en su cálculo
no estaba el resultado que realmente se dio.
Que los migrantes no son problema sino
solución a las necesidades del capitalismo
(abaratar la mano de obra) lo muestra la
decisión alemana de acoger varios cientos
de miles, sin que ello se haya traducido en
ningún problema inmanejable, en un país con
muchos antecedentes negativos al respecto.
Los mismos medios de difusión y
entidades que se opusieron a la salida
de Grecia y ganaron, en una especie de
pelea entre peso pesado vs peso pluma,
se opusieron a la salida de Gran Bretaña,
incluidos, cómo no, portavoces del capital
financiero gringo como la Casa Blanca, la
Reserva Federal, Financial Times, y son
los mismos que hoy lamentan el resultado.
Pero en Estados Unidos también hubo sectores de la alta dirigencia que saltaron de la
alegría con el triunfo del brexit, empezando
por el candidato Trump y el sector más derechista del Partido Republicano. Sobraría
decir que el personaje y sus seguidores
encumbrados también se han beneficiado
con la globalización que hoy quieren frenar

colectiva) a tribunales, para luego, usando
todo tipo de artificios leguleyos, dejar en el
limbo su obligación de negociar.
Para el caso del Banco Popular, el
Ministerio, sin que exista una razón válida,
no ha procedido a posesionar a los árbitros
que las partes ya designaron y de lo cual
informaron a las autoridades del trabajo.
No han surtido efecto las intervenciones
nuestras para que dicho ministerio entre
a cumplir con su obligación y puedan así
desarrollarse las deliberaciones de los árbitros, ¿qué habrá de por medio?

si no fuera porque expresan la decadencia
económica gringa.

“Recuperemos el control”
Este es el mensaje monumental que
se ha convertido en consigna de estos
partidos antiglobalización, a los que se
les tilda de populistas, en una particular
voltereta lingüística. Que en países como
Grecia, España o Colombia se levante esa
bandera, tiene toda la lógica. Que tenga
como sus principales impulsores a partidos de izquierda, también es obvio. Pero
que ocurra en potencias como EE. UU. o
Gran Bretaña, y que sus jefes estén en
la élite económica de la extrema derecha
y lo encabecen notorias personalidades

En cuanto a Davivienda, los árbitros
ya se posesionaron e intentaron nombrar
al tercer árbitro, sin lograr llegar a un
acuerdo, de ello ya se ha informado al
Ministerio. Ahora corresponde a este último hacer tal designación, pero tampoco
sabemos la razón que asiste a la ministra
Clara López para no ordenar el sorteo para
el nombramiento, lo que no permite que
de una vez por todas se inicien las deli-

beraciones del tribunal. Pero si fuera un
paro o un mitin, veríamos que ya estaría
el Ministerio pidiendo la declaración de
ilegalidad y la consecuente autorización
de despidos.
Exigimos al Ministerio del Trabajo el
inmediato nombramiento del tercer árbitro
o la posesión de los árbitros, según sea el
caso, para que estos largos conflictos tengan solución de una vez por todas.

del mundo de los negocios, muestra una
contradicción entre los opresores, bastante
alentadora.
Como se han encargado de repetirlo
en todos los tonos los portavoces de la
globalización neoliberal ahora que se fortalecen las voces en contra, su gran éxito
económico, medido en la acumulación de
riqueza por los trescientos multimillonarios
del planeta, proviene de la apertura indiscriminada de todas las fronteras donde se
han regodeado los capitalistas más salvajes. Por eso ni la élite alemana ni la gringa
acolitan las posiciones anti UE que también
hay en sus países, y más bien respaldan
medidas como la de acoger inmigrantes y
hacer de policía para contener a los secesionistas griegos o españoles.

Ahora que triunfó el brexit, los jerarcas germanos adoptan la posición más
combativa contra los británicos: ¡Que
se vayan ya! ¡Que asuman las consecuencias, que los bancos se salgan de
Londres! Es un resultado que en poco
afectará a la clase obrera y sí en mucho
a los potentados británicos quienes, desde la perspectiva de los alemanes, no
hicieron todo lo que debían haber hecho
para evitar el resultado. Y alerta a los que
quieran seguir por ahí.
No está por demás recordar que cuando ocurrieron los bombazos contra los
trenes en España el 11 de marzo de 2004
se acusó al Partido Popular, entonces en
el poder, de haber ocultado información
que habría evitado el hecho para tener
un argumento para ganar las elecciones.
Este falso positivo le salió mal al gobierno
y llevó al poder al Partido Socialista. O
que los armadores griegos, verdaderos
dueños de ese país, no escatimaron
medio para amenazar a los partidarios
de la salida de la UE, antes y después
del referéndum.
Hay que analizar a fondo el efecto de
la salida de Gran Bretaña. Este escrito
solo está dirigido a identificar causas.
Podríamos estar asistiendo a un tsunami como el que se inició con la caída del
Muro de Berlín en 1989 y que arrasó al
socialimperialismo soviético poco después. Hoy el siguiente acto podría ser
el triunfo de Trump, posibilidad nada
descartable.
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A RESPETAR EL DERECHO DE LIBRE
SINDICALIZACIÓN Y ASOCIACIÓN
Luis Omar Mena Blandón
DIRECTIVO JUNTA NACIONAL

