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CONSIDERACIONES ACERCA 
DEL SALARIO MÍNIMO DEL 
2017

En veinte años de existencia de la comisión 
nacional de concertación de políticas sa-
lariales y laborales y salariales solamente 

ha habido acuerdo en cinco oportunidades. La 
última fue en diciembre 30 de 2013 donde, ade-
más de haberse logrado el mayor incremento del 
salario mínimo comparativamente con la inflación, 
también se acordó la exoneración del 8% del 
pago de la contribución a la salud de parte de los 
pensionados. 

LA AUTOMATIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y LA SUERTE 
DE LOS TRABAJADORES

Hay una película, del género de ciencia fic-
ción, producida en la URSS en 1939, dirigida 
por Aleksandr Andriyevsky y conocida en 

español como Pérdida de sensación. Trata de unos 
hermanos, uno de los cuales, con el esfuerzo de 
los demás, se titula de ingeniero. La que podríamos 
llamar su tesis de grado consistió en hacer un robot, 
concebido para aliviar el trabajo en la fábrica donde 
laboraba uno de sus hermanos. Las órdenes se le 
daban a través de un saxofón...

LAS ORGANIZACIONES 
SINDICALES Y LA IMPLEMEN- 
TACIÓN DEL ACUERDO FINAL 
PARA LA TERMINACIÓN DEL 
CONFLICTO ARMADO

El papel de las organizaciones sindicales en 
la implementación del Acuerdo Final suscri-
to entre el gobierno y las Farc, es un tema 

que todavía no se ha terminado de analizar y mu-
cho menos decidir. En mi opinión el sindicalismo 
debería involucrarse de manera decidida en esta 
implementación.

LA REFORMA TRIBUTARIA DE 
2016: BENEFICIOS AL GRAN 
CAPITAL, GOLPE A LOS TRA-
BAJADORES E INCREMENTO 
DE LA DESIGUALDAD SOCIAL

El año 2016 concluye para Colombia con dos 
eventos contradictorios para el desarrollo 
social y económico del país. El primero 

de ellos es la firma del acuerdo definitivo entre el 
Gobierno Nacional y las FARC, su refrendación 
por el Congreso y las perspectivas ciertas, aunque 
difíciles, de su implementación. / 4 / 5 / 8/ 2
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editorial

Juan Francisco Sánchez Zambrano

PRESIDENTE NACIONAL ACEB

E
n veinte años de existencia 
de la comisión nacional de 
concertación de políticas sa-
lariales y laborales solamente 
ha habido acuerdo en cinco 

oportunidades. La última fue en diciembre 
30 de 2013, donde además de haberse 
logrado el mayor incremento del salario 
mínimo comparativamente con la inflación, 
también se acordó la exoneración del 8% 
del pago de la contribución a la salud de 
parte de los pensionados. 

Sin embargo, este acuerdo firmado por 
el gobierno del presidente Santos en ese 
año, hasta el momento no se ha cumplido 
y por el contrario el gobierno nacional a 
través del Ministerio de Hacienda se ha 
opuesto reiteradamente a proyectos de 
ley que han presentado diferentes con-
gresistas. 

Esto refleja que la comisión de concer-
tación, no ha sido un escenario útil de diá-
logo social donde el tripartismo haya podido 
avanzar significativamente en acuerdos de 
voluntades, para mejorar la situación de los 
trabajadores muy especialmente de los que 
devengan un salario mínimo. 

Lo que ha ocurrido año por año, es que 
el gobierno siempre termina expidiendo por 
decreto unilateral el salario mínimo. Estos 
decretos siempre han sido plegados a las 
propuestas de los empresarios. Se han 
impuesto las teorías neoliberales, que han 
sido desvirtuadas por los hechos, centra-
das en que los salarios causan inflación, 
desempleo y adicionalmente restringen y 
disminuyen la productividad y la competi-
tividad. La inflación en nuestro país, espe-
cialmente las que se han desarrollado en 
los últimos 3 años, obedece a fenómenos 
totalmente distintos a los salarios de los 
trabajadores.

Para este año la discusión sobre el 
salario mínimo tenía dos circunstancias 
bastante difíciles, que hacían presagiar que 
el gobierno y los empresarios irían a cerrar 
filas contra las expectativas y las solicitudes 
de los trabajadores: la primera tiene que ver 
con que llevamos tres años en los cuales 

todos los pronósticos de los oráculos del 
Banco de la República y del Ministerio de 
Hacienda han fracasado. Lo mismo ha 
sucedido con los pronósticos relacionados 
con el crecimiento económico. Para este 
año ya se prevé que el crecimiento eco-
nómico escasamente será del 2% y muy 
seguramente que para el 2017 será menor.

La franja de inflación del 2% al 4% que 
se ha proyectado para los últimos 3 años 
ha sido superada ampliamente.

El único que gana a tasas del 14% anual 
es el sector financiero; los sectores pro-
ductivos, llámense del sector agrícola o el 
sector manufacturero, crecen a tasas muy 
bajas y quien se devora toda ese margen 
es el sector financiero.

La otra situación que iría a poner en 
riesgo la concertación, porque el gobierno 
nacional sigue descargando la crisis sobre 
los hombros de los trabajadores, es la refor-
ma tributaria aprobada, que implica funda-
mentalmente subir tres puntos adicionales 
al IVA del 16 al 19%, e imponer impuesto a 
los combustibles de $130 pesos por galón, 
lo cual significaría una pérdida de los ingre-
sos y por tal motivo también un aumento 
desbordado a la inflación, según Salomón 
Kalmanovitz quien fuese miembro de la 
Junta Directiva del Banco de la República, 
alertó que la reforma tributaria impactaría 
por lo menos en un 1,8% a la inflación y los 
salarios de los trabajadores.

Como si fuera poco, en estas dificul-
tades tripartitas del gobierno y los empre-
sarios, el gobierno se negó a: cumplir los 
acuerdos de avalar en el Congreso de la 
República, los proyectos de ley que sobre 
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Filial a Filial a

la exoneración del 8% tiene para los pen-
sionados y a restablecer el tema de los 
recargos nocturnos, así sea de forma gra-
dual. Con todo ello la concertación fracasó.

El otro punto que se dejó claro en la 
Comisión Nacional de Concertación por 
parte de las centrales obreras, es la necesi-
dad de cambiar la fecha de negociación por 
dos asuntos principales: primero porque el 
país en el mes de diciembre, poco interés 
presta a esta circunstancia pues está más 
interesado obviamente en el asunto del 
descanso y en las fiestas, y segundo, que 
en el mes de diciembre no se han conso-
lidado todas las cifras, especialmente las 
que tienen que ver con inflación, creci-
miento económico, productividad, tasas de 
desempleo que son elementos claves para 
poder definir lo que podría llegar a ser el 
incremento real del salario mínimo.

Si bien el escenario de la comisión 
nacional de concertación, sigue siendo 
importante para los trabajadores, es evi-
dente que, a quien menos les interesaría 
esa situación, sería a empresarios y go-
bierno que no quisieran nunca discutir con 
los trabajadores este tema, a sabiendas 
que debe ser un espacio importante para 
los trabajadores, porque allí se puede 
estar haciendo las denuncias y las recla-
maciones sobre nuestros derechos. Por 
ello requerimos una mayor presencia de 
la movilización social para que podamos 
tener una mejor respuesta del gobierno y 
de los empresarios.

Juan Manuel Santos y su marcada 
tendencia a incumplir acuerdos

Como quedó descrito anteriormente, 
el gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos se ha caracterizado por su espe-
cial habilidad para desmontar conflictos 
mediante la firma de acuerdos que poste-
riormente y de forma muy alegre se niega 

a cumplir; tal es el caso del tratamiento 
dado a las protestas de las comunidades 
indígenas, de los campesinos y de los 
camioneros entre otros. Para su gobier-
no los únicos problemas que realmente 
le interesa resolver de manera diligente, 
son los que tienen que ver con el em-
presariado y con los dueños del capital, 
a quienes favorece tanto en el campo 
laboral restringiendo garantías a los tra-
bajadores e ignorando los compromisos 
hechos fuera del país a propósito de los 
tratados de libre comercio suscritos por 
ejemplo con Canadá y los Estados Unidos 
y además favoreciéndolos mediante la re-
forma tributaria con la cual les rebajó los 
impuestos. Mientras a los trabajadores los 
graba con impuestos tan regresivos como 
el del incremento del IVA del 16 al 19% y 
a quienes castiga con un incremento del 
7% en el salario mínimo.

No solo no les cumplió a los trabajado-
res las promesas de campaña electoral en 
materia de pensiones, horas extras, recar-
go nocturno, etc., sino que no ha movido un 
solo dedo para aprovechar sus mayorías 
parlamentarias, en favor de sacar adelante 
la vieja deuda del Estatuto del Trabajo pre-
visto en la Constitución de 1991. 

El 7% de incremento en el salario míni-
mo, realmente representa una desmejora 
del poder adquisitivo de dicho salario, no 
solo por lo exiguo del incremento, que 
está por debajo de los que establece la 
ley, sino que además pretende culpar de 
este atentado al movimiento sindical, al 
decir que si hubiera habido concertación 
el incremento habría sido del 7,5%. Según 
datos presentados y sustentados por las 
centrales obreras, cualquier incremento 
por debajo del 8,5% sería inaceptable por 
su carácter regresivo, ya que viola la ley. 
Es decir, le quedamos debiendo, tras de 
ladrones bufones.
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corrupción

Juan Gossaín 

ESPECIAL PARA EL TIEMPO 
31 DE ENERO DE 2017

El camino está abonado para los 
falsos profetas. Confieso que la 
sola idea me asusta. Para qué 
negarlo, estoy aterrado.

En medio de la confusión política que 
estamos viviendo, y agobiados por este 
caos que parece el apocalipsis, y sitiados 
por la monstruosa corrupción que campea 
en el país, y viendo que cada escánda-
lo diario es peor que el de ayer, y que la 
impunidad nos acorrala, y oyendo que 
los colombianos ya no hablan, sino que 
gritan, y mirando los puños cerrados de la 
pelotera política que se arma en cada es-
quina, entonces es cuando yo me hago la 
pregunta esa que me tiene desconcertado. 
Anonadado y patidifuso, como decían los 
clásicos de la lengua castellana.

La pregunta, que me da vueltas en 
la cabeza día y noche, como una mosca 
zumbona, es esta: ¿en qué momento va a 
aparecer el demagogo arrebatado que apro-
veche tanta iracundia popular, se valga del 
desbarajuste, engatuse al pueblo y se haga 
elegir? Que entre el diablo y escoja. Puede 
aparecer en un lado o en el otro, o en am-
bos, que es lo más probable, porque en este 
mundo no hay nada que se parezca más a 
un extremista de derecha que un extremista 
de izquierda. Como dicen los campesinos de 
mi tierra, son burros del mismo pelo.

Si les parece que estoy hablando de 
un escenario imposible, recuerden no más 
lo que ha pasado en algunos países de la 
región, e incluso del vecindario. Ellos tam-
bién se creían protegidos del populismo y 
la demagogia.

Casa por cárcel

Como lo estamos viendo diariamente, 
los ladrones más grandes del país, si es que 
alguna vez los capturan, salen libres porque 
se agotan los tiempos legales para juzgarlos 
o porque les dan la casa por cárcel.

No nos digamos mentiras, que llegó la 
hora de hablar con crudeza: para el que 
tiene dinero, y puede pagar, la prisión domi-
ciliaria se ha convertido en una temporada 
turística, disfrutando en la playa o pavo-
neándose con altanería en restaurantes de 
lujo. Departen en clubes sociales. Casa por 
cárcel, vea usted, cuando lo justo y mereci-
do sería que les dieran la cárcel por casa.

¿O no es eso lo que se merece quien 
mata de hambre a los niños de La Guajira 
al robarse el dinero de la alimentación es-
colar? ¿O el que saquea los presupuestos 
destinados a los enfermos de cáncer que 
no pueden pagar un tratamiento? Para no 
hablar de la podredumbre de Odebrecht o 
de las falsas empresas de inversiones y li-

branzas que han aparecido recientemente, 
saqueando los ahorros de la gente.

No lo duden, el impuesto más alto que 
pagamos en Colombia es la corrupción. Y ni 
siquiera lo incluyeron en la reforma tributaria.

‘Las condiciones están dadas’

Ya que la bendita pregunta no me deja 
dormir, me sigue dondequiera que vaya y no 
me pierde ni pie ni pisada, resolví consultar 
con algunos especialistas en ciencia política 
para averiguar cómo ven ellos el panorama 
y qué piensan de lo que está pasando.

Hablo con el sociólogo y abogado 
Alejandro Reyes Posada, tan respetado en 
los círculos intelectuales, escritor y colum-
nista de prensa.

