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EN EL PLEBISCITO

POR QUÉ LOS TRABAJADORES 
BANCARIOS Y EL PUEBLO EN GENERAL 
DEBEMOS VOTAR POR EL SÍ

Juan Francisco Sánchez Zambrano

PRESIDENTE NACIONAL ACEB

Sindicato: 
por qué y para qué

E
n Colombia existe una clase 
que detenta el poder desde los 
inicios mismos de la República, 
una vez los colombianos nos 
liberamos del yugo español, 

caímos en manos del bipartidismo liberal-
conservador y desde entonces hemos visto 
cómo una pequeña casta se enriquece a 
expensas del sacrificio de la inmensa ma-
yoría de nuestros compatriotas; existe en 
nuestro país un puñado de familias que 
se las han arreglado para transmitirse el 
control de todos los estamentos del Estado 
de generación en generación, lo cual les ha 
permitido acumular cuantiosas fortunas.

Los López, los Santos, los Pastrana, los 
Lleras, los Ospina y ahora las familias que 
emergen como producto de capitales de 
oscura procedencia, aupados por el para-
militarismo y el narcotráfico, entre quienes 
se cuentan los Uribe Vélez, se enfrascan en 
una disputa por la supremacía en el control 
del país, que disfrazan tras una supuesta 
diferencia sobre cómo defender “los más 
caros intereses de la patria”, cuando en 
realidad es una treta para seguir utilizando 
al pueblo en beneficio de sus más turbios 
intereses, que son claramente contrarios a 
los intereses de Colombia. 

En grandes e históricas jornadas, los 
colombianos hemos logrado que quienes 
detentan el poder accedan a permitir la 
creación de organizaciones sociales, con 
clara vocación de clase para reivindicar sus 
derechos, tal es el caso del sindicalismo, 
que surge como parte de una oleada mun-
dial mediante la cual los trabajadores se 
levantaron a exigir mejores condiciones de 
vida y de trabajo. Lo que ha obligado a los 
dueños del capital a aceptar la constitución 
y proliferación de organizaciones sindicales 
ha sido la confrontación directa (el paro, la 
huelga), aun que lo hacen muy en contra 
de su voluntad y de sus intereses.

Los sindicatos no crecen, difícilmente 
se desarrollan, y a pesar de sus esfuerzos 
no logran motivar a los trabajadores para 
que se organicen, pero no porque el co-
lombiano del común no tenga intrínseca su 
necesidad de mejorar su nivel de vida, sino 
por la permanente y cada vez más sucia 
campaña de la burguesía en contra de todo 
lo que implique organización del pueblo 
para defenderse de las clases dominan-
tes. Los empresarios y la clase dirigente 
odian que los trabajadores se organicen 
en sindicatos, pero ellos mismos entien-
den que la mejor forma de sacar adelante 
sus proyectos es uniéndose en torno a 
agremiaciones, que no son otra cosa que 

sindicatos de empresarios, eso es lo que 
realmente son la Andi, Fedegán, Anif, etc.

La función de los sindicatos es defen-
der a los trabajadores, y mediante su lucha 
propender por una redistribución de la ri-
queza que estos mismos generan con su 
esfuerzo. Lo justo debería ser que los tra-
bajadores recibieran al menos una peque-
ña parte de esa fortuna, pero los patronos, 
que son los únicos beneficiarios de este 
sacrificio, en lugar de ser medianamente 
equitativos, se apropian de toda la utilidad 
(plusvalía) y lo hacen de manera cada vez 
más agresiva mediante las infames formas 
de contratación.

Los colombianos debemos de una vez 
por todas romper esos dogmas que nos 
han impuesto, debemos canalizar nuestro 
descontento, dejar a un lado el miedo y 
decidirnos a crear sindicatos, para cambiar 
el estado de cosas que en nuestra contra 
han ideado los empresarios y sus repre-
sentantes en el gobierno.

Todos tenemos derecho a salud, vivien-
da, educación, bienestar y salarios justos, 
pero eso no se consigue atacando a los 
sindicatos, ni denigrando de sus dirigentes, 
quien nos está robando es el empresario, 
y contra él y su protector, los distintos go-
biernos de turno, es que debemos enfilar 
todas nuestras energías, por ello no debe-
mos asumir una posición obsecuente, en 
favor de quienes se reparten el país como 
si se tratara simplemente de un negocio 
productivo. Lo injusto no es que existan 
derechos extralegales, lo injusto y además 
criminal, es que se pretenda nivelar a los 
trabajadores colombianos con el rasero 
de la miseria.