Sandra Milena Jiménez
ACTIVISTA SECCIONAL BOGOTÁ

C

omo es sabido, la Asociación
Colombiana de Empleados
Bancarios (ACEB) ingresó al
banco GNB Sudameris, a partir de la fusión de este con el
banco Hsbc, lo que le permitió el reconocimiento sindical, participar en la negociación
y firma de la última convención colectiva de
trabajo y el respaldo de los trabajadores a
esta organización sindical.
Pero en nuestra labor diaria de representar a los trabajadores y avanzar en
darle solución conjunta a las diferentes
dificultades que se presentan en la relación
empleador-empleado, no han sido pocas
las dificultades que se han encontrado, las
siguientes es una muestra de ello:

Ratificación de cargos
Esta es una problemática que debe ser
resuelta por el banco, debido a la recurrencia con la que se da en diferentes cargos. Se
trata de que el banco promueve o asciende a
diferentes trabajadores a cargos de superior
jerarquía, puestos que como es obvio tienen
más funciones, responsabilidades y obligaciones. Hasta allí todo parece normal, pero
lo que hace la entidad, en realidad, es dejar
a estos trabajadores en esos cargos por largos periodos sin ser ratificados en ellos ni
reajustado su salario. Este comportamiento
lo que revela es un aprovechamiento injusto
e inapropiado de mano de obra barata, traduciéndose por ende en mayores ingresos
para el banco y en mayor trabajo y sacrificio
para el colaborador.
Es lamentable, además, porque que
se trata de trabajadores que han demostrado ser eficientes, comprometidos, responsables al realizar todas las funciones
asignadas, con gran capacidad y amor por
lo que hacen, por lo que el hecho de no
ser ratificados e incrementado su salario,
representa un desconocimiento a la labor
que realizan, una burla a la convención
colectiva y a la ley, y una negación a lo
determinante que ha sido su trabajo en la
consecución de los objetivos del banco.
Mediante comunicación escrita se le ha
hecho ver al banco que este tipo de prácticas con los trabajadores no son apropiadas, pues no generan confianza ni sentido

de pertenencia en ellos, pero al parecer han
hecho oídos sordos como es ya costumbre.
Por otra parte, hemos encontrado también muchos obstáculos al momento de presentar nuevas afiliaciones de trabajadores,
quienes han decidido ser representados por
la ACEB y que han tomado la decisión libre
de renunciar a otras organizaciones sindicales y afiliarse a esta. Al parecer al banco
este hecho le causa molestias, por cuanto
no suspende el descuento al sindicato que
tenía el trabajador, pero en su lugar sí le
hace un descuento adicional de la cuota
sindical, es decir continua descontándole
la cuota sindical anterior y le hace un nuevo descuento, este último con destino a la
ACEB. Aduciendo que el sindicato del cual
se desafilia el trabajador debe autorizar
dicha desafiliación, lo cual es abiertamente ilegal, pues la norma no establece este
procedimiento y al banco solo le es dable
suspender el descuento al sindicato del cual
el funcionario se desafilia y en su lugar hacer
el descuento con destino al nuevo sindicato,
en este caso a la ACEB.
Para proceder de esta forma, el banco
no debe hacer ni exigir nada más que el
formato de afiliación a la ACEB y carta de
desafiliación al sindicato anterior. Cualquier
otra exigencia adicional que haga el banco

es violatoria del derecho de libre sindicalización y asociación sindical.
Este proceder del banco viene afectando
de manera crítica el crecimiento en materia
de afiliados a la ACEB, por cuanto el trabajador al ver que el banco le hace doble
descuento de la cuota, decide desafiliarse
de la ACEB y continuar como estaba, o en
su defecto renuncia a los dos sindicatos,
pues su propósito no es la doble afiliación
como el banco indirectamente se la impone.
Es de anotar que este proceder del
banco solo lo realiza cuando se trata de
nuevas afiliaciones para la ACEB, porque
cuando se trata de desafiliaciones a este
sindicato, les da un trámite expedito y en algunos casos sin siquiera presentar la carta
del trabajador al sindicato, como debe ser.
Le recordamos al banco que el artículo
39 de la Constitución y demás disposiciones concordantes, consagran el derecho
fundamental de asociación sindical de los
trabajadores, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación,
dado que este consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para
constituir o adherirse formalmente a organizaciones sindicales permanentes que los
identifiquen y los unan, en defensa de sus
intereses comunes, sin autorización previa