—Las condiciones están dadas –me res-
ponde– para que ese oportunista de izquier-
da o derecha que usted menciona asuma 
la vocería y representación de los sectores 
descontentos, que son mayoritarios.

El señor Reyes Posada piensa que 
nuestros partidos políticos son incapaces de 
canalizar las demandas sociales. Y agrega: 
“Además, no olvide usted que el pueblo 
tiene necesidad de identificar responsa-
bles para descargar en ellos la violencia 
purificadora”.

—Si le agregamos la poca visión estra-
tégica de nuestros dirigentes políticos –con-
cluye–, todos esos factores conspiran para 
abrirle camino a quien sepa sintonizar el ma-
lestar colectivo y ofrezca salidas que, aunque 
sean irreales, tengan capacidad de arrastre.

La vetocracia

También abogado y también sociólo-
go, Ariel Ávila se especializó en estudios 
políticos. Ha sido director de la fundación 
Paz y Reconciliación. Al contrario de su 
colega Reyes Posada, él cree que mis 
temores sobre la aparición del demagogo 
oportunista son infundados. (Lea también: 
Colombia, rajado en 2016 en percepción 
de transparencia)

—Más que caudillos personalistas –me 
responde–, lo que puede presentarse en 
Colombia es un populismo de grupos po-

líticos. Es decir, coaliciones políticas con 
agendas populistas, pero en las que no 
habrá jefaturas unipersonales.

Es entonces cuando usa una palabra 
que oigo por primera vez. “Lo que real-
mente me da miedo, más que caudillos y 
populismos, es la vetocracia directa. Que se 
usen mecanismos democráticos para hacer 
que retrocedan los derechos que ya se han 
alcanzado. Ese es el verdadero peligro”.

(En el lenguaje moderno de la ciencia 
política, vetocracia es un término despecti-
vo con el que se califica a un gobierno que 
usa el veto permanente para impedir que se 
produzcan decisiones que no le convienen, 
como leyes nuevas, por ejemplo).

El porvenir inmediato

El futuro ya está aquí. Ya llegó. El año 
entrante hay elecciones presidenciales. 
Los periodistas coinciden en afirmar que, 
tal como están las cosas, en este momento 
hay entre 15 y 20 precandidatos. ¿Cómo 
ven los politólogos el panorama actual? 
¿Es sombrío o les parece apasionante?

—Mire esta paradoja –me dice Reyes 
Posada–: una gran parte de la sociedad 
colombiana decidió terminar la guerra in-
terna. Lo curioso es que, en el camino para 
llegar a esa decisión, el país se polarizó, 
afectando las posibilidades de cumplir los 
acuerdos de paz. De modo que, buscando 
la paz, ahora nos amenazan nuevas formas 
de violencia.

Le pido que me explique su teoría de la 
paradoja. Reyes dice que en este momento 
“esa realidad política genera el entusiasmo 
de emprender grandes cambios sociales, 
como la reforma rural integral, para incor-
porar a la periferia urbana, abandonada por 
el Estado y marginada, pero también causa 
ansiedad por los conflictos que surgirán con 
el cumplimiento de los acuerdos, como el 
conflicto agrario y la defensa de territorios 
por la población local”.

La incertidumbre

Sin haberlo oído, Ariel Ávila comparte 
el sentimiento de paradoja que expresa 
Alejandro Reyes.

—Creo que la actualidad puede ser leída 
como “una puerta abierta” –dice Ávila–, en la 
cual hay una oportunidad de cambio histórico 
para el país, pero también es un panorama 
políticamente incierto. Hay sectores empre-
sariales que están muy asustados. Ha he-
cho mucho ruido eso del “castro-chavismo”. 
Habrá enorme resistencia a las reformas 
que marcarán el futuro. Por ejemplo, los 
viejos caciques locales tratarán de impedir 
la reforma del órgano electoral. Ya lograron 
reducirla. ( Además: Corrupción: el cáncer 
que más se propaga en Colombia)

Reyes Posada sostiene que Colombia 
ha vivido momentos peores que este y ha 
logrado superarlos. “El actual es un tiempo 
de transición para pasar de una democracia 

restringida a una democracia abierta, pero 
es más azaroso que el último medio siglo de 
narcotráfico y guerrilla, a lo que el país se 
había acostumbrado. Esto es impredecible”.

—Sin duda, este es un instante neurál-
gico –agrega Ávila–. Lo que pase en este 
2017 y en las elecciones del 2018 marcará 
los próximos cincuenta años de la vida re-
publicana del país.

¿Y la prensa?
En medio de tantas incertidumbres, 

buena parte de la opinión pública conside-
ra que la prensa ha perdido la brújula. Los 
ciudadanos han perdido la fe no solo en 
sus instituciones y dirigentes políticos, sino 
también en los periodistas.

—El principal problema de la prensa, 
sobre todo en la local y regional, es que los 
avisos publicitarios llevaron a la autocensu-
ra –comenta Ávila–. Se venden reportajes. 
Criminales y políticos pagan periodistas. 
No hay información. De la amenaza física 
a periodistas hemos pasado a la autocen-
sura. La crisis económica de los medios 
ha llevado a que desaparezcan las unida-
des investigativas y a que solo se tome la 
fuente oficial.

Aunque no estaban juntos para esta 
entrevista, ya que mis preguntas se las hice 
por el correo electrónico, Reyes Posada 
coincide con su colega Ávila: “Es lamen-
table que, salvo algunos medios digitales, 
en los grandes medios tradicionales ha 
disminuido el periodismo de investigación 
independiente, lo que reduce las noticias 
a los boletines oficiales y a las fuentes de 
relaciones públicas”.

Epílogo
La corrupción sigue creciendo, como 

me dice Reyes Posada, “a la par con la 
crisis de los partidos, la ‘parapolítica’, la 
cultura mafiosa y la reproducción de po-
líticos y grandes contratistas, frente a la 
insuficiencia de la justicia y la tolerancia 
social”. Insisto en preguntarles cómo ven el 
futuro. Ávila se rasca la cabeza y de repente 
exclama: “Perdóneme que le conteste con 
una expresión muy popular: qué mierdero”.

Antiguamente, las licitaciones públicas 
las ganaba el mejor postor; ahora las gana 
el mejor impostor. Hay gente tan desespera-
da con los estallidos diarios de la corruptela 
que una amiga mía, también periodista, me 
preguntó una tarde: “¿No será que la única 
manera de acabar con esta corrupción es 
legalizándola?”

Sin embargo, y por lo que hemos visto 
en los últimos días, asoma en el horizonte 
una lucecita de esperanza. Contraloría, 
Fiscalía y Procuraduría, “las tres ías”, como 
las llama el pueblo, están metiendo gente 
en la cárcel y trabajando con un brío reno-
vado y con más vigor. Ojalá esa lucecita 
se convierta en un fogonazo de justicia que 
encandile a tanto bandido.

DÍGAME UNA COSA: ¿QUÉ FUTURO LE VE USTED A ESTE PAÍS? 
Según Juan Gossaín, el impuesto más alto que pagamos 

en Colombia es la corrupción
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DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
NUEVA GACETA

E
l año 2016 concluye para 
Colombia con dos eventos con-
tradictorios para el desarrollo 
social y económico del país. 
El primero de ellos es la firma 

del acuerdo definitivo entre el Gobierno 
Nacional y las FARC, su refrendación por 
el Congreso y las perspectivas ciertas, aun-
que difíciles, de su implementación, lo que 
permitirá ponerle fin a un conflicto armado 
de más de cincuenta años. Sin duda, se 
trata del logro colectivo más importante del 
país de las últimas décadas.

El segundo evento es la aprobación 
de una reforma tributaria regresiva y bas-
tante controversial, la tercera presentada 
por Santos durante sus dos mandatos. 
Por ello, así como hay que reconocerle al 
Presidente su empeño en sacar adelante 
el proceso de paz en medio de tantas di-
ficultades, también hay que rechazar sin 
contemplaciones sus reformas y políticas 
económicas, en especial la reforma tri-
butaria en cuestión, que fue consagrada 
mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre. 
Tal es la contradicción que deben entender 
y asumir los trabajadores colombianos en 
la situación actual del país.

El argumento del Gobierno para confe-
rirle carácter de urgencia a esta propuesta 
de reforma fue el de que se necesitaba re-
caudar los recursos dejados de percibir en 
los últimos tres años, debido al derrumbe de 
los precios del petróleo. Sin embargo, esta 
es solo una explicación parcial del proble-
ma. La crisis fiscal del país es producto ante 
todo de la persistencia en un modelo basa-
do en la llamada confianza inversionista, en 
especial en el sector minero-energético, la 
apertura económica, el endeudamiento ex-
terno, el abandono del sector productivo por 
parte del Estado y la política de ajuste fiscal 
que frena la inversión pública y social y re-
duce el consumo por parte de la población.

La presión de los organismos internacio-
nales como la OCDE, el Banco Mundial, el 
BID, y de las agencias calificadoras de ries-
go, en especial Standard & Poors (S&P), 
responde a la lógica de darle las mayores 
garantías al capital extranjero, en un perío-
do en que este se torna cada vez más voraz. 
Después de cambiarle la calificación de 
riesgo soberano a la economía colombiana, 
de estable a negativa, esta última agencia le 
advirtió a la administración Santos en tono 
perentorio que, de no hacer con prontitud 
los ajustes que se requerían, el siguiente 
paso que adoptaría sería anunciar una baja 
de calificación de la economía del país1. 

Para cumplir esta orden tajante de hacer 
la reforma tributaria, el Gobierno Nacional 
conformó la Comisión de Expertos para la 
Equidad y Competitividad Tributaria, con el 
objetivo de que formulara propuestas para 
hacer más equitativo y eficiente el sistema 
tributario del país. En diciembre de 2015 
presentó su informe final, acogiéndose a 
las recomendaciones y a los criterios de 
las entidades internacionales. En térmi-
nos generales, el proyecto presentado al 
Congreso y la reforma aprobada recoge los 
lineamientos de este informe. 

Es necesario destacar que la política tri-
butaria es un mecanismo fundamental para 
mejorar la distribución del ingreso, reducir 
la pobreza y desigualdad y sacar adelante 
las tareas del desarrollo y la construcción de 
la sociedad del pos-acuerdo, en el caso de 
Colombia. Si se partiera de una concepción 
que privilegiara dichos objetivos, una refor-
ma tributaria estructural es indispensable 
para obtener los recursos financieros con 
el fin de desarrollar las políticas públicas 
que se requieren. 

Por el contrario si, más allá de la retórica 
del texto y el discurso, el punto de partida 
y de llegada de la reforma tributaria es el 
afianzamiento del modelo económico vigen-
te, esta se convierte más bien en un ejerci-
cio tecnocrático, pretendidamente apolítico, 
cuyo objetivo es alcanzar eficiencia en la 
recaudación de los ingresos fiscales entre 
los trabajadores y la clase media en gene-
ral, para que el Estado siga cumpliendo con 
la función primordial que se le ha asignado 
en las últimas décadas: garantizar las me-
jores condiciones para los inversionistas 
extranjeros y los dueños del gran capital. 

Sin duda, la reforma aprobada va en 
contravía de las prioridades del país en 
el momento actual, representadas por la 
construcción de un país más equitativo, 
acorde con las expectativas generadas 
por la firma del acuerdo de paz. Por ello, 
en medio de tantas dificultades que debe 
superar la implementación de los acuerdos 
de paz, dicha reforma se convirtió en un 
obstáculo adicional para la legitimación e 
implementación de los mismos, por cuanto 

su contenido es altamente impopular. Al 
igual que las otras doce reformas que se 
han aprobado en los últimos veinticinco 
años en Colombia, incluidas las tres pre-
sentadas por el gobierno de Álvaro Uribe 
durante sus dos mandatos, esta nueva 
reforma busca ante todo favorecer a los 
inversionistas extranjeros y a los empresa-
rios nacionales, así como la especulación 
financiera, a costa de los trabajadores y los 
amplios sectores de la población

Es claro, entonces, que se pretende 
afianzar la estrategia neoliberal cuyos efec-
tos han sido tan negativos para el país, en 
contravía de los vientos de cambio y del 
cuestionamiento de dichas políticas, que 
se generaron en las naciones del Sur del 
continente en el presente siglo. 

Dentro de esta lógica, los principios 
básicos que sustentan esta reforma y sus 
medidas principales son las siguientes: 

Se parte de que los impuestos no 
pueden desestimular la inversión privada, 
considerada como la base del crecimiento 
económico. En este respecto, se les rebaja 
el impuesto de renta a las entidades jurídi-
cas, que pasa del 43% al 33% en el 2017 y 
32% en el 2018.

