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EDITORIAL:

L

ópez se negó a realizar las reformas que las
centrales obreras pedían, lo que generó que
el 1º de mayo de 1977 fuera uno de los más
multitudinarios, de cuantos se hayan realizado en
Colombia; en el cual las centrales obreras Cstc,
CTC, UTC Y CGT propusieron la realización de
un paro nacional de connotaciones sindicales, propuesta que rápidamente cobró fuerza y finalmente
contó con el apoyo de vastos sectores sociales, y
en general, de miles de colombianos / 2

LA ROBOTIZACIÓN:
CONDICIÓN MATERIAL DEL
SOCIALISMO, INCERTIDUMBRE
PARA EL CAPITALISMO

A

nalizando el papel de las máquinas en la producción, Marx resaltó que ese gran avance
inducía a la liberación de la esclavitud del
trabajo y del capitalismo mismo: “El capital trabaja,
así, en favor de su propia disolución como forma
dominante de la producción”. A la luz de los avances
del mundo de la robotización y de la inteligencia
artificial, conviene echarle una ojeada. / 4

PARO DEL MAGISTERIO:
EJEMPLAR BATALLA POR
LA EDUCACIÓN

D

esde el punto de vista político y sindical,
tuvo mayor alcance el Paro Nacional al
transformarse en un portentoso Movimiento
Cívico que los mismos acuerdos firmados con el
Gobierno, que por supuesto defendemos. La creatividad, alegría y firmeza de las movilizaciones en
favor de la financiación de la educación, exigiéndole al establecimiento neoliberal la restitución del
presupuesto suprimido durante década y media a
las entidades territoriales. / 5

EL RETIRO DE TRUMP DEL
ACUERDO DE PARÍS. LOS
SÍNTOMAS CADA VEZ MÁS
ALARMANTES DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

L

os indicadores clave del cambio climático son
más alarmantes que nunca, desde la subida
de las temperaturas y la concentración de
CO2 hasta el aumento del nivel de las aguas o el
deshielo. París acoge una reunión a partir del lunes
para poner en marcha el acuerdo sobre el clima
firmado en esa ciudad. / 19
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EL PARO CÍVICO DEL 14 DE SEPTIEMBRE
DE 1977, 40 AÑOS DESPUÉS
Juan Francisco Sánchez Zambrano
PRESIDENTE NACIONAL ACEB