o la injerencia o intervención del Estado o
de los empleadores.
A estos problemas debemos sumarle
también lo que el banco hizo con los compañeros cajeros que venían del banco
Hsbc, a los que no les han pagado la bonificación de cajero, a la que tienen derecho,
pues corresponde al segundo periodo de la
convención colectiva 2013-2015. También
debemos recordar que este banco viene
retirando trabajadores vinculados y en su
lugar está ingresando trabajadores temporales; también les retiró el almuerzo que
por más de diez años le suministraba a los
compañeros de una oficina en Medellín.
Esto solo para mencionar algunas de las
dificultades que esta organización sindical
viene haciéndoles frente.
Lo anterior dista de ser una dirección de
personal justa. El banco está en mora de
darle un rumbo distinto a la administración
del personal. Recursos Humanos no puede
ser simplemente el departamento que proporciona la fuerza laboral a esta entidad y el
que interpreta y aplica la convención colectiva a su conveniencia o amaño. Recursos
Humanos debe ser una pieza clave y estratégica en el desarrollo tanto del banco como
de sus empleados, ya que con sus decisiones permite la consecución de las metas de
la empresa y, con una correcta aplicación de
la convención colectiva, el mejoramiento de
vida y trabajo de los trabajadores.
Por último: Invitamos a los trabajadores
del banco a seguir respaldando con su afiliación el trabajo que dentro de este banco
viene realizando la ACEB, con miras a un
mejor futuro, tanto de ustedes como el de
sus familias.
Indudablemente llegamos al banco
para mejorar las condiciones de vida y
trabajo de todos... y a fe que lo estamos
consiguiendo.
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AVANCES CONVENCIONALES EN
MEDIO DE LA ARREMETIDA PATRONAL
Carlos Raùl Moreno Parra
DIRECTIVO JUNTA NACIONAL

A

partir del 1º de julio de este año
los trabajadores de Bancamía
afiliados a la Asociación Sindical
de Empleados Bancarios del
Sector Financiero Colombiano
(Asefinco) y a la Asociación Colombiana de
Empleados Bancarios (ACEB), empezaron
a beneficiarse de los incrementos en sus
derechos, pactados para el segundo año
de la convención colectiva vigente, la cual
es fruto de la lucha emprendida por las
organizaciones sindicales mencionadas.
Los trabajadores recibieron como incremento salarial el 10,60% sobre el sueldo
que devengaban a 30 de junio de 2016, así
mismo en igual porcentaje se reajustaron
sus auxilios a excepción del de transporte
que subió en 9,60%.
Hace tan solo tres años empezaron los
dos sindicatos a forjar en medio de una
pavorosa arremetida patronal la historia
sindical en Bancamía, en este periodo
se ha logrado que la empresa no defina
de manera unilateral los derechos de los
trabajadores, ya que ahora hacen parte de
la convención y es a través de la negociación colectiva con presencia de Asefinco
y ACEB como pueden modificarse. Se
pudieron unificar los incrementos de los
trabajadores para una misma fecha y para
que los afilados no estén atados a la evaluación del desempeño, se estableció una
prima de antigüedad que no existía. Se hizo
posible una póliza de vida; se aumentaron
los porcentajes de pago del auxilio de estudio y se bajaron los promedios de notas
exigidos; se disminuyó la tasa de interés de
algunos créditos; se hizo posible una forma
más beneficiosa del pago de vacaciones
y la disminución del pasivo. Se conquistó
un procedimiento disciplinario para aplicar
sanciones que le brinde garantías procesales al trabajador. Se cuenta ahora con un
auxilio de almuerzo y el de cena. Se hizo
realidad la constitución de un comité en
donde se tramiten las quejas y reclamos
por los incumplimientos del banco a sus
obligaciones para con los trabajadores. En
el importante tema de los salarios se avanzó y el sindicato ha logrado garantías sindicales para desarrollar su actividad. Todos
estos derechos que antes no existían, son
una realidad gracias a la negociación de la
convención colectiva.
Desde el 28 de septiembre de 2015, fecha en que se firmó la convención colectiva
vigente, se dejó previsto en ella cuál sería

el incremento salarial para el segundo año,
asi: “para el segundo año de vigencia de la
convencion, esto es, a partir del 1º de julio
de 2016, el banco incrementará el salario
básico de los trabajadores beneficiarios
de la misma en un porcentaje igual al IPC
certificado por el Dane a nivel nacional para
el periodo comprendido entre el 1º de julio
2015 y 30 de junio del 2016 más 2 puntos
(IPC+2)”. Tal como se puede verificar en las
siguientes direcciones donde se encuentra
el documento completo de la convención
colectiva, www.asefinco.org y www.aceb.
org..co. El banco, una vez firmada la
convención, con el ánimo de contener el
avance del sindicato, corrió presuroso a
modificar el plan de beneficios incluyendo
en él algunos de los derechos conquistados e incrementando las cifras económicas
en los mismos términos logrados por los
sindicatos.
Por estos días de incremento salarial
para el segundo año de vigencia de la convención, Bancamía a través de algunos de
sus ejecutivos y gerentes se ha dedicado a
decir que el ajuste en salarios y auxilios es
producto de la preocupación del banco por
su recurso humano, mentira que no creen
los trabajadores que a diario son víctimas
del despotismo de la empresa y que son
testigos de la lucha de Asefinco y ACEB.
El banco, mintiendo, pretende minimizar
el triunfo de los trabajadores organizados
alrededor de su sindicato e impedir que se
sigan afiliando, y para contener el avance
sindical utiliza el plan de beneficios, que
ha tenido que mejorar convención tras
convención en los términos de estas en
procura de mantener desafiliados a los
trabajadores, práctica tramposa que persigue obstaculizar el derecho de asociación y negociación colectiva, razón por la
que hemos demandado del Ministerio del
Trabajo su intervención para que se sancione a Bancamía, como ha ocurrido con
Avianca y Cencosud.