La paz y el Sí 
en el plebiscito

Un grupo guerrillero decide después 
de 50 años de actividad, de masacres y 
acciones que solo han dejado muerte y 
desolación, sentarse con el gobierno a 
buscar un mecanismo para desmovilizarse 
y reinsertarse en la vida política nacional. 

Por primera vez en décadas, se formaliza 
una negociación, que ha concluido con la 
firma de unos acuerdos, que deberán ser 
refrendados por la población con su voto 
en el plebiscito del 2 de octubre, si el Sí 
triunfa se estaría, de entrada, poniendo 
fin a la tradición de hacer campaña cada 
cuatro años con el tema de la paz o de la 
guerra, lo que se convertía simplemente 
en estrategias electorales y negocio muy 
rentable, particularmente para los promo-
tores de la guerra.

A la par que esto sucedía, lo único 
que nos hemos ganado los trabajadores 
en este carnaval, es que progresivamente 
desmonten nuestros derechos. Tenemos 
claro que en La Habana lo determinante 
que se discutió y aprobó es cómo un grupo 
subversivo abandona la lucha armada y se 
convierte en partido político, también los 
temas de las penas, la creación de una ju-
risdicción especial de paz que los juzgará y 
asuntos que les son relacionados, como lo 
informamos en la presente separata. Existe 
un proceso de desinformación promovido 
por los enemigos de los acuerdos con lo 
que se pretende embaucar a los colombia-
nos, se parte de la premisa: divide y reina-
rás. Se dice que los acuerdos le sirven al 
presidente Santos, seguramente sí, como 
también es cierto que los mismos, con toda 
seguridad, perjudican los planes políticos 
y económicos que a corto y mediano pla-
zo tienen Álvaro Uribe Vélez y las clases 
emergentes, a quienes se les acabaría el 
pretexto de la guerra y tendrían que comen-
zar a rendir cuentas por sus oscuros nexos 
con las bandas criminales. Pero a quien 
realmente benefician es a los trabajadores, 

al movimiento sindical y al pueblo en gene-
ral, quienes ya no tendrían que soportar el 
estigma de que cada vez que tienen que 
salir a protestar contra cualquier acción de 
la burguesía inmediatamente se les tacha 
de guerrilleros, y además porque se estaría 
dejando de lado un elemento de violencia 
que impide expresar las diferentes opinio-
nes por el temor al riesgo de perder la vida.

Otro elemento de mucha importancia 
a tener en cuenta es que quien promueve 
y lidera la campaña por el No es ni más ni 
menos que Álvaro Uribe Vélez, el perso-
naje que siendo senador fue ponente de 
la Ley 50/90 que acabó con la estabilidad 
laboral, con la retroactividad de las cesan-
tías y dio origen a los contratos a término 
fijo y a la subcontratación, igualmente fue 
el ponente de la Ley 100/93, que degradó 
el derecho a la salud a un vulgar negocio 
que tiene quebrado al sistema nacional 
de seguridad social; como presidente de 
la República decretó la Ley 789/2000 que 
rebajó drásticamente las indemnizaciones 
por despido sin justa causa, en otras pala-
bras, quien nos invita a respaldarlo votando 
No en el plebiscito es el oscuro personaje 
que nos despojó de la mayoría de nuestros 
más importantes derechos.

Debemos votar Sí de manera libre e 
independiente, sin temores y sin confun-
dir ese Sí con un respaldo al gobierno 
Santos, a quien le hemos presentado un 
pliego de peticiones a nombre de todos 
los trabajadores colombianos, y en de-
fensa del cual hemos aprobado un paro 
general de carácter nacional, que esta-
remos realizando una vez se resuelva el 
tema del plebiscito.

Por nuestros derechos, 
por nuestra dignidad, 

los bancarios debemos 
decir sí en el plebiscito 

por la paz

El proyecto Común Acuerdo, 
las organizaciones de la 
Alianza Viva la Ciudadanía 
(Ant ioquia):  Corporación 

Región, Conciudadanía y la Escuela 
Nacional Sindical (ENS), con el apoyo de 
la Cooperativa Financiera Confiar, han 
compartido generosamente un material 
que nos ayuda a aclarar algunas dudas 
con respecto al Proceso de Paz. 

Estas organizaciones autoras de la 
cartilla, la cual reproducimos en esta 
separata del periódico El Bancario de la 
Asociación Colombiana de Empleados 
Bancarios (Aceb), han autorizado la re-

producción total o parcial de esta obra 
siempre que sea citada la fuente, y para 
fines educativos u otros fines que no 
sean comerciales. 