Se gravan los dividendos en cabeza de 
las personas naturales, con tarifas diferen-
ciales, según el monto repartido. No obs-
tante, como han señalado algunos expertos 
económicos, esta última medida parece muy 
difícil de concretarse, por cuanto se exonera 
a las empresas de este pago, y son estas 
el mecanismo principal mediante el cual los 
dueños del capital captan los dividendos.

Se crea el llamado monotributo, con 
el cual se grava a las personas naturales 
dedicadas al comercio al por menor, que 
operen en menos de 50 metros cuadrados. 
Se plantea como voluntario, en lugar del im-
puesto de renta, pretendidamente con el fin 
de que estos sectores hagan el tránsito ha-
cia la formalización. Esta medida resulta por 
completo demagógica, por cuanto no hay 

condiciones reales para que se concrete el 
acceso de este sector a la seguridad social. 

El aspecto más importante y contro-
vertido es el incremento los impuestos in-
directos, en especial el IVA, del 16 al 19%. 
Con ello, se pretende recaudar el 80% de 
los recursos que pretende recibir el Estado 
mediante esta reforma. Aunque se dice que 
no se afectará la canasta familiar, esto no 
es cierto, porque efectivamente aparecen 
incluidos con el máximo porcentaje algunos 
productos básicos de consumo popular, 
como el aceite de cocina. Este tributo es el 
más regresivo de todos, por cuanto grava 
a los más amplios sectores de la población, 
independientemente de sus ingresos.

El proyecto propone algunas medidas 
de modernización tributaria, en materia de 
tributación internacional, al tiempo que plan-
tea cárcel y otras medidas punitivas para los 
evasores de impuestos, No obstante, aun-
que la modernización tributaria es necesaria, 
el control de los recursos financieros y de los 
paraísos fiscales parece un objetivo cada 
vez más utópico, en un mundo diseñado a la 
medida de los grandes capitales financieros.

Por último, señalemos que la reforma 
tributaria es regresiva en extremo, por 
cuanto pretende obtener la mayor parte de 
los recursos mediante impuestos indirec-
tos como el IVA, y de otros gravámenes al 
consumo popular, como el impuesto a la 
gasolina. Al mismo tiempo, se reducen los 
impuestos a los inversionistas extranjeros 
y al gran capital. Pero frente a la corrupción 
exacerbada y a los enormes montos que 
adquiere la evasión tributaria, no se toman 
medidas de fondo.

Notas
*  Profesora universitaria y miembro de núme-

ro de la Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas (ACCE), cahumadabg@gmail.
com.

1 “Crédito costoso y más impuestos, los efectos 
de la decisión de S&P”, El Tiempo, domingo 
21 de febrero de 2016, p.17.

La reforma tributaria de 2016:
BENEFICIOS AL GRAN CAPITAL, GOLPE A LOS TRABAJADORES 

E INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD SOCIAL 

economía nacional
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Pascual Amézquita Zárate 

PHD. EN ECONOMÍA 
PRIMERA DE CUATRO ENTREGAS

H
ay una película, del género 
de ciencia ficción, producida 
en la URSS en 1939, dirigida 
por Aleksandr Andriyevsky y 
conocida en español como 

Pérdida de sensación.
Trata de unos hermanos, uno de los 

cuales, con el esfuerzo de los demás, se 
titula de ingeniero. La que podríamos lla-
mar su tesis de grado consistió en hacer 
un robot, concebido para aliviar el trabajo 
en la fábrica donde laboraba uno de sus 
hermanos. Las órdenes se le daban a tra-
vés de un saxofón y eran transmitidas por 
ondas de radio.

Al poco tiempo la magnífica idea se 
convirtió en la base de una tragedia pues 
empiezan a despedir trabajadores en la 
fábrica, el sindicato se divide en torno a lo 
que deben hacer para enfrentar los robots, 
los hermanos se pelean... y, para peor, uno 
de los primeros compradores masivos de 
robots es el ejército, para enfrentar a los 
trabajadores.

Como se observa, quedan dibujados 
algunos de los principales problemas que 
acarrea el uso de los robots en la produc-
ción. Hoy esto no es ciencia ficción sino 
una realidad avasalladora.

En sus primeras manifestaciones el 
problema fue con la creación de las má-
quinas que, como se sabe, son artilugios 
que ensamblan en un solo cuerpo muchas 
y más poderosas herramientas que antes 
eran usadas y puestas en marcha cada una 
por un obrero. Así que la máquina empezó 
a remplazar trabajadores. Piénsese en lo 

que ocurre cuando se inventa la máquina 
de tejer: es la misma herramienta, las agu-
jas, pero antes cada persona manejaba 
un juego de agujas. Ahora se ensamblan 
decenas o miles en un solo cuerpo y eso 
constituye la máquina.

Como es sabido, la primera respuesta 
de los obreros ingleses fue destruir las 
máquinas, ejemplo seguido en muchas 
partes, como en España, hacia 1850, un 
siglo después del inicio de la maquiniza-
ción. Destruir, eso es lo mismo que ocurre 
inicialmente en la película Andriyevsky. 
Pero la clase obrera poco a poco fue en-
tendiendo, con la ayuda del marxismo, que 
esta no es la solución. Evolución similar se 
observa en la película.

La sustitución de los trabajadores por 
parte de las máquinas, avizorada por Marx 
en Los manuscritos filosóficos de 1848, 
vino a acentuarse con las primeras ex-
presiones técnicas de la inteligencia artifi-
cial, durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando nace la idea de que las máquinas 
pueden pensar en cierto nivel, es decir, 
pueden tomar decisiones, muy primarias, 
pero al fin decisiones. Así se abrió la puerta 

para poder empezar a trabajar en máquinas 
que hacen máquinas.

Ya no es la máquina que cuenta bi-
lletes, por ejemplo, sino la máquina que 
debe entregarle al cliente 100.000 pesos y 
debe “decidir” cuántos billetes de diferentes 
denominaciones tiene que suministrarle.

A medida que se van volviendo más 
sofisticadas esas máquinas, es decir, a 
medida que reemplazan más y más traba-
jadores, pero, sobre todo, a medida que 
los remplazan ya no en actividades que 
implican el uso de músculos (un tractor, o 
el contador de billetes), sino de sentidos 
(por ejemplo, reconocimiento de rasgos 
faciales) y de formas más elaboradas del 
pensamiento, se están poniendo de pre-
sente los verdaderos problemas.

Ante todo, está el asunto de la super-
abundancia relativa y absoluta de mano 
de obra. Es decir, el desempleo de un 
creciente número de trabajadores. Cuando 
empezó la Revolución Industrial y durante 
más de un siglo, digamos entre 1750 y la 
Primera Guerra Mundial, el problema no 
fue angustioso porque el capitalismo tenía 
un amplio mundo por dónde extenderse  
–en profundidad y en extensión, explicaría 
Lenin– y la técnica no era tan sofisticada. 
Los millones de trabajadores que sobraron 
en Europa en el siglo XIX fueron recibidos 
en América y Oceanía.

Pero ahora ya no hay geografía nueva 
por copar y los avances tecnológicos son 
arrolladores. Es por ello que después de 
cada crisis económica, y en particular en 
la de 2008, aunque bajó la tasa de des-
empleo, el número total de obreros sin 
empleo en el mundo creció, pues se suma 
más y más población potencialmente ac-
tiva, pero las empresas que sobreviven a 
una crisis son las que producen de manera 
más eficiente, es decir, las que usan más 
tecnología y menos trabajadores.

Se consolida así uno de los problemas 
notorios del capitalismo: la creación de 
nuevos puestos de trabajo corre a un ritmo 
mucho más lento que la destrucción oca-

sionada por la incorporación de máquinas 
y robots.

Pero hay otro problema subyacente 
que muy pocos capitalistas comprenden: 
la riqueza que para ellos aparece como ga-
nancia y que el marxismo identifica como la 
plusvalía, única y exclusivamente proviene 
del empleo de trabajadores, no del uso de 
las máquinas o robots. Si no hay trabaja-
dores no hay plusvalía, no hay ganancia. 
Como día a día en el mundo se emplean 
comparativamente menos trabajadores, la 
tasa de ganancia cae (cuando se compara 
el capital invertido en máquinas con la ga-
nancia obtenida).

Así las cosas, el capitalismo está crean-
do dos problemas realmente insolubles 
bajo la forma actual de producción, es de-
cir, insolubles desde el punto de vista del 
capitalismo: Una creciente masa de obre-
ros desempleados (que si quieren subsistir 
deben trabajar) y una decreciente tasa de 
ganancia (motor del capitalismo).

La película Pérdida de sensación –sin 
entrar en los recovecos de la economía 
política– muestra la solución marxista al 
problema. Cuando Marx y Engels plantean 
el socialismo como etapa posterior al capi-
talismo, lo hacen bajo el supuesto de que 
la producción habrá crecido a un monto tal 
que cada uno podrá recibir lo que necesite: 
de una parte, el hombre ya no tendrá que 
trabajar pues las máquinas resolverán por 
sí solas los asuntos de la producción, y de 
otra, no tendrá que preocuparse pues no 
habrá propiedad privada.

No obstante, el paso del capitalismo 
al socialismo está precedido por la actual 
etapa en la cual hay un feroz pulso entre el 
capitalismo que busca aumentar su decre-
ciente ganancia disminuyendo el salario y 
utilizando hasta el último átomo de energía 
de los obreros, a los cuales chantajea con 
la amenaza de la lista de despedidos. Poco 
a poco los obreros caerán en la cuenta de 
que la única forma de enfrentar esta arre-
metida es consolidando su organización 
sindical y su organización política.

La automatización de la producción 
y la suerte de los trabajadores (I)
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PRESIDENTE NACIONAL ACEB

P
or los años 60 mediante huel-
gas promovidas y dirigidas por 
nuestra organización sindical, 
los trabajadores bancarios 
colombianos conquistamos un 

mecanismo que nos permitía ayudar a re-
solver problemas de salud, ese mecanismo 
se denominó póliza de salud y para ello se 
contrataron los servicios de compañías es-
pecializadas, como lo fue Seguros Médicos 
Voluntarios, compañía que mediante la 
participación de una agencia corredora de 
seguros, permitió a los trabajadores afi-
liados y a sus familias atender problemas 
relacionados con hospitalización y cirugía. 
Con el paso del tiempo y producto de la 
competencia que generó la aparición de 
nuevas aseguradoras que se enfrentaron 
por el control del mercado, las pólizas poco 
a poco fueron ampliando las coberturas y 
entraron a ofrecer servicios propios de las 
EPS, lo cual incentivó a los trabajadores a 
dejar de acudir a la EPS y en su lugar em-
pezar a tomar los servicios de las pólizas; 
pero vino la ley 100/93 que convirtió la sa-
lud en un vulgar negocio, consecuencia de 
lo cual el modelo de salud de los colombia-
nos entro en la más profunda crisis, la cual 
aunada al flagelo de la corrupción, dejo a 
los trabajadores sumidos en el desamparo 
total en esta materia.

Hace ya muchos años desapareció la 
aseguradora Seguros Médicos Voluntarios, 
que fue la primera compañía en manifestar 
que el modelo de las pólizas había dejado 
de ser rentable para la aseguradora lo cual 
la obligo a dejar de contratar tal mecanis-
mo, entro a jugar Colseguros que con el 
tiempo transfirió esa responsabilidad a la 
compañía alemana denominada Allianz 
S.A., que al poco tiempo empezó a amena-
zar con retirarse del negocio alegando que 
los altos niveles de siniestralidad, hacían 
inviable la continuidad de su presencia en 
ese segmento de los seguros (pólizas).

El tema de conseguir una aseguradora 
es muy complejo, por varias razones: de 
un lado y tal vez el aspecto más importan-
te del asunto lo constituye el hecho que 
los sindicatos pactamos es una prima con 
la cual se sale al mercado a buscar a la 
aseguradora que oferte servicios, ese es 
el primer obstáculo ya que generalmente 
esa prima no es suficientemente atractiva, 
de otro lado la póliza no se asimila ni a un 
plan complementario de salud, ni mucho 
menos a lo que se conoce como medicina 
prepagada, por la elemental consideración 

que estos dos servicios son de muy alto 
costo, lo que impide a los trabajadores 
convencionados asumir su pago, así este 
sea compartido con el patrón.

Un problema adicional lo constituye el 
encontrar una aseguradora que realmente 
tenga cubrimiento nacional, porque nada 
se gana con una póliza que solo preste 
servicios en algunas capitales cuando los 
trabajadores prestan servicios en regiones 
apartadas lo que los privaría del beneficio. 
Hay empresas que ofrecen servicios, pero 
los mismos son muy reducidos en cuanto 
a reconocimientos, pero además cobran 
unas primas que los banqueros han dicho, 
no están dispuestas a asumir.