Quienes tengan más de tres años de
antigüedad en el banco, recordaran que
los incrementos en el salario y los pocos
auxilios que había se hacían de manera
desordenada, en la época que quisiera y
casi nunca superaban el IPC, y menos de
manera significativa, situación que cambió
a partir de la aparición de los sindicatos y de
la convención colectiva lograda por ellos, la
que irá creciendo en derechos, negociación
tras negociación en la medida que más nos
afiliemos al sindicato.
El banco adelanta una política inútil
para contener el crecimiento del sindicato,
tensionando las relaciones laborales, a la
vez que deteriora los ambientes de trabajo
con medidas improvisadas e irresponsables que perjudican a los trabajadores y a la
entidad misma. Caso patético es la decisión
de suspender el derecho al descanso vacacional, debido, según el banco, a la implementación del programa Bantotal, el cual
se ha desarrollado en medio de tropiezos
en su planeación y ejecución, sobre lo que
los responsables guardan silencio y ahora
quieren que los platos rotos los paguen los
trabajadores.

La coincidencia en Bancamía de factores que obedecen a la irresponsabilidad
administrativa, con algunos signos de crisis
en la economía del país, puede golpear
algunos indicadores dentro de la empresa,
ante lo cual de manera equivocada el banco decide impulsar una política de violación
de la ley laboral y penal: terror, amenazas y
despidos contra los trabajadores y hostigamiento al sindicato, creyendo que actuando
así superará la crisis, cuando lo que correspondería hacer es precisamente lo contrario. Es decir, valorar que es con su recurso
humano, conocedor del negocio, poseedor
de una experiencia que no se cosecha rápidamente y comprometido como lo está con
la entidad, y el sindicato como interlocutor de
los trabajadores, con los que debiera desarrollar una estrategia incluyente de defensa
de la empresa, los puestos de trabajo y de
mejoramiento de los ambientes laborales.
Ante los atropellos y despidos que tienden
a incrementarse, llamamos a los compañeros a luchar por permanecer en su trabajo
y defender lo que han construido, siendo la
forma de hacerlo afiliándose al sindicato y
fortaleciéndolo mucho más.
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El síndrome de burnout
Luis Alberto Ruiz Areiza
DIRECTIVO JUNTA SECCIONAL BOGOTÁ
MIEMBRO DEL COPASST BANCO DE BOGOTÁ

E

l síndrome de burnout, también
conocido como síndrome del
trabajador quemado, es una
afectación que consistiría en
la presencia de una respuesta
prolongada de estrés en el organismo ante
los factores estresantes emocionales e
interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia,
apatía y negación de lo ocurrido.
Se escuchó hablar por primera vez de
este síndrome en 1969 por H.B. Bradley,
quien lo describió como un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía de
libertad condicional, utilizando el término
staff burnout. Posteriormente, en el año de
1974 Freudenberger propone un concepto
centrado en un estudio netamente organizacional, él propone que son sentimientos de agotamiento y frustración además
de cansancio, que se generan por una
sobrecarga; él incluye en su explicación
el término de adicción al trabajo, siendo
también el primero en proponer este tipo
de relación asociada a un desequilibrio
productivo. Posteriormente, en el año de
1980, Freudenberger amplía su teoría y
conceptualización agregando que estos
sentimientos se deben a cargas irracionales de trabajo que ellos mismos o quienes
los rodean les imponen.
El concepto se fue ampliando, y además de lo anterior hoy se considera que el
síndrome del trabajador quemado o síndrome de burnout se atribuye a una mala
organización de las tareas por parte de la
empresa o a la propia autoexigencia, cuando el trabajador es perfeccionista.
Los trabajadores con más riesgo de llegar a padecer el síndrome de burnout son
aquellos trabajadores que atienden clientes
de manera permanente o duradera. Dichos
trabajadores son reconocidos como de alto
desempeño o como de manejo y confianza,
comprometidos con su trabajo y con altas
expectativas respecto a las metas que se
proponen, en las que el burnout se desarrolla como respuesta a estrés constante y
sobrecarga laboral.
El síndrome de burnout llega a padecerlo con más frecuencia quien trabaja el
sector de la salud (médicos, enfermeras,
fisioterapeutas, psicólogos, etc.), docentes
y personal administrativo. Respecto al género, diversas investigaciones indican que
las mujeres son las que más llegan a padecer el síndrome del trabajador quemado.
Los síntomas que presenta un trabajador que padece el síndrome de burnout es
un fuerte sentimiento de impotencia, ya que