Por tal razón la hemos reproducido 
complementándolo con otros documen-
tos y agradecemos inmensamente este 
esfuerzo para aclarar algunas dudas a 
los trabajadores bancarios y al pueblo 
en general, para unidos votar por el sí 
en el plebiscito.

El diseño y desarrollo creativo estuvo 
a cargo de la Corporación Lluvia de Orión 
con las ilustraciones de Róbinson Úsuga 
Henao, gracias a ellos también.
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R...

SEGURIDAD

No serán 
zonas de 
despeje 
militar y 
TENDRÁN Un 
carácter 
temporal. 

CONFLICTO ARMADO 
CON LAS FARC
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 EN EL PLEBISCITO

 LOS BANCARIOS 
VAMOS A DECIR 

SÍ

Tomado de La Bagatela
Refutación de las falacias en contra 

de los acuerdos de La Habana

No. Los acuerdos de La Habana 
se basan en el principio de verdad, 
justica, reparación y no repetición, 
que permitirán aplicar una justicia 
de carácter transicional que sinteti-
za la experiencia del mundo entero 
para que el tránsito entre la guerra 
y la paz se pueda realizar con éxito. 
Su atención se centra primordial-
mente en las víctimas, y después 
en los victimarios. Se trata primero 
de restañar el dolor humano hasta 
donde sea posible, y luego en apli-
car reglas universales de justicia, 
en circunstancias extraordinarias, a 
los responsables del daño infligido 
sin imposibilitar la paz.

Los acuerdos de paz han sido 
avalados por la Corte Penal 
Internacional a través de la fis-
cal Fatou Bensouda, quien dijo: 
“es sin lugar a dudas un logro 
histórico para Colombia y para 
el pueblo colombiano, cuyas vi-
das se han visto profundamente 
afectadas por el conflicto armado 
de 52 años. Saludo el anuncio 
del acuerdo final de paz como 
un paso crucial hacia el fin del 
prolongado conflicto durante 
el cual numerosas atrocidades 
fueron presuntamente cometidas 
por todas las partes”.

¿El país se le va a entregar a las Farc 
y al Castro-Chavismo?

Esta gran mentira es la invención 
más disparatada y perversa que 
las huestes del uribismo hayan di-
fundido durante las negociaciones 
de paz. A excepción de apartes 
relativos al agro y a los cultivos ilí-
citos, el núcleo de los acuerdos se 
limita en su totalidad a la desmo-
vilización y dejación de las armas 
por las Farc y a sus garantías para 
reincorporarse a la vida civil. Como 
pocos en el mundo, los acuerdos 
de paz de Colombia no solo fueron 
laboriosamente negociados duran-

te más de cuatro años sino que 
constituyen uno de los más siste-
matizados y completos de nuestra 
época. Ninguna de las grandes 
reformas económicas y sociales 
que necesita Colombia se ventiló 
ni quedó acordada. Y nadie pue-
de confundir al presidente Santos 
con un personaje distinto a lo que 
es: un clásico exponente de las 
altas clases dominantes. La paz 
le conviene a todos los sectores 
de la nación, pero especialmente 
al pueblo. 

¿Se les pagará un salario de $1.800.000 
a los guerrilleros?

La cifra no es correcta. El gobier-
no apoyará la reincorporación de 
todos los miembros de las Farc a 
la vida civil en los psicológico, lo 
político, y también en lo económi-
co. Los excombatientes trabajarán 
en labores de desminado, sustitu-
ción de cultivos ilícitos y protección 
del medio ambiente, entre otras 
labores clave en el posconflicto y 
tendrán un apoyo del 90% de un 
salario mínimo o sea la suma de 

$620.000 y solo por 24 meses. 
Y dos millones de pesos por una 
sola vez, y la posibilidad de ocho 
millones para proyectos persona-
les de pequeños negocios una vez 
presentados y aprobados. Un cos-
to exiguo teniendo en cuenta que 
la cifra total del gasto proyectado 
para la desmovilización y reintegro 
a la vida civil de los exguerrileros 
se estima en el 0,1% del PIB anual 
durante un decenio. 

¿Habrá impunidad para la guerrilla 
de la Farc?

No. Esa maniobra propagandís-
tica del uribismo incurre en una 
incoherencia total. Tal contrasenti-
do cantinflesco, es como jurarle a 
Cristo adorando al diablo. Su único 
propósito es impedir que el pueblo 

colombiano refrende los acuerdos 
de La Habana en el plebiscito y 
sabotear la paz. Así sea una pero-
grullada feliz, la única manera de 
decirle sí a la paz es votando Sí en 
el plebiscito. 