Otro aspecto del problema es que se 
ha vuelto tendencia que los trabajadores 
solo se afilien a la póliza para amparar 
a sus padres que generalmente son de 
avanzada edad y por tanto muy propensos 
a presentar enfermedades de alto costo y 
en algunos casos las denominadas catas-
tróficas que impactan muy negativamente 
la viabilidad de estas pólizas.

LAS PÓLIZAS CONVENCIONALES 
DE SALUD EN SERIOS PROBLEMAS

Otra situación tiene que ver con la ten-
dencia de los jóvenes, que hoy son inmen-
sa mayoría en los bancos, a no interesarse 
por estos temas, lo que hace que si quienes 
gozan de buena salud no se afilian y solo 
lo hacen los potenciales enfermos, la pó-
liza que para la aseguradora debe ser un 
negocio, deje de serlo.

Hoy los trabajadores de todos los ban-
cos nos encontramos frente a la eventuali-
dad de dejar de recibir estos beneficios, ya 
en el BBVA se presentó algo parecido y se 
logró una solución transitoria, en el Banco 

de Bogotá se está tratando por todos los 
medios de convencer a Allianz para que 
renueve la póliza, pero las posibilidades 
de lograrlo son muy escasas, seguirán 
Corpbanca y GNB Sudameris.

Estamos como sindicato haciéndole 
seguimiento a las negociaciones de los 
Bancos con esta aseguradora y llamamos a 
los trabajadores a estar en estado de alerta 
sobre lo que nuestra organización sindical 
oriente para enfrentar este nuevo problema.

Bogotá D.C., 27 de enero de 2017

ESTAMOS COMO SINDICATO 
HACIÉNDOLE SEGUIMIENTO A LAS 
NEGOCIACIONES DE LOS BANCOS 
CON ESTA ASEGURADORA Y 
LLAMAMOS A LOS TRABAJADORES 
A ESTAR EN ESTADO DE ALERTA 
SOBRE LO QUE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN SINDICAL ORIENTE 
PARA ENFRENTAR ESTE NUEVO 
PROBLEMA.
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E
l año 2017 inició movido en 
cuanto a iniciativas para pre-
sentar reformas laborales al 
Congreso, las cuales mues-
tran una serie de cambios en 

las reglas de juego en la relación laboral 
en el país. Esperamos que una vez pre-
sentadas, no exista veto y antes por el 
contrario, hallan sugerencias que ayuden 
a sacar adelante las iniciativas. Las refor-
mas introducen la figura de un proyecto de 
decreto para la política nacional de trabajo 
decente, una para la negociación colectiva 
por rama de actividad, otra de regulación 
sobre representatividad sindical, para con-
trolar los efectos del aumento de sindicatos 
en las empresas, y la ultima de regulación 
de pactos colectivos. 

Con esto se busca que la ocupación 
productiva sea justamente remunerada, 
se pueda llevar a cabo en condiciones de 
libertad, respeto por la dignidad humana, 
permita tener una estabilidad familiar, de-
rechos asistenciales, desarrollo personal, 
igualdad de género, y así se creen espacios 
de paz en las comunidades y en nuestra 
actual sociedad. En cuanto a la negociación 
colectiva por rama de actividad, sería un 
gran triunfo para la clase obrera, que con 
el transcurrir de los años ha visto como 
este tipo de negociación está proscrita en 
la práctica, y esto no solo por la resistencia 
de los empleadores para reconocerla, sino 
también por la organización débil de los 
trabajadores y por una estructura sindical 
obsoleta, que divide a los trabajadores 
en pequeñas asociaciones de empresa o 
gremios y se obtiene como resultado muy 
poca capacidad de gestión o negociación. 
De lograrse este tipo de negociación, se 
podrán incluir a los miles de trabajadores 
de las pequeñas y medianas empresas, 
los cuales son la gran mayoría de la po-
blación trabajadora del sector formal de 
la economía. 

La representatividad sindical favore-
cería a los sindicatos más grandes y con 
mayor número de afiliados ya que serían 
los encargados de negociar las conven-
ciones colectivas de trabajo y le quitaría 
el derecho a los pequeños sindicatos, que 
algunas veces lo que hacen es torpedear 
las negociaciones e incluso entregarles 
puntos a los empleadores, desconociendo 
lo que se ha tenido que realizar en negocia-
ciones anteriores para conquistarlos, y esto 
a cambio de dadivas que solo favorecen 
a las personas que conforman el equipo 

negociador de estos pequeños sindicatos 
o incluso sindicatos de “papel”, si así los 
podemos llamar. 

Es de suma importancia que se regu-
len los pactos colectivos, los cuales han 
sido nefastos para los intereses de los 
trabajadores en Colombia, en ellos se 
negocia entre el empleador y los trabaja-
dores no sindicalizados, los cuales tienen 
poca o nula capacidad de negociación. La 
firma de los pactos colectivos busca como 
fin debilitar a las organizaciones sindica-
les, para que de esta forma queden con 
poca capacidad de negociación y así 
quitarles la fuerza para decretar la huelga 
cuando así lo requieren. En los últimos 
años los pactos colectivos han tenido un 
crecimiento descomunal y la solución 
de los mismos se ha vuelto un calvario 
para los trabajadores. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) le ha 
dado una serie de recomendaciones al 
gobierno de Colombia para que prohíba 
la celebración de pactos colectivos donde 
exista una convención colectiva, ya que 
la considera una competencia desleal 
debido a que se afecta el derecho a la 
igualdad, porque el pacto colectivo gene-
ralmente contiene condiciones de trabajo 
para los trabajadores no sindicalizados, 
diferente a las que tiene el personal sin-
dicalizado, ofreciéndoles beneficios adi-
cionales para desestimular la afiliación 
de los no sindicalizados. 

Por lo tanto me permito hacerle un 
llamado no solo a los trabajadores sindi-
calizados, sino también a toda la clase 
obrera en general, para que hagamos 
nuestros, estos proyectos, ya que tene-
mos intereses propios para proteger con 
nuestra propia voz y haciendo presencia 
masiva en cualquier tipo de acción que 
se programe para defender tan importan-
tes iniciativas, y de esta forma lograr que 
los estamentos del Estado, como son la 
Cámara de Representantes y el Senado 
de la República, les den vía libre ya que 
lo que se busca con estas iniciativas, es 
mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores en nuestro país. 

El 2017 será un año de 
reformas laborales

Las centrales obreras jugaran un papel 
importante en esta lucha que se avecina, 
por lo tanto, debemos agrupar el mayor 
número de acciones que cada organización 
sindical proponga y entre todos defender 
eficazmente las iniciativas. Invitamos 
también a los jóvenes para que se unan 
y convoquen a sus organizaciones estu-
diantiles, y así juntos hagamos realidad el 
sueño de tener un mejor país. Entre todos 
podemos lograr que se encuentren de una 

vez por todas, fórmulas para luchar contra 
el desempleo, que en los últimos meses ha 
venido creciendo de manera vertiginosa, 
aunque el Gobierno haga publicaciones 
indicando que el índice de desempleo en 
Colombia ha disminuido de forma conside-
rable, afirmacion que es totalmente falsa. 
Indudablemente, estas reformas mejorarán 
las condiciones de vida y las condiciones 
laborales de los y las trabajadoras en 
Colombia.

laboral

P E Ñ A L O S A R E F O R M A S

A C A D E M I C O M O N C A D A

P O T R O N I S P E R O G E L

E C O N A D A A S E F I N C O

L I A O J I O Z M O N O N

O D E B R E C H T C A R T P R

N I N I N A O C O N C I L I O

E O R E H T R U M P I M U E S

S S C A N O A S A R M E L L A

SOLUCIONES CRUCI-ACEB
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VIVA LA CIUDADANÍA

E
l papel de las organizaciones 
sindicales en la implementa-
ción del Acuerdo Final suscrito 
entre el gobierno y las Farc, es 
un tema que todavía no se ha 

terminado de analizar y mucho menos de-
cidir. En mi opinión el sindicalismo debería 
involucrarse de manera decidida en esta 
implementación porque de hacerlo ayuda-
rá a construir una oportunidad única para 
crecer y para ganar incidencia en el país. 
Debería usarse todos los espacios, meca-
nismos y temas del Acuerdo Final como 
una oportunidad para crecer y fortalecer 
las organizaciones sindicales. 

Es importante señalar que no se trata 
de otra agenda, se trata de temas que han 
estado y hacen parte de la actual agenda 
del sindicalismo y que pueden logarse sí se 
logran articular acciones para impulsarlos. 
Algunos de esos temas son los siguientes:

1. El compromiso de establecer un plan 
de formalización laboral y seguridad social 
para los trabajadores rurales (punto 1.3.3.5 
del acuerdo), es un tema específico en el 
que el sindicalismo debería incidir para que 
los cinco millones de trabajadores rurales 
puedan organizarse y mejorar sus condi-
ciones de trabajo. 

El acuerdo abarca asuntos más allá 
de la política laboral del agro: también 
están las políticas de salud y de educa-
ción rurales que interpelan directamente 
a organizaciones sindicales específicas. 
Por ejemplo, Fecode tendrá que tener una 
fuerte incidencia en el asunto de la educa-
ción, así como Anthoc y Sindess deberán 
formular sus apreciaciones sobre la política 
pública de salud en el campo.

2. Garantías para los movimientos y 
organizaciones sociales (punto 2.2.1 del 
acuerdo)”, según el cual debe expedirse, 
previo proceso de consulta y participación, 
una ley estatutaria que establezca las ga-
rantías para las organizaciones sociales 
del país, esas garantías para las organi-
zaciones sindicales, son los derechos que 
permiten el ejercicio de la libertad sindical 
(asociación sindical, negociación colectiva, 
huelga, consulta, y protección contra actos 
de injerencia y discriminación antisindical). 

3. Garantías para la movilización y la 
protesta pacífica (punto 2.2.2. del acuer-
do), para revisar y reformar la normativi-
dad (Código de Policía, Ley de Seguridad 
Ciudadana, etc.), y fijar las garantías para 

el ejercicio del derecho a la protesta y a la 
movilización social, que han sido crimina-
lizadas y limitadas en nuestro país.

4. Cultura de convivencia, tolerancia 
y la no estigmatización (punto 2.2.4 del 
acuerdo), la importancia de este tema para 
el sindicalismo es más que obvio para el 
sindicalismo, dada la extendida cultura 
antisindical de nuestro país, y por ello es 
imprescindible que empecemos a des-
montarla, con la formación en ciudadanía 
laboral en todos los niveles de la educación 
y con amplias campañas de promoción del 
derecho de asociación. 

5. Acceso a medios de comunicación 
(punto 2.3.8), se establece que deberán 
ampliarse las posibilidades de acceso de 
las organizaciones políticas y sociales a 
los medios de comunicación, e incluso la 
creación de un canal de televisión para que 
partidos políticos y organizaciones sociales 
puedan difundir sus ideas y concepciones 
del mundo. Será muy importante que las 
organizaciones sindicales busquen ser 
parte de una política publica que fomente 
el acceso a los medios de comunicación.

6. Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No repetición 
(punto 5.1.1 del acuerdo). El sindicalismo 
ha tenido en las últimas cuatro décadas una 
disputa política acerca de la naturaleza e 
impacto de la violencia antisindical, y la res-
puesta del Estado a las tesis que formula el 
sindicalismo es que esa violencia ha sido 
casual, ha sido consecuencia de la guerra. 
Será en la Comisión de la Verdad en don-
de se establezca el carácter antisindical, 
sistemático de esta violencia, sus lógicas, 
sus beneficiarios y sus víctimas, 

7. Reparación colectiva (punto 5.1.3.3 
del acuerdo). El sindicalismo ha reclamado 
por varios años que se establezca una polí-
tica de reparación para las organizaciones 
sindicales que resultaron afectadas en su 
existencia y funcionamiento con ocasión 
del conflicto, y logró, en el marco de la ley 
de víctimas (1448 de 2011), que se esta-

bleciera una instancia de alto nivel para 
negociar dicha política, y ahora con los 
compromisos del Acuerdo Final, podría 
finalmente avanzarse en definir un amplio 
marca para que se reparen a las organiza-
ciones sindicales. 

8. Acceso a la Jjusticia para los trabaja-
dores. La consolidación de la paz requerirá 
de una amplia reforma a la administración 
de justicia, y en ella, será vital que las or-
ganizaciones sindicales puedan plantear 
temas específicos que mejoren el acceso 
a la justicia para los trabajadores. Hacen 
falta más inspectores y jueces laborales, 
es necesario mejorar el trámite de las ac-
ciones laborales, por ejemplo con acciones 
de grupo. Los trabajadores requieren de 
una defensoría pública, y debería mejo-
rarse y fortalecerse la conciliación laboral 
extrajudicial. etc. 