desde el momento de levantarse se siente
cansado. El trabajo no tiene fin y, a pesar
de que se hace todo para cumplir con los
compromisos, el trabajo nunca se termina.
La persona que lo padece se vuelve anhedónica, es decir, que lo que anteriormente
era motivo de alegría ahora no lo es, en
otras palabras, pierde la capacidad de
disfrutar. Aun cuando se tiene tiempo para
realizar la tarea, se siente siempre estresado. A diferencia de lo que ocurría al principio, el trabajo ya no produce incentivos
para la persona afectada con burnout. Visto
por otras personas, aparenta sensibilidad,
depresión e insatisfacción.
El síndrome burnout suele deberse a
múltiples causas, y se origina principalmente en las profesiones de alto contacto
con personas, con horarios de trabajo
excesivos. Se ha encontrado en múltiples
investigaciones que el síndrome ataca
especialmente cuando el trabajo supera
las ocho horas diarias, cuando no se ha
cambiado de ambiente laboral en largos
periodos de tiempo y cuando la remuneración económica es inadecuada. El desgaste ocupacional también sucede por las
inconformidades con los compañeros y
superiores cuando lo tratan de manera incorrecta, esto depende de tener un pésimo
clima laboral donde se encuentran áreas
con condiciones de trabajo inhumanas.
Existen dos factores de riesgo para la
aparición del síndrome burnout.
•• El estrés como resultado de una responsabilidad, que con frecuencia supera las capacidades del individuo para
resolverlas, y si a esto le agregamos la
incertidumbre del futuro, los problemas
económicos y las relaciones familiares
con poca tolerancia, son fuertes detonantes
•• El trastorno del sueño y el efecto que
causa en el desempeño laboral y académico ha sido estudiado y recientemente
sujeto a regulaciones, está comprobado
que la falta de sueño modifica la concentración y altera la capacidad de decisión
y que como resultado se incrementan
los errores con consecuencias fatales.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés
de ciencias de la salud ha identificado tres
perfiles de burnout:
•• Frenéticos: son aquellos trabajadores
que tienen la sensación de estar sobrecargados, abandonando su vida personal y su salud para atender solamente
su trabajo.
•• Sin desafíos: se sienten indiferentes hacia las tareas que tienen que realizar. No
se sienten motivados y tienen en mente
cambiar de trabajo. Suele asociarse a
profesionales ligados a trabajos de tipo
administrativo.
•• Desgastados: sienten que no controlan
los resultados de su trabajo y que no se
les reconoce el esfuerzo. Finalmente optan por ser negligentes y por abandonar
sus responsabilidades.
En los tres casos se requiere ayuda profesional para que se diagnostique el grado
y ayude a reorganizar los pensamientos,
sentimientos y conductas.
El compromiso de las empresas para
prevenir el síndrome es esencial, ya que
muchas veces se debe a la falta de organización de la propia compañía. Estilos de
mando excesivamente rígidos o metas in-

alcanzables que no permiten al trabajador
tomar decisiones, horarios poco flexibles o
formas caprichosas de premiar o castigar el
esfuerzo son algunas de las dinámicas que
deben analizarse y modificarse. Una recomendación es que las empresas integren
en sus programas formativos talleres que
enseñen a sus trabajadores herramientas
para hacer frente al estrés. El procedimiento a seguir es que un grupo de expertos
evalúe el nivel de agotamiento de los empleados, haga un diagnostico y ofrezca un
tipo determinado de intervención.
Una práctica que ha demostrado su eficacia es destinar los últimos diez minutos de la
jornada laboral a realizar ejercicios de estiramiento, así se han reducido los indicadores
de agotamiento de los empleados como también el ausentismo laboral. El capital humano
es el valor más importante de las compañías
y una persona capacitada laboralmente que
hace bien su trabajo hay que cuidarla.
Para concluir, podemos decir que donde
se estimula a los trabajadores y se reconoce
su talento y esfuerzo más que el dinero, se
disminuye el riesgo del síndrome de burnout.
Fuentes: Montero Marín Jesús./Maslach
Christina./Freudenberger Herbert./htpp.//
economía.elpais.com
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LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Más trabajo
menos remuneración