L

a Violencia, como se denomina
el periodo histórico en el que
sin haberse declarado la guerra
civil, liberales y conservadores
se masacraban unos a otros,
destruían sus propiedades, se agredían y
generaban desplazamientos. Esta violencia
se hizo más notoria entre 1948 y 1958 y su
detonante fue el magnicidio del disidente liberal Jorge Eliecer Gaitán, de gran carisma
popular y que por ese entonces disputaba
la Presidencia de la República con el candidato oficial del liberalismo, Gabriel Turbay.
Este asesinato dio lugar a un levantamiento
popular que se denominó El Bogotazo que
tuvo grandes implicaciones económicas y
políticas para nuestro país. La división en
el partido Liberal abonó el terreno al partido
Conservador y permitió a este ganar las
elecciones, colocando a Mariano Ospina
Pérez como presidente, después de 20
años de sucesivos gobiernos liberales.
Durante este periodo de violencia se
presentaron más de 300.000 muertos y
alrededor de dos millones de desplazados,
en momentos en que el país tenía más o
menos 11 millones de habitantes.
A Ospina Pérez lo sucedió el también
conservador Laureano Gómez, quien fue
depuesto por un golpe militar liderado por el
teniente general del ejército, Gustavo Rojas
Pinilla, quien promovió y logró parcialmente
la desmovilización de las guerrillas e inició
un mandato dictatorial con el apoyo del
ejército y de algunos sectores sociales;
decretó censura de prensa y reprimió todo
tipo de protestas sociales; en junio de 1954
masacró a una decena de estudiantes. En
mayo 1957 la dirigencia de los partidos tradicionales promovió, apoyada en las clases
populares, un paro nacional que obligó a
Rojas Pinilla, el 10 de mayo, a renunciar al
cargo dando paso a una junta militar.
El 24 de julio de 1956, los partidos tradicionales representados por Alberto Lleras
Camargo, liberal, y Laureano Gómez, conservador, firmaron el pacto de Benidorm en
España, dando origen al llamado Frente
Nacional, que consistió en la sucesión alter-
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nativa de la Presidencia de la República por
parte de estos dos partidos por periodos de
cuatro años y con repartición milimétrica de
los cargos del Estado entre ellos mismos.
El acuerdo comenzó a regir en 1958 y se
extendió hasta 1974, es decir duró 16 años,
el primer presidente de este período fue
Alberto Lleras Camargo y el último Misael
Pastrana Borrero.
En 1974 asumió la presidencia el liberal
Alfonso López Michelsen, quien le ganó las
elecciones al conservador Álvaro Gómez
Hurtado por un amplio margen, debido a
que, en general, los colombianos pensaban que llegaría un gobierno reformista y
de apertura política, teniendo en cuenta
que López se había caracterizado por su
férrea oposición al Frente Nacional, al que
tildaba de antidemocrático y, además, por
qué había creado el MRL (Movimiento
Revolucionario Liberal); pero no fue así.
Su gobierno representó una enorme frustración para las masas, porque habiendo
denominado su mandato como el gobierno del Mandato Claro, generó una crisis
económica, con inflación cercana al 40%,
incremento inusitado en el costo de vida
e incrementos salariales de solamente el
18%, por eso en los corrillos se decía que
López era milagroso porque había logrado
que, en 100 días, los colombianos se arrepintieran (de haberlo elegido). López decretó una reforma al sistema financiero en
favor del capital extranjero, se negó a adoptar convenios de la OIT que beneficiaban a
los trabajadores y decreto la Emergencia
Económica. A Alfonso López Michelsen se
le atribuye el haber desarrollado las primeras políticas de corte neoliberal.
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López se negó a realizar las reformas
que las centrales obreras pedían, lo que
generó que el 1º de mayo de 1977 fuera
uno de los más multitudinarios, de cuantos se hayan realizado en Colombia; en el
cual las centrales obreras Cstc, CTC, UTC
Y CGT propusieron la realización de un
paro nacional de connotaciones sindicales,
propuesta que rápidamente cobró fuerza
y finalmente contó con el apoyo de vastos
sectores sociales, desempleados, amas de
casa, trabajadores públicos y privados y, en
general, miles de colombianos hastiados
de las dificultades económicas y sociales
que los tenían agobiados y cansados de la
aplicación recurrente de la figura del Estado
de Sitio que cercenaba las elementales
garantías ciudadanas; así fue como el 14
de septiembre estalló el paro cívico que en
principio pretendía ser un paro de carácter
pacífico, pero que rápidamente se convirtió
en revuelta popular, con paro del transporte, saqueos, incendios, más de 20 muertos
(solo en Bogotá), centenares de heridos
y miles de detenidos, el paro realmente
duro dos días y para sofocarlo el gobierno
decretó el toque de queda a partir de las
horas de la tarde de ese primer día.

Condiciones que viabilizaron el paro
En 1977, los contratos laborales se
pactaban a término indefinido, no existía la
multiafiliación, los sindicatos eran fuertes,
existían empresas grandes como Telecom,
Caja Agraria, Puertos de Colombia, Seguro
Social, Banco Central Hipotecario, Flota
Mercante Grancolombiana, INA (Idema),
Icollantas, etc. La Unión Sindical Obrera
(USO) era un sindicato muy fuerte, el sindicato predominante en el sector financiero
era la ACEB, no existían los pactos colectivos, los periodos legales de negociación
colectiva eran más amplios e incluían una
etapa de conciliación lo que permitía mayor
tiempo de agitación laboral, no existía la
tercerización laboral, en resumen, el sindicalismo era fuerte en afiliación y contaba
con el reconocimiento y respaldo de sus
afiliados. Las centrales UTC y CTC que
de alguna manera estaban controladas
por los partidos tradicionales, decidieron
sumarse al levantamiento popular y el partido Conservador se declaró en oposición
al gobierno. Se configuraba, así, un entorno político abiertamente favorable para la
realización exitosa del paro.
La carestía, los bajos salarios, la elevada inflación, precarizaban el nivel de
vida de los trabajadores, dando origen al
surgimiento de gran cantidad de sindicatos,
cientos de huelgas, paros cívicos, protestas
sociales generalizadas, invasión de tierras,
entre otros conflictos, todo lo cual, sumado
a la participación activa de la izquierda y
del partido Conservador, generó un caldo
de cultivo que estalló el 14 de septiembre
de 1977. No podemos dejar de referirnos
al histórico paro nacional bancario de 1975
que se generalizó y se extendió por más
de 5 días, en el cual ACEB jugó un papel
protagónico muy importante, que le costó
el retiro de su personería jurídica por es-