9. El tratamiento y solución de los 
conflictos laborales. La construcción de la 
paz, pasa sin duda, por un rediseño de los 
mecanismos y procedimientos para abor-
dar los conflictos en todos los ámbitos de 
la sociedad, y en el trabajo por supuesto 
será necesario repensar los conflictos la-
borales, porque hoy más que resolverlos, 
los mecanismos existentes generan más 
conflictos, tensionan y deterioran las rela-

ciones laborales. Establecer por ejemplo 
un instituto de carácter público dedicado a 
la promoción del dialogo, a formar conci-
liadores y árbitros. Diseñar un modelo de 
negociación colectiva multinivel, y estable-
cer mecanismos de participación y consulta 
de los trabajadores en la empresa. Podrían 
ser temas de una agenda que ayude a mo-
dernizar las relaciones laborales. 

10. Y al sindicalismo como parte de esta 
sociedad, por su naturaleza de ser un actor 
social y político, le interesa y con seguridad 
participará en la implementación de las re-
formas que el Acuerdo Final tiene previstas 
en materia de desarrollo rural, reforma po-
lítica, derechos de las víctimas, etc. 

Para el sindicalismo, como para todos 
los actores sociales y políticos que luchan 
por la ampliación de la democracia y de las 
garantías para disfrutar de los derechos en 
nuestro país, una efectiva en la implemen-
tación del Acuerdo Final y avances sus-
tanciales en los diálogos entre el ELN y el 
gobierno nacional, resultan fundamentales 
para poder avanzar en varios temas de su 
agenda, así como para construir mejores 
condiciones políticas que permitan un 
efectivo ejercicio de la libertad sindical y el 
trabajo decente para todas las personas 
que viven de su trabajo. 

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA 
LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO
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John Jairo Aguilar Ramírez

DIRECTIVO SINDICAL ACEB

L
a génesis del sindicalismo en 
el banco Davivienda con su pri-
mera siembra, se registró en 
Bucaramanga en 1992; en esa 
época, fue la idea de un pequeño 

grupo de funcionarios con deseos de orga-
nizarse para defender sus derechos ante 
los abusos cometidos por la administración. 
Cumplieron con los requisitos de ley, fundan-
do un sindicato de base en la Corporación 
Colombiana de Ahorro y Vivienda.

No contaban estos empleados con la 
dura oposición de los dueños de ésta casa 
bancaria, cuyo principio obsesivo tenía 
como lema “cero sindicatos” para el manejo 
del recurso humano. Fiel a esa consigna, la 
cúpula administrativa había definido –en su 
compulsiva práctica– desaparecer cualquier 
intento organizativo de los trabajadores. Por 
lo tanto, haciendo uso de su poder econó-
mico y jurídico, cortó de raíz este conato de 
organización sindical y despidió, de forma 
masiva, a los integrantes del naciente sindi-
cato que solo aspiraban, en representación 
de los trabajadores, mejorar las formas del 
trabajo y su calidad de vida.

Pasaron 23 años para que algunas de 
las semillas que no fueron aplastadas en la 
“ciudad de los parques”, germinara y echara 
raíces en otras tierras mucho más fértiles; 
en la “la ciudad de la eterna primavera, 
brotaron tallos y cayeron algunas hojas mal 
orientadas, pero no fue en vano el sacrifi-
cio de aquellos compañeros despedidos 
por atreverse a levantar su voz y exigir sus 
derechos como trabajadores. 

Pensando en eso, cansados de tanto 
atropello, los más inquietos tomaron la 
decisión de reunirse con dirigentes del 
sindicato con mayor trayectoria del sector: 
la Asociación Colombiana de Empleados 
Bancarios (ACEB). Corrían los días de 
abril de 2015 cuando, en Medellín, nueve 
aguerridos pioneros de la “casita roja”, con 
la asesoría jurídica y el acompañamiento 
incondicional de los líderes regionales de 
ACEB en esa ciudad, se comprometieron 
con la ardua tarea de caminar contra la 
condición antisindical de los directivos del 
Banco. Dicha iniciativa se materializó bajo 
la supervisión y asesoría de Francisco 
Sánchez como presidente de la Junta 
Directiva Nacional. 

La sindicalización de tres decenas de 
trabajadores en Medellín, fue la antesala 
de la elaboración de un nuevo pacto colec-
tivo (2015-2018) por parte del Banco para 
reemplazar al que se le terminaba la vigen-
cia. Para estos soberbios, es vergonzoso 
reconocer que los ajustes positivos al pacto 
colectivo del 2013-2015 fueron el resultado 

de la presentación del pliego de peticiones 
aprobado por la ACEB en la asamblea de 
Santa Marta. 

Los aspectos mejorados como la boni-
ficación por quinquenio, el ajuste salarial 
a partir del mes de enero para todos los 
trabajadores (incluidos los directores admi-
nistrativos con un IPC más algunos puntos 
porcentuales adicionales), la transparencia 
en los concursos para ascensos, el tras-
lado de un horario adicional a un horario 
normal sin tantas trabas administrativas, 
el pago justificado de las horas extras por 
presencia en las diferentes ferias los fines 
de semana etc.; todo esto se acrecentó o 
consiguió por efecto de la presentación y 
negociación de nuestro pliego de peticio-
nes, jugando un papel destacado para la 
historia la comisión negociadora con cuatro 
directores administrativos: Juan Esteban 
Pérez, Victmar Moncada, Daniel Henao y 
John Jairo Aguilar.

En la primera fase de arreglo directo, 
los negociadores del Banco generaron un 
ambiente hostil en el que trataban de des-
legitimar los procesos realizados por el sin-
dicato en su búsqueda de allanar avances 
significativos para los trabajadores, bajo el 

enfoque civilizado del respeto y la civilidad. 
Se presentaron a discusión, uno a uno, los 
diferentes puntos contemplados en el plie-
go de peticiones, y pese a que se justificó 
con cifras reales de los establecimientos 
tanto privados como gubernamentales y 
se expusieron los máximos argumentos 
en el análisis económico de los agentes 
vinculados a la negociación, la contraparte 
patronal no permitió una salida decente a 
esas modestas solicitudes. 

Solo les interesaba su imaginario de 
ilegalidad en la aprobación del petitorio 
con el objetivo de abortar la negociación. 
Según los negociadores del Banco, las 
pretensiones económicas del pliego para el 
mejoramiento de las condiciones salariales 
y prestacionales, se salían del marco ofre-
cido en su maquillado y manipulado “pacto 
colectivo”. Su meta era amarrar los acuer-
dos a los beneficios contemplados por éste 
y en esa dinámica transcurrió gran parte 
de la primera fase de negociación directa.

Por su parte los negociadores del ACEB, 
también abordaron temas relevantes con-
siderados por la legislación laboral como 
la salud y la convivencia a través de los 
comités. Uno de ellos, el Copasst (Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
concebido para atender el aspecto de salud 
ocupacional. De igual manera, se planteó 
el tema del Comité de Convivencia Laboral. 
Lastimosamente los actos democráticos 
para elección de estos comités se ven em-
pañados por algunos actores de la adminis-
tración que manipulan, convocan de acuerdo 
con su autoridad al personal en proceso de 
vinculación, aprendices Sena, entre otros, 
y los inducen a un voto manejado por algún 
miembro o candidato de su preferencia. 

Se llegó al 18 de mayo de 2015 donde 
se marcaba, por efectos legales, la última 

fecha de las negociaciones y estas se ce-
rraron no de la mejor manera en términos 
de cordialidad y se dispuso por parte de 
ACEB la conformación de un tribunal de 
arbitramento dado el fracaso de la nego-
ciación directa entre las partes.

La instalación del tribunal se realizó el 
10 de octubre con la participación de tres 
árbitros, representando a la ACEB, al banco 
Davivienda y al Ministerio del Trabajo. Se 
permitió una prórroga de 30 días, cumpli-
dos el 7 de diciembre; pero la maquinaria 
jurídica del Banco antepuso el recurso por 
revisión de forma, el cual no fue cuestio-
nado por el sindicato para no dilatar por 
años un laudo arbitral que se convertirá en 
nuestro soporte para las batallas que se 
deberán dar para conquistar lo que anhelan 
los trabajadores de Davivienda. 

Y por fin, a dos meses de su instala-
ción, se conoció el laudo arbitral para los 
reconocimientos económicos, en iguales 
condiciones que los beneficios del pacto 
colectivo. Allí se reconoce la retroactividad 
a partir de la suspensión de los mismos, 
mientras se llegaba a un acuerdo final del 
conflicto, asunto que sólo se definió hasta 
el pasado 25 de enero, cuando cada uno de 
los miembros del sindicato recibió una carta 
con la liquidación de aquellos beneficios 
económicos que, por el proceso de nego-
ciación, habían sido vetados y suspendidos 
por parte del banco. 

En medio de sequías sobrevivió la huer-
ta brotando el primer fruto: la convención 
colectiva de trabajo. Hoy, en Davivienda, se 
sueña con sembrar vegas en todo el país 
para cosechar a favor hasta de los más 
incrédulos, porque hay quienes creen más 
en las plagas del capital financiero, que en 
sus propias posibilidades como trabajado-
res dependientes de un salario.

 Daviv ienda

¡POR LA COSECHA!

Nuestros directivos de la  Seccional Medellín.
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 Corpbanca 

FUSIÓN ITAÚ-CORPBANCA
Aida Teresa Garzón U.

DIRECTIVA SINDICAL ACEB

D
esde enero de 2014, se anun-
ciaba con bombos y platillos 
uno de los mayores negocios 
del sector financiero, que con-
sistía en la compra del banco 

chileno Corpbanca por parte de uno de los 
bancos más importantes de Latinoamérica, 
el brasilero ITAÚ, que ya tenía presencia en 
el mercado de Colombia pero que atravesa-
ba serios problemas en Chile.

Con todos los vericuetos y volteretas 
de esta fusión en nuestro país, después 
de tres años de tan esperado cambio de 
marca, no ha habido un final que de luces 
sobre la entrada de este banco al mercado 
financiero nacional. 

En varios medios de comunicación tanto 
chilenos como colombianos, revelaban y 
denominaban como un culebrón la posterga-
ción de la venta del 12% de las acciones que 
todavía están en manos de Cour-Group; se 
dice, además, que quien demandaría esta 
última parte de proceso sería el grupo Helm, 
banco colombiano adquirido por Corpbanca 
en 2013 y quien es poseedor del 20% de la 
operación de este último.

Este camino sinuoso ha llevado al 
cambio de importantes directivos en Chile, 

del presidente en Colombia, señor Jaime 
Munita, y la llegada del señor Álvaro 
Pimentel, ejecutivo de alto rango y de mu-
chos años al servicio de ITAÚ.

Ante tanta incertidumbre, como era 
obvio, el sindicato fue a la fuente principal, 
en este caso el departamento de Recursos 
Humanos, a confirmar o desmentir toda la 
información que rondaba por los medios de 
comunicación y que solo nos dejaba con 
una preocupación, no solo por el futuro del 
banco sino de los aproximadamente 3.200 
trabajadores. La respuesta del banco es 
que todo continuaba bien, que no había de 
que preocuparse y que los traumas, inclui-
das las escandalosas pérdidas reportadas 
en sus balances, eran situaciones norma-
les dentro de una fusión como esta y que 

el ITAÚ, por el contario, mantenía intacta 
esa decisión de consolidarse dentro del 
mercado financiero colombiano.

En aras de la verdad, no hay claridad 
frente al tema y estamos atentos que el 
nuevo Presidente nos convoque para poder 
socializar nuestra intranquilidad y conocer 
nuestro interlocutor en la negociación de 
la convención colectiva de trabajo que se 
desarrollará este año.

Metas VS. Salud

Si bien el banco dice que hace un es-
fuerzo por el buen clima laboral, sobre todo 
a su fuerza de ventas con acompañamiento, 
incentivos y todas las garantías para que el 
trabajador cumpla con las metas propues-
tas, pareciera que los directores de oficinas 
hacen lo contrario y con la ley del garrote 
esperan que el comercial cumpla con las 
expectativas que en materia de metas les 
imponen mes a mes.

Los malos tratos, las amenazas y el 
consecuente stress por tratar de cumplir 
las metas conlleva a una mala evaluación 
y lo que se ha vuelto viral, como dicen en 
las redes sociales, que son utilizados por 
el Banco para justificar los llamados a des-
cargos e imposición de sanciones que se 
aplican de manera selectiva. 

La asignación de metas es arbitraria, 
no consultan con la realidad del mercado 
financiero ni local, ni nacional, y se van 

aumentando sin medir consecuencias y 
lo que es peor, ahora se nos informa que 
todo aquel que no logre alcanzar el 95% de 
la meta prevista será citado a descargos, 
es decir, si en este momento la situación 
de los trabajadores es muy difícil, ahora se 
volverá infernal. 