German Darío Baracaldo A.
Ma. Consuelo Bautista C.
DIRECTIVOS DE ACEB

P

ara lograr y mantener el éxito
en las empresas, actualmente
existe una tendencia mundial
centrada en la aplicación de
modelos de evaluación a los
trabajadores, que buscan identificar los aspectos que necesitan ser mejorados, estableciendo planes de formación, reforzando
técnicas de trabajo, para concluir con el
hecho de formalizar el desarrollo profesional
de esos trabajadores. Es importante resaltar
que “en teoría”, la evaluación se fundamenta
en la medición de las “actividades” que impactan el éxito de la empresa y no en las características del trabajador u otros aspectos
que no tienen que ver con su rendimiento,
como son la edad, el género, la orientación
sexual, la afiliación sindical, la antigüedad en
la compañía o cualquier otra circunstancia
que no se relacione objetivamente con las
condiciones de trabajo.
Al parecer, el anterior modelo es intelectualmente impecable, las ventajas de un
método de esa naturaleza parecen correctas
y lógicas, pero la realidad dista mucho de
ser así, porque cuando tratamos con seres
humanos las relaciones son complejas y los
criterios de objetividad, imparcialidad y transparencia no aplican, ratificando así que para
los trabajadores bancarios esto es solo una
forma más de explotación laboral. Veamos el
impacto en las condiciones laborales:
•• Evaluar significa seleccionar pero
también lleva implícito el término “desechar”, utilizando la práctica de “cortar a
todos con la misma tijera” sin considerar
las fortalezas, habilidades o especificidades de cada trabajador.
•• Quien evalúa, lo hace sobre competencias que le faltan a sí mismo, lo paradójico y absurdo es que la labor de quien
califica es conseguir un compromiso de
cambio personal.
•• La posición del empleado pasa a ser
temerosa y desmotivante, el ambiente
laboral se vuelve hostil, desatando un
entorno de competencia e individualismo
donde la regla general es “sálvese quien
pueda”, ya que, explícitamente y en gran
medida, de ello depende su permanencia

••

••

••

••

en el banco. Se pierde el sentido del trabajo en equipo, de un buen clima laboral
y uno de los más importantes principios
del ser humano: la solidaridad.
La evaluación es aprovechada por el empleador para ejercer un excesivo control
sobre los trabajadores, llevándola incluso
a aplicarla como una estrategia de amenaza, chantaje y persecución, ya que incluye medidas que refuerzan la vigilancia
de las actividades minuto a minuto.
Esta presión por tratar de cumplir y no ser
mal calificados, lleva al trabajador a superar las 8 horas de jornada de trabajo, (lo
cual paulatinamente se convierte en una
jornada obligatoria que puede superar
las 12 horas) obviamente sin el debido
pago de las horas extras. Sumado a esta
situación de explotación laboral, se hacen
más fuertes las exigencias mediante la
“obligatoriedad” para asistir a reuniones
fuera del horario laboral, hechos que
empiezan a vulnerar los mínimos derechos como son: la salud, la educación,
el descanso, la familia, y en general la
pérdida de calidad de vida, a la que tienen
derecho todos los trabajadores.
La intención del empleador es incrementar la productividad al menor costo
posible, y la evaluación de desempeño
se convierte en el instrumento perfecto,
pues al ampliar la jornada laboral, disminuir salarios y fracturar los ambientes
laborales, no tiene que incrementar los
costos laborales contratando más personal, obtiene el resultado planeado y
de paso consigue neutralizar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
Pero más aberrante aún es el hecho de
ligarlo a un modelo retributivo, lo cual
implica que el salario va a depender
de la calificación, bien sea por el tema
del incremento salarial o por el pago de
una bonificación. Ello representa una

práctica perversa, inequitativa y discriminatoria, pues se tipifica una política
intencionalmente encaminada a cercar
e individualizar al trabajador para evitar

que prosperen las expresiones colectivas y organizadas de los trabajadores,
toda vez que el reconocimiento a sus
derechos dependerá de un esfuerzo
particular, razón que material e irrefutablemente conspira contra el derecho
de asociación, el cual permite a los trabajadores unirse para reivindicar sus
derechos y sus libertades civiles como
el derecho a la vida, a la seguridad, a
la salud, a la integridad, al trabajo digno
y estable y a la libertad personal y colectiva. El derecho de asociación es un
elemento integral de la democracia, es
fundamental para hacer realidad todos
los demás principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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Revive el sueño

de las horas extras nocturnas
John Jairo Díaz F.
DIRECTIVO SINDICAL
ACEB SECCIONAL MONTERÍA

D

e forma satisfactoria todos
los trabajadores colombianos
recibimos la buena noticia de
que se aprobó en la Comisión
Séptima de la Cámara de
Representantes en su primer debate el
proyecto de ley, que busca revivir el pago
en un 100% de los dominicales y festivos
laborados y no un 75% como se viene
haciendo, y también regresar al antiguo
horario de trabajo diurno de 12 horas, es
decir, de 6:00 am hasta las 6:00 pm, y que
se volverían a pagar las horas extras nocturnas desde las 6:00 pm y no desde las
10:00 pm como se viene haciendo desde
que se aprobó la Ley 789 de 2002 durante
el gobierno del presidente Álvaro Uribe
Vélez, con el pretexto de disminuir los costos laborales y a la vez para generar más
puestos de trabajo en nuestro país.
Con el pasar de los años, los colombianos nos hemos dado cuenta que lo
único que ha incrementado considerablemente ha sido la tasa de desempleo,
que en los últimos años dicha tasa ha
superado el 10% y así demostrando que
la aprobación de la Ley 789 del 2002 ha
sido contraproducente con el desarrollo
económico del país y ha deteriorado la
calidad de vida de los trabajadores en