editorial

Ayer como hoy, los maestros acompañarón combativamente el paro nacional de 1977.

Aspecto de la resistencia de la ciudadanía en los
barrios populares de Bogotá en 1977.

pacio de 6 meses. El paro se hizo posible
por la unidad y la claridad del objetivo que
prevalecieron antes y durante la realización
del mismo.

a devolver el recargo nocturno a partir de
las 6 de la tarde, a rebajar el aporte de
los pensionados por concepto de salud
del 12% al 4%, ofreció legislar en favor
del trabajo decente, poniéndole freno a
la tercerización, se comprometió a resolver el creciente problema de la salud,
implementado los principios de gratuidad,
calidad y universalidad, a elevar el nivel
de los estándares de la educación, con
implementación de la jornada única, y
muchas otras cosa, que nunca cumplió.
Los incrementos del salario mínimo
legal han estado por debajo de lo que le
impone la legislación vigente, el precio de
los combustibles, no obstante la caída del
precio del barril de petróleo que pasó de
algo más de $100 USD a menos de $50
USD, mantienen sus precios de referencia, lo que coloca el galón de gasolina
como el más caro de Latinoamérica; a las
madres comunitarias les negó el beneficio

2017 año del resurgimiento
de la lucha popular y sindical
En abril del año 2016, las centrales
obreras CTC, CUT y CGT, previo un proceso de concertación con organizaciones
cívicas, populares, de estudiantes y el
movimiento campesino, le presentamos
al gobierno de Juan Manuel Santos un
pliego de peticiones, que recoge sentidas aspiraciones de vastos sectores de
la sociedad colombiana. El gobierno, una
vez recibido el pliego, ofreció designar un
equipo de ministros para iniciar un proceso
de negociaciones, pero no pasó de ser una
promesa politiquera.
Santos, en procura del respaldo popular para su reelección se comprometió

Marcha del magisterio en la Toma de Bogotá, en junio de 2017. Foto tomada de las redes.

3
de reconocerles contrato laboral con plenas garantías sociales; a los pensionados
pretende objetarles la ley emitida por el
parlamento para bajarles los aportes en
materia de salud; con las diferentes comunidades que se levantan a protestar les
firma acuerdos que luego incumple, y en
todos los casos se escuda bajo el sofisma
de que no hay plata.
Hay levantamientos en Chocó, Buenaventura, se están organizando paros en
La Guajira, Barrancabermeja, Tumaco, los
transportadores se quejan de falta de regulación en los fletes, hay graves problemas
con los servicios públicos domiciliarios en
la costa atlántica y Yopal en Casanare. El
gobierno se niega a cumplir lo acordado,
como parte de los tratados de libre comercio, celebrados con Canadá y Estados
Unidos en materia de garantías laborales,
con abolición de los pactos colectivos.