El banco como estrategia comercial 
elabora un presupuesto mensual, que todos 
los trabajadores deben cumplir y que recae 
principalmente en manos de los gestores 
y asesores comerciales, los cuales deben 
ejecutarlo mínimo al 95%. Quienes no lo 
logren son susceptibles de la imposición 
de acciones disciplinarias y administrativas. 
Pero más allá de esta perversa situación, 
que no toma en cuenta el mercado ni la eco-
nomía del país, ni tampoco hechos fortuitos 
como incapacidades, permisos de calami-
dad, vacaciones etc, se está ampliando la 
política antisindical que ha caracterizado a 
este banco, pues también dichas medidas 
sancionatorias, se aplican a trabajadores 
que son objeto de permiso de carácter sin-
dical. La anterior situación, solo puede ser 
traducida como una arbitrariedad más, que 
sirve de disfraz para cobrarles cuentas a los 
dirigentes sindicales. 

Cuando se imponen metas inalcan-
zables y por el camino se cambian las 
reglas del juego, esto genera desespero y 
ansiedad en el trabajador, lo que termina 
necesariamente deteriorando su salud y 
poniendo hasta en riesgo su propia vida; y 
el resultado inexorable terminaría siendo la 
clásica masacre laboral. Ya tenemos com-
pañeras y compañeros que han ido a parar 
a clínicas de reposo. ¿Qué otra prueba ne-
cesita el banco para concluir que su política 
comercial es nefasta?

No solo el banco está violando la con-
vención colectiva de trabajo, sino que está 
exponiendo a su fuerza laboral al deses-
pero, al maltrato y al matoneo. En varias 
ocasiones hemos tratado el tema de las 
metas como algo prioritario y que no pue-
den volverse en una forma de esclavitud 
moderna para los trabajadores; si bien es 
una problemática mundial, no depondremos 
nuestros esfuerzos en erradicar esta prác-
tica inhumana y llevarla a los escenarios 
judiciales y de denuncia en los organismos 
internacionales que corresponda.

Alcatraz 

Este es el nombre que curiosamente y 
de manera pertinente le han dado los tra-
bajadores al área donde han concentrado a 
varios compañeros y compañeras pertene-
cientes a diferentes sindicatos, que tienen 
protección especial por fuero sindical y que 
salen regularmente a permiso sindical. En 
un principio el banco dijo que la creación de 
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esta área correspondía a un proyecto de 
apoyo para las oficinas y que correspondía 
al nuevo modelo del banco, pero en realidad 
es un sitio de reclusión.

Más lejos de la realidad no pudo estar, 
ya que muchos compañeros y compañeras 
que tenían nombramiento en otros depar-
tamentos o áreas eran bien evaluados y 
eficientes, pero sin ninguna razón aparente, 
fueron a parar en este espacio solo por llevar 
a cuestas un señalamiento por su condición 
de líder sindical.

Día a día son presionados para realizar 
funciones para las cuales no han sido capa-
citados, no se les dota de las herramientas 
adecuadas para desempeñar un trabajo que 
según el banco corresponde a una labor 
simple y sencilla. Como sea los que van a 
parar a Alcatraz son trabajadores a los que 
el banco proscribe por su condición sindical, 
¿si eso no es persecución, que es? por eso 
debemos cerrar filas y hacer un llamado 
para que cesen las persecuciones a los 
dirigentes sindicales y que se busque una 
solución acorde y de manera consensua-
da para mejorar las condiciones de estos 

Luis Omar Mena Blandón 
Sandra Milena Jimenez

DIRECTIVOS SINDICALES ACEB

A
sí reza el adagio popular, pues 
enseña que al crearse una 
norma las personas piensan 
inmediatamente la manera de 
evitarla y de hacerle el quite.

En nuestro país es muy común la apli-
cación de esta ley popular, por la falta de 
honestidad, respeto y miedo a la autoridad. 
A esa habilidad le llaman malicia indígena. 
Políticos, gobernantes y empresarios la 
practican. Estos últimos sí que le sacan 
provecho, a partir de la poca o nula vigi-
lancia que ejerce el Ministerio del Trabajo 
y de Seguridad Social a los empleadores, 
espacio que aprovechan para evadir y elu-
dir la aplicación de las normas laborales.

El Banco GNB Sudameris es experto en 
este tipo de maniobras de las cuales siem-
pre pretende sacar ventaja a costa de los 
trabajadores, lo cual es triste y vergonzoso 
por decirlo menos.

Hoy ad portas de culminar el segundo 
periodo convencional brilla por su inaplica-
ción e incumplimiento algunos puntos de la 
convención colectiva que vence el 31 de 
agosto próximo. Temas como: la Comisión 
Nacional Estatutaria de Reclamos, el 
Comité Paritario de Escalafón y la elección 
del Copasst, son muestra de ello.

En lo que tiene que ver con el primer 
punto, el banco solo vino a citar hasta el 14 
de septiembre del año anterior, a reunión, 
después de más de un año sin hacerlo y 
solo realizo tres reuniones y no volvió a 
llamar a sus integrantes, restándole impor-
tancia a los problemas de los trabajadores.

El segundo punto, el banco sencilla-
mente no lo tocó, no cumplió lo establecido 
en la convención colectiva, no convocó a 
las partes, no realizó el estudio técnico y 
clasificación de los cargos, no capacitó a 
los integrantes de este escalafón que fue-
ron nombrados para esta tarea. 

Como si eso fuera poco el banco en lo 
referente al Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo-Copasst; decidió, 
solo hasta finales de noviembre (el 23) del 
año anterior elegirlo, pero se le olvidó una 
cosa: Que debía cumplir la convención co-
lectiva, la cual en su artículo 9º establece 
que se debe “informar a los trabajadores 

y a los sindicatos, con una anticipación de 
30 días hábiles”. Ellos citaron a elección 
de este importante comité con tan solo 
un día, es decir el 22 de noviembre. Es 
evidente que esta maniobra fue para no 
darle oportunidad a las organizaciones 
sindicales de presentar sus representantes 
y de esta forma, presentar ellos a través 
de mandos medios una plancha integrada 
por quienes no representan en lo absoluto 
los intereses de los trabajadores. La cual 
a la postre ganó, no valió de nada la carta 
que esta organización sindical envió, para 
recordarles que debían cumplir la norma y 
reprogramar dicha elección, pues hicieron 
caso omiso a ella. 

Este actuar demuestra entre otras, 
la malicia indígena con la que actúa la 
dirección del banco, la intención de no 
tener contradictor, que lleve a cabo la 
labor de promoción y vigilancia de las 
normas en temas de seguridad y salud 
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HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA
en el trabajo, que cuestione la grave 
situación de insalubridad y deterioro de 
algunas oficinas. 

Sin lugar a dudas el banco pensó que 
ya elegido el Copasst, este sindicato se 
quedaría con las manos cruzadas y no 
haría nada. No fue así, se equivocaron, 
porque se radicó querella ante el Ministerio 
del Trabajo, la cual que busca dejar sin 
efecto la elección y votación del comité, 
y reprogramar la fecha para elegir uno 
nuevo, que brinde plenas garantías a los 
sindicatos participes y a los trabajadores. 
Si para el Banco lo más importante es 
cumplir de cualquier forma la obligación 
que por ley tiene, para este sindicato 
lo más importante es que se respete la 
convención colectiva y los derechos que 
tienen los trabajadores.

Esta organización sindical desde su 
ingreso en octubre de 2014 a este banco 
viene poniendo el dedo en la llaga sobre las 
diferentes problemáticas que se dan en su 
interior, haciendo las denuncias correspon-
dientes ante el ente de control y vigilancia, 
por las prácticas malsanas y solapadas que 
la dirección del Banco lleva acabo.

La fuerza de este sindicato radica en 
el número de sus afiliados, en la presencia 
nacional y la cobertura en sus seccionales 
y comités, en la capacidad de gestión y 
negociación, en la defensa irrestricta de los 
derechos del trabajador financiero y en la 
reivindicación de garantías para el ejercicio 
de la actividad sindical.

compañeros y mantener un clima laboral 
armónico y saludable. Se queja el banco de 
que pululan sindicatos de bolsillo, pero no 
da ninguna muestra de querer respetar el 
derecho constitucional a la libre asociación; 
por lo tanto, quien, para huirle a la represión, 
piensa en afiliarse a un sindicato, si no se 
acompaña de la protección del fuero sindical, 
lo más probable es que termine despedido. 
En manos de la dirección del Banco está 
desestimular la creación de estas nocivas 
formas de organización sindical.

Próxima negociación: 
convención colectiva de trabajo

Ad portas de la negociación de la CCT 
y teniendo conocimiento de despidos dia-
rios que al final de cuentas no se notan por 
lo graneados, pero que terminan siendo 
un número considerable, nos preocupa 
el curso y los giros que pueda tener este 
proceso con un nuevo interlocutor, que si 
bien conocemos por las experiencias en 
otros países, no lo hemos visto actuar en 
nuestro país, con antecedentes como el 
del BBVA que en España respeta, pero en 
Latinoamérica maltrata a sus trabajadores. 
Quisiéramos verlos respetando el acuerdo 

marco sectorial que ITAÚ firmó con UNI 
Global Unión para los trabajadores del 
banco en Brasil, y desde ahora estamos 
elaborando un pliego de peticiones que 
corresponda a la realidad y a las aspira-
ciones tanto normativas como económicas 
que tienen sus trabajadores.

Reunión Red Sindical 
Internacional de ITAÚ

Debido al cambio de presidente del 
Banco ITAÚ en Brasil y Colombia, vendrán 
grandes cambios y la relación entre em-
presa y sindicatos también cambiara. De 
400 trabajadores presentes en un banco 
tecnológico, se redujo su planta a 200 traba-
jadores fijos y 200 tercerizados, cambiando 
drásticamente sus condiciones de trabajo y 
por ende, económicas y lo peor es que pro-
yecta continuar impulsando la banca virtual 
para reducir las oficinas físicas (llamadas 
“de ladrillo”) y la esperada reducción de 
costos e incremento de utilidades, dando 
lugar al debilitamiento de las organizaciones 
sindicales por la falta de la “materia prima”, 
reduciendo su poder de convocatoria e im-
pidiéndo las acciones de fuerza como los 
mítines, paros o huelgas, que son los instru-

mentos válidos para conquistar o defender 
los derechos de los trabajadores.

Pretenden transformar de raíz al ITAÚ, 
desplazando a ejecutivos y trabajadores 
antiguos para ingresar jóvenes maleables 
de fácil explotación. Se proyecta comprar y 
fusionar más bancos, de la mano de la ter-
cerización laboral. El 70% de las sucursales 
en Brasil serán digitalizadas, se venderán 
oficinas “de ladrillo”, se continuará automati-
zando los procesos lo que permitirá atención 
las 24 horas del día. Un gancho para atraer 
nuevos clientes consiste en otorgar créditos 
a cero tasas de interés para luego imponer-
les la digitalización o banca virtual.

En el año 2016 tuvieron utilidades cerca-
nas a los 6 billones de reales, sin embargo, 
cerraron 207 sucursales “de ladrillo” y dieron 
apertura a 56 oficinas virtuales. En los pri-
meros 9 meses del año 2016 despidieron a 
cerca de 1.700 trabajadores, quedando con 
98.000 empleados en Brasil. 

En Uruguay por medio de comerciales 
y publicidad televisiva, son agresivos en la 
promoción de oficinas virtuales, para dismi-
nuir la afluencia de clientes en las oficinas “de 
ladrillo”. Un banco nuevo, prácticas “nuevas”, 
alerta general.
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María Consuelo Bautista

DIRECTIVA NACIONAL ACEB

D
esde que el BBVA, impuso 
el modelo de incentivación, 
es decir la motivación econó-
mica que el banco le otorga 
a los empleados por el cum-

plimiento de las metas de la organización, 
presentándolo como un componente del 
ingreso de sus trabajadores y definido por 
la catalogación o en otras palabras, una 
evaluación a todas luces subjetiva de la 
idoneidad del empleado, manifestamos el 
pertinente rechazo a tal esquema, puesto 
que entendimos que de esta forma, el ban-
co apuntaba solo a procurar darle forma 
a una política de sobreexplotación de la 
capacidad productiva de los trabajadores. 

Se trata en suma, de imponer una no-
civa política de competición entre todos 
los trabajadores que apunta a la obtención 
de metas cada vez mayores, competen-
cia que demanda un esfuerzo superior 
a la media del esfuerzo de una jornada 
normal de trabajo y que culmina con un 
único resultado que siempre redundará 
en el detrimento de los derechos de los 
trabajadores, ya que la perversa mecánica 
debe elevar el nivel de exigencia de ma-
nera paulatina, al punto de que al final se 
imponen condiciones tales que no permi-
ten que todos los empleados lleguen a la 
meta propuesta. Pero eso sí, todos se ven 
obligados a brindar un mayor esfuerzo, a 
trabajar por encima de la jornada normal, 
esfuerzo que no termina siendo remune-
rado, tipificándose una apropiación por 
parte de la empresa, del trabajo adicional 
del empleado. 