Colombia. Según el Dane la tasa de desempleo ha bajado en el último año y en
su página web publicó lo siguiente: “En
abril de 2016, la tasa de desempleo fue
de 9,0% y estuvo acompañada por una
alta tasa de participación de 64,6%. Por
su parte, la tasa de ocupación se mantuvo alta y estable en 58,8%. (Las tasas
de ocupación y participación en este mes
fueron las segundas más altas de los últimos 16 años)”.
Y también dice: "En abril de 2015, la
tasa de desempleo se había ubicado en
9,5%. En el mismo periodo, la tasa de ocupación fue de 59,3% y la de participación
de 65,5 %”.
Es sabido por todos que estos indicadores económicos suministrados por el Dane
son manipulados y poco creíbles, ya que no
corresponden a la realidad que vivimos en

Colombia, y a eso le sumamos la dudosa
reputación que tienen las estadísticas en
cuanto a la utilidad y fiabilidad.
Aunque aún faltan tres debates ya que
pase a la plenaria de la corporación y de ser
aprobada allí, haría su tránsito al Senado
para que se logre la aprobación del proyecto de ley que pretende cambiar el horario de
trabajo diurno; tanto las centrales obreras,
los sindicatos y todos los empleados en

NO A LA VENTA DE LA ETB

La ACEB se ha hecho presente en la resistencia de los trabajadores de la ETB contra la venta de esta empresa adelantada por el alcalde Peñalosa.

Colombia, tenemos la obligación de hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para
presionar y así logre pasar en todos los
debates este proyecto de ley, ya que será
un gran triunfo de la clase trabajadora en
Colombia porque nos traería enormes beneficios y mejoraría la calidad del trabajo
en materia de reconocimiento de derechos
y recuperar el pago de horas extras nocturnas y el recargo por trabajo nocturno que
actualmente se pierden entre las 6:00 pm
y las 10:00 pm.
También es cierto que en Colombia
la mayoría de los empleadores no están
realizando el pago de las horas extras
trabajadas por sus empleados, violando
flagrantemente el Código Sustantivo del
Trabajo, ya que no hacen efectiva esta
remuneración económica a la que están
obligados debido a que algunos trabajadores laboran más de las horas pactadas
en su contrato de trabajo.
Estamos a la expectativa pues los
empresarios pueden utilizar todo su
poder económico e influencir a la clase
política para hundir este proyecto de
ley, porque, según ellos, la Ley 789 de
2002 atrajo al país la inversión extranjera y con esto se logró la generación
de nuevos empleos que le permitieron a
muchos trabajadores mejorar su calidad
de vida, pues se crearon nuevos turnos
de trabajo, para así satisfacer la mano
de obra que se requiere para fabricación
de productos que necesita el mercado
colombiano.
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La construcción de la PAZ
CON NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA
Jaime Corredor Laverde
DIRECTIVO NACIONAL DE ACEB

E

l Congreso de la República
acaba de aprobar un Código
de Policía de 140 páginas
llenas de imprecisiones, con
artículos que pueden ser interpretados según la conveniencia, que
busca fortalecer el abuso policial dándole
atribuciones exageradas e inconstitucionales. El año pasado se registraron denuncias
que van desde agresiones verbales hasta
asesinatos, desapariciones y torturas;
acciones que han sido perpetradas sin
ningún tipo de distinción, atacando niños,
mujeres, campesinos, estudiantes, indígenas, entre otros. Por eso existe el temor de
que ese nuevo Código de Policía termine
siendo una carta magna para el abuso de
autoridad.
Se podría entender que el Código de
Policía es para la policía, en realidad es
un Código de 300 artículos que terminan
siendo una serie de reglas sociales que
determinan la vida de los colombianos,
que vulneran precisamente derechos
como la intimidad y la protesta, por lo
mismo el Código de Policía resulta inconstitucional.
El Código lleva a que se abandone la
cultura ciudadana y que sea por medio de
multas como se fije la conducta del individuo. Las multas se clasifican generales
y especiales y están definidas por los
salarios mínimos diarios legales vigentes
(smdlv) que van desde $91.927 hasta más
de $735.418.
“Si transcurrido un mes desde la imposición de la multa sin que esta hubiera
sido pagada se procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora
y costos del cobro coactivo”. Podrá ser
reportado a centrales de riesgo como
Datacrédito, lo que significa que su historia crediticia puede ser afectada y, con
esto, hace que le nieguen préstamos en
entidades financieras y establecimientos
comerciales.
El Código dispone la medida de arresto
para quien no pague las multas, bien se
dice que la le ley es para los de ruana por
lo que los más multados serán los pobres
que, si no pueden pagar las multas, terminarán arrestados. ¡Un Código de Policía
que criminaliza la pobreza!
El nuevo Código prohíbe trabajos informales en la calle, los que muchas personas
ejercen, no por gusto sino por necesidad y
ante falta de oportunidades.