Contexto político y sindical
del año 2017
Hoy los partidos tradicionales, en sus
diferentes vertientes, cierran filas en defensa del modelo económico neoliberal,
la izquierda es débil y muy atomizada, la
corrupción campea en los altos cargos
del Estado, las campañas políticas son
financiadas por multinacionales con oscuros propósitos. Por razones electorales
se erigen importantes sectores en contra
de los acuerdos de paz pactados con las
Farc. Las grandes empresas del Estado
fueron privatizadas, con la consiguiente
desaparición de sus organizaciones sindicales, la tercerización es el mecanismo
predominante de contratación laboral, el
sindicalismo representa a menos del 4%
de los trabajadores vinculados con contrato a término indefinido y la multiafiliación
ha dado lugar a que pululen, a niveles escandalosos, sindicatos que no representan a nadie. Hay quiebra generalizada de
la producción nacional, el agro está abandonado y a los productores se les arruina
con importaciones masivas que hacen
insostenible a la agricultura, los bancos
le apuestan a la digitalización, con lo cual
desaparecen gran cantidad de puestos de
trabajo, se niegan a bajar los intereses de
colocación y a pesar de la crisis económica que afecta al país siguen semestre
a semestre obteniendo utilidades record.
Los últimos 40 años caracterizados por
la implementación del modelo neoliberal
y la violencia contra sindicalistas y líderes sociales y populares han atentado de
forma muy directa contra la organización
social y popular.
Con ese marco adverso se hace imprescindible lograr un acuerdo entre las
centrales obreras, los sindicatos independientes, los transportadores, las dignidades
campesinas, los indígenas, el estudiantado, las organizaciones comunales y
sociales y, por supuesto, los partidos, los
movimientos de izquierda y demás sectores democráticos, para crear un gran
frente sindical, político, cívico y popular,
que permita confrontar y combatir toda la
arremetida neoliberal en contra del pueblo
colombiano y salvar los acuerdos de paz.

4
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La robotización: condición material
del socialismo, incertidumbre
para el capitalismo (II)
Pascual Amézquita Zárate
PHD. EN ECONOMÍA
ESPECIAL PARA LOS PERIÓDICOS
LA BAGATELA Y EL BANCARIO

A

nalizando el papel de las máquinas en la producción, Marx
resaltó que ese gran avance
inducía a la liberación de la
esclavitud del trabajo y del capitalismo mismo: “El capital trabaja, así, en
favor de su propia disolución como forma
dominante de la producción”1. Pero advirtió
que en el mundo capitalista esas máquinas
acarrearían una serie de contradicciones y,
mientras no se lograra la revolución proletaria, arreciarían la esclavitud de los obreros.
A la luz de los portentosos avances que
está mostrando el mundo de la robotización y de la inteligencia artificial, conviene
echarle una ojeada a las manifestaciones
que está teniendo el análisis de Marx.

La caída del ingreso de los obreros
Uno de los problemas del capitalismo
–que el keynesianismo ayudó a enfrentar–
fue el que se conoce como subconsumo,
consistente en que la gran masa poblacional, en esencia la clase obrera, no tiene
los recursos para comprar lo que se está
produciendo. La solución planteada por
Keynes fue aumentar el ingreso salarial.
Obviamente no el salario de cada uno
de los trabajadores sino acrecentando el
número total de empleados, con lo cual
se incrementa la suma total de salarios
pagados, y de paso actuó como anzuelo
para acallar las luchas obreras.
Aunque esa solución nunca fue del todo
efectiva, al menos sí sirvió para reactivar la
economía en Estados Unidos y en Europa
en diferentes períodos del siglo pasado,
sobre todo contratando mano de obra para
hacer infraestructura o como empleados
públicos. Estos trabajadores jalonaban el
consumo de bienes manufacturados, de
manera que las empresas vendían más
y aumentaban a su turno el número de
obreros.
Pero el creciente uso de los robots (máquinas programables) y de la inteligencia
artificial (máquinas que aprenden) en las
últimas tres o cuatro décadas, ha ocasionado un doble efecto que le quitó eficiencia
a la medicina keynesiana. De una parte, ha
aumentado más que proporcionalmente
el número de unidades producidas con la
misma inversión y, con ello, el número de
unidades que como mínimo deben venderse para que la actividad arroje ganancia.