Asimismo criticamos y denunciamos 
siempre que la imposición de metas de 
colocación de productos no tenía en cuenta 
las difíciles condiciones económicas que 
afronta el país, derivadas de la política que 
le imponen los superpoderes mundiales y 
que impiden el crecimiento y el desarrollo 
nacional, y de otro lado, un modelo de 
desarrollo, como el neoliberal, que se fun-
damenta en la existencia de mano de obra 
cada vez más barata, para lo cual tiene 
como base principal, castigar el aumento 
de los salarios de los trabajadores y de 
otro lado extender las cargas tributarias y 
de impuestos, como acaba de suceder con 
la última reforma tributaria, lo que genera 

un debilitamiento de la capacidad econó-
mica de las mayorías nacionales, trayendo 
graves consecuencia para los trabajadores 
que son sometidos a colocar más y más 
productos, con mayores obstáculos para 
lograr las injustas e inalcanzables metas.

Como si lo anterior no fuera poco, de 
manera ventajosa por no decir tramposa, el 
BBVA introdujo también como criterio para 
que los trabajadores pudieran acceder a la 
bonificación, un indicador en el que los re-
sultados finales de las utilidades del banco 
en el país, se cotejan con las ganancias 
del grupo a nivel mundial; así las cosas, 
resulta ahora que además del engaño que 
señalamos de poner a competir desmedi-
damente a todos los empleados para que 
produzcan más allá del cien por ciento de 
lo normal y teniendo en cuenta que solo 

algunos logran alcanzar la meta frente a 
los restantes que dieron más del cien por 
ciento de su esfuerzo y no se le reconoce 
nada, ahora resulta que a unos y otros si los 
resultados nacionales o mundiales están 
por debajo de lo estimado, también se les 
termina desconociendo su mayor esfuerzo.

Estamos próximos a una nueva con-
sumación de este tipo de injusticias en la 
que muchos trabajadores en Colombia se 
enfrentarán a la desmotivante realidad de 
ver como a pesar del esfuerzo extremo que 
realizan no serán incentivados justamente.

Esta situación demuestra que este es-
quema se ha agotado y que el banco debe 
modificar ese sistema que solo genera 

 Banco BBVA 

INCENTIVACIÓN, UN MODELO 
QUE SE AGOTA

frustración y desmotivación entre los traba-
jadores, además de ser fuente de todo tipo 
de criterios subjetivos en su formulación y 
evaluación y el cual sirve para tipificar toda 
forma de maltratos e injusticias contra los 
trabajadores.

Llamamos a los trabajadores a rebelarse 
contra esta nueva injusticia, a hacer notar 
su malestar, a exigir un sistema de remu-
neración basado en criterios democráticos 
que respeten y fortalezcan los ambientes 
de trabajo y se fundamenten en la justicia y 
la equidad. Los llamamos a fortalecer con 
su afiliación a nuestra organización sindical 
para así construir mejores condiciones la-
borales y salariales.
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María Victoria Cortes G.

DIRECTIVA NACIONAL ACEB 

F
inalizó el 2016 y como lo ordena 
la ley, el Banco de Bogotá con-
voca a la elección del Comité de 
Convivencia Laboral que tiene 
una vigencia de dos años. Para 

el caso, la empresa emitió la convocatoria 
para quienes estuvieran interesados en 
postularse presentaran sus planchas por 
los trabajadores. 

ACEB propuso nuevamente a los com-
pañeros Luis Arturo Ortiz, en calidad de 
principal y María Victoria Cortes, como 
suplente, quienes venían representando a 
los trabajadores en el periodo que recién 
finalizó. A pesar de que la plancha pre-
sentada por nosotros obtuvo la mayoría, 
no se conduele con la abstinencia y baja 
votación presentada en un banco donde la 
totalidad de los trabajadores contratados 
directamente están habilitados para votar 
y elegir sus representantes, eso habla del 
poco interés de los trabajadores o de la falta 
de conocimiento que se tiene del papel que 
cumple el comité. 

El sindicato tiene como responsabilidad 
propender por garantizar el mejor clima 
laboral y el respeto hacia los trabajadores 

presión y maltrato que obliga algunas veces 
a que el trabajador anteponga las metas a 
las sanas conductas.

Del clima laboral

Disfrazar los llamados de atención 
como “oportunidades de mejoramien-
to” es la tarea que adelanta la gerencia 
Administrativa de la región Bogotá Sur”. 
No hay nada que genere más incertidum-
bre y temor en los jefes de servicio que 
la evaluación anual que realiza esta ge-
rencia, porque el modelo de gestión que 
exige esta región requiere de personas 

 Banco de Bogotá

COMITÉ DE CONVIVENCIA 
infalibles, de oficinas que trabajen cero 
errores. Las viejas escuelas de adminis-
tración que fundaron el éxito en la gestión 
del recurso humano y la obtención de re-
sultados en mecanismos intimidatorios, 
viene siendo reemplazada por una que 
funda su éxito en la existencia de equipos 
donde el liderazgo sea el producto de la 
comunicación interactiva, de los procesos 
de reflexión, y de la identificación no solo 
de las fortalezas y debilidades individua-
les, sino especialmente de los contextos 
colectivos, y las condiciones económicas 
y sociales. 

por parte de la empresa, y el Comité de 
Convivencia Laboral es la única herramien-
ta que poseen los trabajadores para denun-
ciar situaciones que se puedan convertir a 
futuro en conductas de acoso laboral. 

De los incentivos comerciales 

El plan de incentivos a los que aspira-
ban los trabajadores se esfumó. La realidad 
no deja ninguna duda, es evidente que el 
fruto del esfuerzo de los AVS y la fuerza de 
ventas no está siendo justamente reconoci-
do. La desproporción entre las metas que 
propone el banco y la exigencia de colocar 
productos que no son de obligatoriedad 
para el cliente como el caso de los seguros, 
se constituyen hoy en una muestra clara de 
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 Bancamia

LOGROS Y DESAFÍOS
Alexander Toro Hernández 

DIRECTIVO JUNTA NACIONAL ASEFINCO 

C
omenzaré primero mencio-
nando que dentro de poco 
celebraremos el cuarto ani-
versario de la presencia 
sindical en Bancamia, jus-

tamente en abril de 2013 se logró dar 
forma a una idea si se quiere quijotesca, 
la naciente organización Asefinco-ACEB 
que buscaba vencer no sólo la ausencia 
de una tradición sindical en este banco, 
sino además el escepticismo e increduli-
dad que para propios y extraños resultaba 
comenzar una nueva era sindical en una 
entidad con serios reparos e incumpli-
mientos a la legislación laboral colom-
biana como lo es Bancamia, esto por 
supuesto no podría haberse gestado sin 
el compromiso decidido de la Asociación 
Colombiana de Empleados Bancarios 
(ACEB), quien se empeñó en la lucha 
por mejorar las condiciones laborales 
existentes en este banco.

Ha sido por supuesto una etapa de 
arduo y laborioso trabajo de cada uno 
de sus integrantes quienes con esfuerzo, 
compromiso y responsabilidad han hecho 
posible el avance sindical en esta entidad 
financiera en la que los trabajadores hartos 
del maltrato y la violación a sus derechos, 
entienden progresivamente que el camino 
para transformar esa situación es organi-
zándose sindicalmente, lo que ha llevado 
a que cerca de trescientos de ellos se en-
cuentren afiliados al sindicato.

Seguimos Avanzando

Un objetivo de los trabajadores cuando 
se organizan sindicalmente es hacer escu-
char su voz y transformar positivamente la 
realidad laboral que los aqueja, objetivo 
que venimos progresivamente cumpliendo, 
hemos logrado obtener la representación 
en las juntas directivas de los Fondos de 
empleados FOE Y Granfondo para desde 
allí colaborar en los temas solidarios y coo-
perativos, también se obtuvo la represen-
tación en el comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo Copasst y en el comité 
de convivencia, en estos últimos y a pesar 
de los cambios repentinos en las reglas 
dispuestas y sin previo aviso por parte del 
banco, logramos el apoyo copioso no sólo 
de nuestros afiliados sino de buena parte 
de los empleados no afiliados que de ma-
nera silente nos respaldan.

De otro lado, el incremento salarial del 
10,60% firmado para el segundo año de 
vigencia de la convención, superó por mu-
cho lo que era la tradición de este banco 

antes de existir sindicato, de incrementar 
los salarios solo en la inflación o levemen-
te por encima; también el haber logrado 
introducir en la convención unas garantías 
democráticas para la realización de las dili-
gencias de descargos y las decisiones dis-
ciplinarias, ha jugado un papel fundamental 
para contener las arbitrariedades con que 
Bancamia trataba a los trabajadores cada 
vez que eran citados a descargos. Hoy se 
encuentra en funcionamiento el comité de 
reclamos en el que mensualmente nos re-
unimos con el banco a buscar soluciones 
a la enorme cantidad de reclamos que se 
dan en las oficinas.

De otro lado debe señalarse como un 
logro importante la sanción que le fue im-
puesta por parte del Ministerio del Trabajo 
a Bancamia por violar el derecho de aso-
ciación, por conductas asumidas por el 
banco en la ciudad de Neiva. En razón a 
que el banco insiste en estas prácticas en 
diferentes lugares, el sindicato interpondrá 
en próximos días ante la justicia penal una 
denuncia contra la presidente del banco por 
esos hechos.

Hemos sabido de la renuncia de la ac-
tual presidente de Bancamia, con la que no 

fue posible avanzar en un espacio de inter-
locución más fluido que permitiera generar 
un ambiente de concertación que sirviera a 
las partes, por lo que esperamos que con 
la nueva administración podamos hacerlo 
y que el banco entienda que somos un fac-
tor que aporta al desarrollo institucional y 
a la búsqueda de soluciones que sirvan a 
trabajadores y a la empresa.

Sin duda hemos avanzado, pero falta 
camino por recorrer

Bancamia: Improvisación 
y maltrato 

La altísima rotación de personal, el 
trauma operativo que origino la plataforma 
bantotal, incluso el deterioro de la cartera, 
el creciente malestar e inconformidad de 
los empleados, son todos producto de la 
improvisación administrativa y comercial 
con que la dirección de este banco conduce 
la empresa y de la cual quienes terminan 
pagando los platos rotos son los trabaja-
dores y el mismo banco. No dudamos en 
señalar que los resultados en utilidades del 
año 2016, muy por debajo de lo presupues-
tado, son fundamentalmente el producto 
de la mala administración que conduce a 
Bancamia, la cual trata de minimizar sus 
errores a través del chamboneo y la arbi-
trariedad, ejemplo de ello fue la decisión 
tomada casi sobre la fecha, de obligar a los 
trabajadores a laborar el último día del año, 
cuando a clientes y usuarios se les había 
anunciado que no habría servicio ¿Cuánto 
costó al banco ese día de operación, cuál 
fue su aporte a los resultados y cuanto per-
judicó a los trabajadores? ¿Cuánto dinero 
se ha perdido con la plataforma bantotal, 
cuantos clientes se han visto perjudicados, 
cuánto ha sido el daño en la reputación, 
cuanto entorpece y demora las operaciones 
de los trabajadores?

Sigue el engaño y el manoseo a los 
trabajadores con el cambio permanente al 
modelo de bonificación y la demagogia con 
la frase célebre de “redistribuirlo” entre los 
ahora llamados Ejecutivos de Desarrollo 
Productivo, sumado a la improvisación en 
las metas comerciales que a su antojo y 
conveniencia han venido modificando mes 
a mes, lo que ha impedido acceder de ma-
nera regular al mismo, haciéndolo cada vez 
más inalcanzable.

Crece la improvisación y las medidas 
arbitrarias en este banco, la última mues-
tra de esto fue el despido de cerca de 60 
trabajadores de la dirección general, que 
sumió en el caos a esta dependencia y el 
rumor creciente de que vendrán más en 
la red de oficinas, otra medida típica de 
esta administración que cree que la forma 
de mejorar los resultados es dejando sin 
empleo a quienes han contribuido sincera 
y francamente a construir este banco. A los 
despidos, la improvisación y la arbitrariedad 
contestemos con afiliación y fortalecimiento 
de nuestra organización sindical.