¿Se dice sí a la paz votando no al plebiscito?

No. La esencia central de los 
acuerdos es la entrega de las 
armas por parte de las Farc y 
su transformación en fuerza po-
lítica, y fue esto lo que se pac-
tó. Las Farc han aceptado que 
es el Estado el que detenta el 
monopolio de las armas. Esta 
es la ganancia mayúscula que 
los colombianos obtienen con 

los acuerdos de La Habana. Es 
apenas natural que dentro de 
las garantías que el Estado debe 
ofrecer para la reincorporación de 
los alzados en armas, una vez las 
dejen, se haya acordado la partici-
pación política de los mismos, con 
algunas concesiones inevitables o 
previsibles en una negociación de 
tan compleja naturaleza.

¿Se debe rechazar la participación política de 
las Farc después de la dejación de armas? 

SÍ A LA PAZ
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 • Más de 220.000 muertos
 • 8 millones de víctimas de las cuales 6 
millones son desplazados (Colombia 
ocupa el deshonroso primer lugar en 
el mundo)

 • 25.000 desaparecidos según el 
Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH) entre 1958 a 2012

 • 1.982 masacres cometidas entre 
1980 y 2012

 • 1.166 masacres atribuidas a los 
grupos paramilitares, 343 por la 
guerrilla y 158 por la Fuerza Pública

 • La violencia sexual ha dejado 1.754 
víctimas, y minas antipersonal han 
afectado a 10.189 personas.

LO QUE NOS DEJA LA GUERRA
Estas son algunas cifras que deja la guerra fratricida con las Farc y que nos 
debieran llenar de verguenza: 
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Y la respuesta es sencilla: NO

Miles de niños, soldados y policías mutila-
dos; miles de viudas y huerfanos que piden 
limosna en los semáforos; miles de familias 
desarraigadas de sus terruños sin salud, te-
cho ni trabajo. 

En 2015 se gastaron 28 billones en defensa 
y en los últimos 10 años 230 billones. Con 
4.2 billones se construyen 100.000 casas; 
con lo que cuestan 33 fusiles se construye 
una casa. Mientras tanto, el 38% de los co-

lombianos vive de arriendo y 2.5 millones no 
tienen techo. Según Joshua Mitrotti, Director 
de la Agencia Nscional para la Reintegración: 
"Un excombatiente en proceso de reintegra-
ción le cuesta al país 5.7 millones de pesos 
al año, mientras una persona en el sistema 
carcelario le cuesta 17.5 millones de pesos 
en este mismo período, sin tener en cuenta 
los gastos del aparato judicial". Necesitamos 
más cifras para entender que hay que parar 
la guerra? Gonzalo Paz. 1 de Sept. de 2.016.

LO QUE NOS DEJA LA GUERRA



7SEPARATA / SEPTIEMBRE DE 2016 #EnElPlebiscitoLosBancariosVamosADecirSí

CRU-SÍ-PAZ rivasfranco@gmail.com

Ave de los 
llanos 
orientales 
solitaria y 
desconfiada “Compita”

Leonard, líder 
social de Bue
naventura que 
le dijo no al 
no de Uribe 

Arzobispo su-
dafricano: Nos 

merecemos 
perdonar para 

vivir en paz
Restregó
al revés

Risita medio 
pendeja

 