Y de otra, casi en relación inversamente
proporcional, ha disminuido el número de
obreros empleados en la misma factoría.
A la reducción de trabajadores en las
empresas se le suma la política neoliberal
de achicar la nómina del Estado y así, por
el creciente ejército de reserva entre los
obreros, la tendencia de los salarios es a su
disminución continua. La gráfica 1 ofrece
una idea de esto.
La brecha entre productividad y el pago
promedio de un trabajador ha crecido dramáticamente desde 1973. Crecimiento de
la productividad y pago horario entre 1948
y 2015 en Estados Unidos.
De esa creciente brecha en Estados
Unidos solo se han salvado, en cierta medida, los sectores sindicalizados de acuerdo
con lo que concluye un connotado economista neoliberal, Paul Krugman.
El resultado general es apenas lógico:
Día a día es más evidente que en la sociedad no hay suficiente ingreso entre el grueso
de la población para comprar la creciente
cantidad de productos que se producen.
En una economía socialista donde el
consumo de la población no está atado a
su ingreso, ni la producción a la ganancia,
esto no será problema. Pero en el capitalismo, sí. Bastante preocupación ha de existir
entre los detentadores del poder para admitir la posibilidad de que las sociedades
ofrezcan lo que se conoce como la renta
básica universal, consistente en que a cada
persona se le dé un pago, independientemente de que esté o no trabajando, para
así aumentar su capacidad de consumo.
En la reunión de 2017 de los dómines
del mundo en Davos, Suiza, se puso en
la agenda la discusión del tema. Es una
solución que, aparentemente, es socialista, no capitalista, y menos aun cuando el
capitalismo es neoliberal.
Pero hay más problemas para la burguesía. Si se crea la renta básica universal, ¿de dónde saldrán los recursos para
pagarla? Evidentemente no puede ser cobrando impuestos a los trabajadores pues

Uno de los temas más relevantes de la película Metrópolis (1927) de Fritz Lang, es la fascinación por el
maquinismo, triunfante en los años 20 y, al mismo tiempo, el temor a su poder destructivo y deshumanizador, que era uno de los postulados del expresionismo.

no se estaría resolviendo el problema al
darles plata por un lado y quitársela por el
otro. Tampoco puede ser con impuestos al
consumo como el IVA, por la misma razón.
La solución que empieza a discutirse en
los círculos capitalistas es que el recaudo
del Estado provenga esencialmente de
¡impuestos a los robots!2
¿Cuántos obreros serán desplazados?
En próxima entrega de esta columna se
analizarán algunas cifras y plantearemos
nuetra posición sobre el fenómeno en
curso. De momento téngase en cuenta
que de acuerdo con la consultora mundial
McKinsey, hoy podrían reemplazarse, con
la tecnología ya existente y probada, 1.700
millones de trabajadores manufactureros
en todo el mundo (la población China es
de 1.300 millones)3. En el sector agrario
según cálculos hechos para el año 2000,
de los 3.000 millones de trabajadores ru-

rales de ese entonces, con la tecnología
de ese año bastarían solo veinte millones
para producir lo mismo. Sobrarían 2.980
millones de trabajadores4. Qué evita que
esto no haya ocurrido, también será objeto
de la siguiente entrega.

Notas
1

2

3
4

Marx, C., (1972). Fragmento sobre las máquinas, en Elementos fundamentales para la
crítica de la economía política (Grundrisse)
1857-1858, Vol., 2, México: Siglo XXI, pp.
216-230.
¿Deben pagar impuestos los robots por trabajar en lugar de un ser humano? Universia
Knowledge@Wharton (2016, nov. 29).
Descargado de http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/deben-pagar-impuestoslos-robots-trabajar-lugar-humano/.
McKinsey Quarterly, julio 2016.
Amin, S. (2003). “World Poverty, Pauperization, & Capital Accumulation”. Monthly
Review, Vol. 55 (5).

Gráfica 1

Fuente: Economic Policy Institute.
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Paro del magisterio

Ejemplar batalla por la educación
Miguel Ángel Pardo Romero1
ESPECIAL PARA EL BANCARIO