Nueva negociación de pliego 
de peticiones

En junio próximo termina la vigencia de 
la convención colectiva suscrita por parte 
de Asefinco y Aceb, por lo que deberemos 
presentar pliego de peticiones que conduzca 
a la firma de una nueva convención. Nos en-
contramos en el proceso de elaboración del 
mismo, el cual deberá contener los proble-
mas más sentidos de los trabajadores, este 
es un trabajo que implica un gran esfuerzo 
por parte de todos y cada uno de nosotros, 
mirando hacia el mismo horizonte que nos 
permita a través de su difusión lograr el apo-
yo requerido, sabemos las dificultades que 
esto implica por lo que necesitamos el mayor 
respaldo y unidad de los trabajadores.
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ABOGADOS DEPARTAMENTO 
JURÍDICO ACEB

¿Qué es la negociación colectiva?

E
n nuestro país, la negociación 
colectiva tiene rango consti-
tucional como lo expresa el 
artículo 55, inciso 1, que dice: 
“Se garantiza el derecho de 

negociación colectiva para regular las 
relaciones laborales, con las excepciones 
que señale la Ley.” En el mismo artículo, 
el inciso 2 establece que: “Es deber del 
Estado promover la concertación y los de-
más medios para la solución pacífica de los 
conflictos colectivos de trabajo”.

La convención colectiva nació en la ne-
cesidad de los trabajadores para demandar 
mejoras en sus ingresos y condiciones de 
trabajo, a su contraparte empleadora, cuya 
mayor tasa de ganancia ha dependido de 
contratar mano de obra barata en altas 
cantidades. Es así como, mediante la ope-
ración de grandes masas de trabajadores 
a costos bajos, se garantiza el crecimiento 
del capital y su acumulación.

Es una de las herramientas que, por 
excelencia, ha sido utilizada por los traba-
jadores en la búsqueda de lograr reivindi-
caciones más justas, como es la de poder 
negociar su salario y las demás prestaciones 
sociales y conquistas laborales. Es un dere-
cho que muchos pretenden desvirtuar al ser 
señalado como generador de “privilegios” 
para los trabajadores, concepto no ajustado 
a la realidad en razón a que estos se ven 
obligados a recuperar, mediante acciones 
de carácter legal, lo que se les niega en la 
producción de la riqueza. Y es a través de la 
figura de la convención colectiva de trabajo, 
que los empleados obtienen determinadas 
reivindicaciones o emolumentos.

Los pactos colectivos... 
halagos patronales

Los pactos colectivos son la concepción 
de la mayoría empresarial para posar de 
paternalistas y protectores “genuinos de 
sus trabajadores. Estos, aparentemente, 
son quienes cuidan el cliente interno y los 
pactos se materializan cuando existe la 
sospecha de que los trabajadores desean 

construir una organización sindical. Para 
evitar el sindicato, fungen “favorecer a los 
trabajadores” mediante la contratación 
colectiva ofrecida por el pacto, utilizando 
la favorabilidad de la clase contraria a los 
intereses de la población trabajadora que 
maneja el Estado y la protección legal ela-
borada para tal fin.

De manera soslayada, los patronos la 
usan dicha figura legal para contraponerla 
a los proyectos de la organización sindical, 
afectando los derechos fundamentales de 
los mismos trabajadores, tal como: liber-
tades sindicales, derechos de asociación 
y contratación colectiva; a través de los 
pactos, brindan algunas “prebendas” para 
los trabajadores no sindicalizados para 
mantenerlos al margen de sus formas aso-
ciativas. De esta manera, tratan de someter 
al empleado marginando a los sindicatos 
o manteniéndolos en minoría. El propósito 
es limitarlos para que no puedan arrancar 
a los patronos los derechos laborales que 
–per se– le pertenecen a los trabajadores.

Las organizaciones sindicales han lu-
chado durante años para que los pactos 
colectivos no cercenen los derechos de 
la clase obrera; también, para que los pa-
tronos no generen un estado permanente 
de desigualdad. No obstante, mediante la 
lucha obrera se ha logrado ponerle un limi-
tante legal a los pactos colectivos; de ahí 
que el artículo 70 de la Ley 50/90, prohíbe 
firmar pactos colectivos cuando el sindi-
cato agrupe más de la tercera parte de los 
trabajadores de una empresa y si llegaren 
a existir les está prohibido prorrogarlo. Sin 
embargo, la patronal vulnera estas normas, 
haciendo que los sindicatos y los trabaja-
dores, individualmente, tengan que tutelar 
consiguiendo pronunciamientos de la Corte 
Constitucional y Suprema de Justicia y así, 
regular estos pactos por medio de las sen-
tencias, entre ellas las SU342 de agosto 
de1995 y 11859 de enero de 1999.

En la historia de la contratación colec-
tiva no se conoce caso alguno donde los 
pactos colectivos cumplan con las reglas 
legales para suscribirlos. Por ejemplo: los 
trabajadores no realizan asambleas para 
aprobar un pliego de peticiones; los patro-
nos se saltan todas las etapas de negocia-
ción elaborando el pacto colectivo sin la 
participación de los trabajadores, violando 
la ley apoyados en argucias para convocar 
a los trabajadores sin decirles la verdad. 
A ellos, unas veces, se les convoca con 
el engaño de “agasajos de gratificación”, 

o con el sofisma de los “eventos deporti-
vos o culturales”. Una vez logran reunirlos 
el que habla e impone la firma del pacto 
colectivo, es el patrono. No hay derecho 
a discutir u opinar. La trampa consiste en 
hacer renunciar a quienes se han afiliado 
al sindicato, bajo propuestas de mejora-
miento, halagos o amenazas, y como es 
usual, algunos se derrumban al escuchar 
“los cantos de sirena”.

¿Cuál es la diferencia entre la conven-
ción colectiva y el pacto colectivo?

La Convención es firmada, de un alado, 
por los negociadores del sindicato nombra-
dos por los trabajadores afiliados en sus 
asambleas generales, siendo el sindicato el 
que representa a los trabajadores ante los 
patronos para hacer cumplir los acuerdos. 
Del otro, firman quienes representan a la 
empresa. Pero, a diferencia de lo anterior, 
el pacto o “políticas de beneficios extra-
legales”, es acordado por representantes 
de los trabajadores que, supuestamente, 
hablan a nombre de todos ellos, quienes, 

en realidad, son escogidos por la adminis-
tración de la empresa. Luego, se obliga a 
cada trabajador a firmar el acuerdo defini-
do por el patrono, sin darle la posibilidad 
de negociar ya que es el empleador quien 
impone las condiciones y los “acuerdos” a 
su mera voluntad. De esta forma, no hay 
quien reclame ni haga cumplir lo que indi-
vidualmente firma y si el trabajador reclama 
es despedido. De esta forma, el empresario 
podrá deshacer lo que el mismo hizo. 

Para firmar las limitadas “políticas de 
beneficios extralegales” las empresas 
plantearon aumentar el porcentaje del sa-
lario mínimo del gobierno. Ningún pacto ha 
conseguido una estabilidad laboral para los 
trabajadores. Pero si se lograse la firma de 
una convención, se lograrían mayores be-
neficios para todos los trabajadores. He ahí 
la diferencia del pacto con la convención 
firmada al calor de la lucha del conjunto de 
los trabajadores sindicalizados y lo pactado 
en ella es para todos los trabajadores sin 
discriminación alguna.

No al pacto colectivo, si a la convención 
colectiva. Viva el pliego de peticiones 

y la unidad de los trabajadores 

Desde Colombia nuestra organización sindicalAceb Nacional apoyamos y nos unimos a la campaña 
que están realizando UNI Global UnionIndustriALL Global Union en defensa de nuestros compañeros 

sindicalistas y trabajadores de la confección que están detenidos en Bangladesh.

¡Exigimos la libertad inmediata de los 
compañeros detenidos en Bangladesh!
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Osos de los 
grandes

Crimen como 
el acabar la 
Reserva Van 
der Hammer, 
plural

Armas
de Rico

Leo en         
la casa

Río ruso o  
un mantra

El origen del de 
Davivienda está 
en la lucha en 
1994 de  los 
empleados de 
Bucaramanga 

Los agróno-
mos  de 
Colombia 
asociados

Letra que 
hizo la guerra 
y la paz, 
plural

Boxeador 
derrotado por 
Ali en famosa 
pelea en el 
Congo

Arma de 
periodista al 
revés Rosa Cruz

Alejandro 
que fue 
dueño de 
medio 
mundo

Prostíbulo 
que no es tan 
prostíbulo en 
Japón con so 
lo sexo oral

Asociacion 
de Educado-
res de 
Cundina-
marca

“Doctor” en 
relaciones 

públicas de 
Volvo y finca 

raíz

Clasico, 
purista

Caballo pollo

Respuesta 
con rima

El apellido 
más común 
del mundo 

que solo se 
usa en China

Constructora 
mecenas de 

Santos, Arias 
Zuluaga, 

Uribe y etc.

Término pe-
yorativo para 

referirse al 
que ni trabaja 

ni estudia
Loe es el que 

sobrevive 
con el 

mínimo, al 
revés

Guardia nazi

Chato

Cuartel con  
asalto de 

Fidel
Tiempo sin 
sangre

Fruta  
japonesa que 

se usa en 
mermeladas

Arruguen
Cero pollitos

El árbol de la 
Libertad de 
Gigante al 
revés

Ciudad de Co 
rea, cuna de 

los aojienses
Entidad no 
Regulada

Planta de tra 
tamiento de 

aguas en Bo-
gotá con Ode 
bretch por ahí

Barco de 
Colón

Hectárea

Señor que va 
a continuar el 

muro que em-
pezaron Clin-
ton y Obama

Ciudad con 
mago de 
cuentos

Oportunidad

Nos, el 
Sindicato 
bancario

Organización 
del Trabajo

Catire del 
Llano

Libertadores 
sin 
Millonarios

Fórmula  que 
ganó Monto- 

ya en 1999
Consuelo    
de Malo

Reunión de 
cardenales

En dólares 

Municipio de 
Nariño 

fundado por 
el indígena 

Carlos Imués

Anillo de 
metal con 

tornillo

Jabón 
semilíquido

Compita

Roja, 
indígena 
gringo 

Puerto Rico 
en Internet

Lula 
incompleto

“Cambios 
para no cam-

biar nada” 
pero que aquí 
sirven para fa 
vorecer a los 
ricos y clavar 
a los pobres 
y empleados

Oliva de 
Santos

CRUCI-ACEB rivasfranco@gmail.com
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Richard Trumka, presidente de 
la AFL-CIO, principal organi-
zación sindical de E.U, emitió 
la siguiente declaración sobre 

las órdenes ejecutivas de inmigración de 
Donald Trump: 

Las tres órdenes ejecutivas sobre in-
migración que fueron anunciadas por el 
presidente Donald Trump, son un insulto 
en contra de nuestros principales valores 
como sindicalistas y como estadouniden-
ses. Construir un muro en nuestra frontera, 
utilizar a los inmigrantes y refugiados como 
chivos expiatorios, y cerrar las puertas a 
personas de fe musulmana, no ayudarán 
a realzar a las familias trabajadoras de 
nuestro país.

Al contrario, estas órdenes inducen el 
miedo a las redadas entre los trabajadores, 
promueven el empleo de perfiles raciales y 
degradan nuestras protecciones constitu-
cionales básicas. Como tales, constituyen 
un ataque claro en nuestros miembros, 
puesto que este temor es un obstáculo 
directo al derecho de los trabajadores de 

organizarse y negociar colectivamente. 
Realizamos un llamado en el presidente 
Trump para que revoque estas órdenes.

Somos mejores que esto. Nuestra 
nación nunca debe dar sus espaldas a la 
gente que está huyendo de la violencia y 
la opresión, solo por su lugar de origen o 
la religión que practican. Hacemos un lla-
mado a los líderes de este país para que 
honren con sus actos nuestra larga y gran 
tradición de darle una guarida segura a 
aquellas personas que buscan una me-
jor vida. Ofrecemos nuestra solidaridad y 
apoyo a las familias trabajadoras que han 
sido perjudicadas por esta restricción de 
carácter discriminatorio.

Como el mismo surgimiento de ac-
ciones de los miembros de nuestros sin-
dicatos y líderes a través de todo el país 
lo ha demostrado, el movimiento sindical 
se adherirá a nuestros principios básicos 
de solidaridad, dignidad y respeto para la 
gente trabajadora de todas las razas, fes 
y estatus migratorio.

El movimiento sindical continuará 
defendiendo a todos los miembros de 

nuestros sindicatos y nuestras comu-
nidades, cuyas vidas y derechos están 
siendo amenazado por estas políticas 
opresivas.

Nota: La Federación Estadounidense 
del Trabajo y Congreso de Organizaciones 
Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en 
inglés) representa a 12,2 millones de 
trabajadores pertenecientes a 55 sin-
dicatos.

ATACAR A INMIGRANTES Y REFUGIADOS 
PERJUDICA A TODA LA GENTE TRABAJADORA

internacional