Observatorio 
Nacional de 
Cáncer

El voto mayo- 
ritario del pue 
blo de Colom 
bia mamado 
de la guerra

 Facilidad
 en inglés

Esperanza 
Paloma
de Paz

Puede ser 
Manuel can-
tante o Baez, 
tambien 
cantante

Máximo 
trabajo en 
poco tiempo Preparabas

Tipos que 
para ser 
felices no 
necesitan el 
espejo

Comandante 
del Ejército

de Colombia 
defensor de 

la paz

Le de mucho 
antes que ya 

nadie usa

Le puse calor

Odisea o 
romance

Nombre que 
es la versión 
femenina de 

René

Sugerencia 
del sargento

Sacrificados 
de la guerra 

que estan 
firmes con el 
SI A LA PAZ

Angustias 
Acosta de 

Uribe

Cuna de Pedro 
Pascasio Martí 
nez, el solda-
do niño héroe 
de Boyacá

Planta con 
nombre de 

mujer
Posee al 
contrario

Métele

Parecido

Vivienda con 
los cuartos 

alrededor de 
un patio

Intratable 
Estudié el 

Acuerdo para 
una paz 

duradera
Irma Madero

Lago escocés 
de monstruo

Departamen-
to que votará 
SÍ a la paz, inv

Pecho que 
ponen las 
mujeres

Náder de 
Toro

Apostar

Radio
Capital de 
Arabía Saudí 
con metro en 
construcción

Una cerveza 
popular

Hace famosa 
a María Mejía

Asistiré
Sindicato se 
que se ha 
declarado en 
pie de paz

Confusas o 
equivocadas

Río suizo

 ONG de la 
paz se garanti-
za con justicia
Voto por la 
paz, revés

Señor al que 
pedimos déje 

nos en paz

Habla

No salen 
calcetos

Pegadita de 
baile

Caballos 
poco finos

Colombiano 
con 

esperanza de 
paz

¿Por qué hay que refrendar el Acuerdo Final?

¿Y qué es la Refrendación del Acuerdo Final?

¿Cuál es el mecanismo de Refrendaciónl?

El Gobierno Nacional y las FARC cuando suscribieron el Acuerdo 
General para La Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, que es la base de la negociación, 
definieron en el punto seis que el Acuerdo Final sería refrendado 
popularmente.

Es el proceso a través del cual los ciudadanos y ciudadanas podremos apoyar o 
no el Acuerdo Final, alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC. Es un 
proceso que legitima lo pactado en la mesa y por lo tanto debemos conocerlo lo 
suficiente para poder tomar una decisión informada. 

Las partes acordaron que adoptarían como mecanismo de 
refrendación el que indicara la Corte Constitucional, en la revisión del 
proyecto de Ley aprobado por Congreso llamado Plebiscito por la Paz. 

La refrendación del Acuerdo Final es un proceso de participación ciudadana, en el que 
ciudadanas y ciudadanos, como constituyentes primarios decidiremos si apoyamos la 

implementación de lo pactado por parte del Gobierno nacional.  

Plebiscito por la  Paz
 

Y refrendar el acuerdo final para 
Guía Ciudadana para comprender

 de una paz estable y duradera
la terminación del conflicto y la construcción 

Una publicación de: 
Común Acuerdo. 

Desarrollo creativo: 
Corporación Lluvia de Orión.

Ilustraciones: 
Róbinson Úsuga Henao.

Común Acuerdo
Web: comunacuerdo.co

Calle 54 #10-81 piso 7. Bogotá D.C
Correo: comunacuerdo@viva.org.co
Teléfonos: (57 1) 3480781

¿Cuál es la estrategia de divulgación para conocer los acuerdos?

El gobierno nacional dará a conocer los acuerdos utilizando 
medios de comunicación como sitios web, redes sociales, 
periódicos, canales de televisión, servicios de radiodifusión, 
teniendo en cuenta criterios diferenciales de accesibilidad.

¿Cuál es la pregunta 
para el plebiscito? 

¿Por qué es importante el plebiscito?
Se configura como expresión de la 
democracia participativa ya que incluye a 
toda la ciudadanía y promueve la 
participación efectiva de los ciudadanos y 
las ciudadanas. 

El asunto que convoca al plebiscito en 
relación con la terminación del 
conflicto es un tema de interés 
público y vinculante. 

Es el primer paso para que la 
ciudadanía se apropie de la 
implementación del acuerdo final 
e inicie la construcción de la paz 
estable y duradera. 

El domingo 2 de octubre de 2016.¿Cuándo se votará el Plebiscito por la Paz?:

Muchas organizaciones de la sociedad civil, como Común Acuerdo, también han emprendido 
estrategias diferentes que permitan conocer los contenidos de lo acordado, y lograr la 
participación efectiva de la ciudadanía tanto en la refrendación como en el posterior proceso de 
implementación. 

No produce efectos jurídicos, pero sí de índole 
política, ya que deja de ser un mecanismo vinculante.

¿Qué pasa si no se logra superar el umbral aprobatorio?

¿Apoya usted el acuerdo 
final para la 

terminación del 
conflicto y la 

construcción de una paz 
estable y duradera?
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SÍ
LOS BANCARIOS 

VAMOS A MARCAR

¿Apoya usted el acuerdo 

final para terminar el 

conflicto y construir una 

paz estable y duradera?

Sí

13 SEPTIEMBRE 1958- 13 SEPTIEMBRE 2016

ACEB 58 AÑOS
AL SERVICIO DE LOS BANCARIOS COLOMBIANOS