El Código acaba con nuestro derecho
a la protesta pacífica en Colombia, pues
será el alcalde, quien representa al Estado,
por supuesto, el que nos diga si nuestro
motivo para quejarnos es o no legítimo.
¿Qué pasará el día de la protesta contra
el alcalde Peñalosa?
Hay dos artículos que prohíben el
derecho a la protesta porque dicen que
la policía puede disolver este tipo de
protestas pacíficas cuando se presenten alteraciones del orden público, De
hecho, la protesta es una alteración del
orden público. Es obvio que la protesta se
hace en vías o zonas públicas, también
quedan prohibidas las protestas en hospitales, colegios, universidades, iglesias
y cementerios.
El nuevo Código le permite a la policía que pueda allanar el domicilio de una
persona, sin orden judicial, violando el
derecho a la intimidad, lo que pasa a ser
inconstitucional.
Se establecen sanciones en contra de
quienes pinten grafitis sobre las paredes
públicas (recuerdan el montaje que se hizo
en el caso del grafitero).
Código aprobado por un puñado de los
mal llamados padres de la patria, y que
desde ya algunos senadores anunciaron
demandas contra el nuevo Código de
Policía, pues impone limitaciones exageradas a la movilización social, a la intimidad
del domicilio y a la libertad personal, entre
otras, que son violaciones de los derechos
fundamentales.
No entiendo cómo se aprueba un
Código de Policía que no es para la policía, tan desprestigiada, un Código que es
el retorno del estatuto de seguridad, que
restringe las libertades de los colombianos
en un país que está pensando en la construcción de la paz.

EL BANCARIO
Órgano informativo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

CONVERSATORIOS ACEB

En Cali, Valle del Cauca

En Barranquilla, Atlántico

entretenimiento

16

CRUCI-ACEB

EL BANCARIO

Nº 9 / JULIO-AGOSTO DE 2016

Órgano informativo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

rivasfranco@gmail.com

CUENTOS DE JAIRO ANÍBAL NIÑO
—Insisto en que lo más aconsejable es que adquiera la gracia de hacerse invisible
—afirmó el hada de la faz de luna.
Mamá bruja se acercó a las hadas y tímidamente dijo:
—Yo deseo que a mi hija le concedan la gracia de volar.
—¿Reclamas para tu hija el don del vuelo? - preguntaron al unísono las hadas.
—Sí. Cuando la llevaba en mi vientre, en vez de pataditas daba aletazos. Por lo
tanto, estoy segura de que volar es su mayor anhelo.
—Sea —dijeron en coro las hadas.
A la brujita le concedieron la gracia del vuelo.
Años más tarde y no sin esfuerzos, la brujita llegó a ser la comandante de un bellísimo avión Boeing 767.

Tomado de INTERNET

CUANDO LLEGUE DEL COLEGIO

C

uando llegue del colegio me quite
los zapatos, deje en el suelo la maleta donde cargo útiles y libros, me
senté en el viejo sofá que me gusta tanto,
llame a mi gato para acariciarlo no quise
almorzar ni hablar con nadie y le sostuve la
mirada al retrato de Zico que tengo pegado
en la pared. Más allá de la ventana pasó
un color tan rápido que solo alcance a ver
un pedazo de pájaro o de mariposa. Saque
del bolsillo de la camisa una hoja de cuaderno donde ella había escrito su nombre.
Es trigueña, de trenzas, se llama Alejandra,
se ríe lindo, y tiene nueve años como yo.
Estudia en tercero A, y al recordarla sentí
un corrientazo por dentro como si me empezara a doler el estómago del corazón.

LOS DONES
Un día nació una brujita y, como ocurre
en esos casos, acudieron a verla sus hadas
madrinas para hacerle entrega de sus dones.
—¿Qué gracia le concedemos a esta
brujita recién nacida? —preguntó una de
ellas.

OTRO CUENTO

—El don de hacerse invisible —sugirió
un hada de rostro alunado.
—Creo que sería más útil para ella si
fuera dotada de la habilidad para preparar
filtros de amor —sugirió otra de talle de
avispa.
—Yo soy de la opinión de que lo que
más le conviene es la gracia de adivinar el
pensamiento —dijo un hada que lucía en
sus dedos anillos de hielo.

Aquel hombre creía que todo se vendía y que todo se compraba.
Un día su esposa le dio un hijo y el hombre esperó con impaciencia a que el tiempo
le diera al niño la capacidad de pedirle muchas cosas y a él la satisfacción de enseñarle
a negociar todos y cada uno de sus antojos.
Llegado el momento, el hombre lo invitó a que le presentara la lista de solicitudes. El
niño pidió el telón de los atardeceres, la clave de sol, un aerolito, las cosquillas que sintieron en la boca de los estómagos los astronautas que descendieron por primera vez en las
praderas de la luna, el bosque de los abrazos, un curso de idiomas para saber qué dicen
el baile de las colas de los perros, las lenguas de agua que murmuran en los troncos de
los árboles y las palabras fosforescentes que cantan en los ojos de los gatos, la corriente
eléctrica generada por los besos, un ratón de computador que le enseñe a evitar las ratoneras de las respuestas y que en cambio lo conduzca siempre al queso de las preguntas,
y un poco del sonido del mar con la posibilidad de colocarlo en el interior de una concha de
caracol. El hombre no supo qué hacer porque esas cosas no las vendían en ninguna parte.
Su mujer, entonces, lo llevó de la mano al almacén de la infancia.
Jairo Aníbal Niño (1941-2010) Escritor, poeta y dramaturgo colombiano, destacado
en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.