D

esde el punto de vista político
y sindical, tal como ya lo advertíamos en nuestro anterior
artículo2, tuvo mayor alcance
el Paro Nacional al transformarse en un portentoso Movimiento Cívico
que los mismos acuerdos firmados con el
Gobierno3, que por supuesto defendemos.
La creatividad, alegría y firmeza de las
movilizaciones en favor de la financiación
de la educación, exigiéndole al establecimiento neoliberal la restitución del presupuesto suprimido durante década y media
a las entidades territoriales –las cuales se
declararon asfixiadas como resultado de
los regresivos actos legislativos de 2001
y 2007–, concitaron el apoyo abierto de
secretarios de educación, alcaldes y gobernadores y, por supuesto, ganaron el
corazón de las gentes que salvaguardaron
la protesta de la displicencia del gobierno, del cerco de la gran prensa y de los
actos de represión como los acaecidos
en Nariño y Bogotá por parte del Esmad,
como también, de la zozobra generada por
tres maestras y maestros asesinados en el
marco del Paro Nacional y de la diversidad
de amenazas a la actividad sindical en los
territorios más apartados de los centros
urbanos y que también tocó las puertas de
la ADE en Bogotá4.
Lo anterior ratifica nuestra preocupación por la todavía fuerte existencia del
proselitismo armado y por la decisión estúpida o perversa de Santos de considerar
como hechos aislados los asesinatos de los
líderes sociales después de suscritos los
acuerdos de paz.
Varios planteamientos defendidos
históricamente y de la hora, quedaron
ratificados por la intensidad de la batalla,
apropiadas por el corazón y las mentes de
población, contrarios a la mezquina concepción neoliberal del régimen y de algunos
académicos “orgánicos”:
1.

2.

3.

No es posible materializar el derecho
a la educación en condiciones dignas
sin presupuesto estatal y adecuado.
Es impensable una propuesta educativa pública avanzada sin dignificación
de la actividad pedagógica de niños y
jóvenes, como también, de la profesión
docente y de la labor del conjunto de
los trabajadores de la educación.
El pulso de fondo realmente es si los
recursos que se dejen de asignar al
conflicto armado se destinarán a la
inversión social, o se irán para atender las expoliadoras demandas de

las agencias internacionales y para
cubrir los desfalcos de la élite que
nos tiene asqueados a todos. Le correspondió a Chocó, a Buenaventura
y al magisterio, inaugurar una etapa
de luchas sociales que caracterizará
la época posterior a los acuerdos de
paz. También debe registrarse que
los sectores del común sintieron estas
protestas como suyas porque consideran que los conejazos de Santos son
una afrenta a todos los colombianos.
No es menos importante destacar que
tanto la negativa de Santos a destinar recursos a la inversión social como no afrontar con energía la protección de los líderes
sociales, le da juego político a la extrema
derecha que aspira a pescar en río revuelto
y conquistar el Palacio de Nariño en 2018,
con el claro propósito de reversar los acuerdos de paz y avivar la guerra nuevamente
para prevalecer política y económicamente.
La comisión acordada para la reforma estructural el Sistema General de
Participaciones (SGP) puede ser objeto
de la intención gubernamental para que no
pase del papel, pero lo cierto es que en la
retina de la opinión quedó
claro que el establecimiento neoliberal recibió
un mandato social, liderado por Fecode para que
asegure los recursos para
la inversión social durante
la próxima década.
La comunidad educativa y académica también
deberá apurar el paso
dado que se está elaborando el nuevo Plan
Decenal de Educación y
es nuestra premisa que
es el presupuesto el que
debe subordinarse a las
necesidades de la educación y no al contrario. Por
ello es importante que la
construcción del Plan se
convierta en un debate

nacional, en la que la reactivación de las
juntas y los foros de educación, consignada en los acuerdos MEN-Fecode, deberá
contribuir de manera decidida.
Es indudable que Fecode es protagonista y sabe que el paso a seguir es la
inclusión de los sectores sociales de las
entidades territoriales, como también de
los alcaldes, gobernadores, diputados,
concejales y ediles en esta batalla que es
cada vez más política en el mejor sentido
de la expresión y que se librará en las
proximidades de una coyuntura electoral
de la mayor transcendencia.
Además de la lucha por garantizar el
derecho a la educación mediante la financiación estatal y adecuada, haber logrado
la progresiva universalización de los tres
grados de preescolar en los colegios oficiales y detenido la mal llamada jornada
única que el gobierno impone a costa de la
pedagogía, el bienestar escolar, la sobrecarga laboral y la salud5, así se trate de una
rectificación parcial, constituyen puntos que
se lograron en favor de los niños, jóvenes
y de la comunidad educativa.
Tanto los temas aquí tratados como los
referentes a la dignificación de la profesión
y del trabajo que están en el Pliego de
Peticiones y en los Acuerdos, son materia
de lectura y análisis al cual convocamos a
todos y todas para establecer sus reales
alcances. Entre tanto hemos hecho algunas
primeras anotaciones en nuestro programa
radial, las cuales invitamos a considerar6.
Finalmente, destacamos el mayúsculo y vital efecto en el fortalecimiento de
Fecode y de sus 34 sindicatos filiales, del
alto valor otorgado por el magisterio a la
unidad y dignidad alcanzadas en medio de
la movilización; como también, el que tuvo
el sentido de apropiación que se reflejó en
el inmenso orgullo de ser docente e inte-

grante de la organización sindical de los
educadores. La desobediencia en las calles
a la regresiva política educativa neoliberal,
se trasladará a los colegios una vez retornemos, “porque los maestros de Colombia
no bajamos la cabeza sino para leer”7.
Bogotá, 18 de junio de 2017

Notas
1

2

3

4

5

6

7

Miguel Ángel Pardo Romero, Magister en
Historia, licenciado en Ciencias Sociales.
Exdelegado del magisterio de Bogotá ante
la Junta Distrital de Educación (Judi) y ante
el Comité Distrital de Capacitación Docente
(Cdcd). Expresidente y actual Fiscal de la ADE.
¡Paro nacional del magisterio, ya es un portentoso movimiento cívico por el derecho a la
educación! Ver en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/novedades-educativasy-laborales-10-6-2017
Acuerdo entre el gobierno representado por la
Ministra de Educación Nacional y Fecode. Ver
en: http://www.renovacionmagisterial.org/
portada/acuerdo-entre-el-gobierno-representado-por-la-ministra-de-educaci%C3%B3nnacional-y-fecode
Denuncia pública amenazas contra la
Junta Directiva de la Asociación Dis- trital de Educadores, ADE. http://www.renovacionmagisterial.org/portada/
denuncia-p%C3%BAblica-amenazascontra-la-junta-directiva-de-la-ade-la-asociacion-distrital-de-educadores.
La desbarajustada jornada única escolar.
Ver en: http://www.renovacionmagisterial.
org/portada/la-desbarajustada-jornada%C3%BAnica-escolar
Especial sobre alcances del Paro y de los
Acuerdos MEN –Fecode en Encuentros
Pedagógicos La Radio Revista. 17 de junio
de 2017 Emisión # 114. Oír en: http://www.
renovacionmagisterial.org/portada/encuentros-pedag%C3%B3gicos-la-radio-revista17-de-junio-de-2017-emisi%C3%B3n-114
Frase de “Al aire Libro”, en una de las actividades del Paro Nacional consistente en hacer
la clase a lo largo y ancho de las calles.

Aceb participó de la convocatoria que hicieron los maestros en el paro nacional.

6
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Inflación y recesión
Pascual Amézquita Zárate
PHD. EN ECONOMÍA
ESPECIAL PARA EL BANCARIO

U

no de los dogmas del modelo neoliberal es mantener la
inflación en bajos niveles. El
credo es revestido de enmarañadas argumentaciones
seudocientíficas y se apela al populismo
afirmando que los más beneficiados con
la estabilidad de los precios son los asalariados. Es decir, la conclusión es que la
clase obrera debe darle las gracias al establecimiento por su lucha sin cuartel contra
la inflación, que, incluso, ha llevado a los
países a una real recesión.
En este momento hay varios países
latinoamericanos cuya tasa de inflación
es alta, por ejemplo, Argentina, Brasil,
Colombia, México, y cómo no, Venezuela.
Para el caso de Venezuela este artículo se
eximirá de su estudio porque el feroz proceso de desestabilización político (similar
al vivido por Chile en 1973, en la época
de Allende) imposibilita utilizar el simple
análisis económico para comprender lo
que está pasando.
No está por demás resaltar que en los
cuatro primeros países mencionados se
han hecho al poder sectores neoliberales,
vinculados al capital financiero internacional.
Pero, aun dentro del establecimiento
burgués hay voces disonantes que cuestionan tanto la efectividad de las medidas
antiinflacionarias como su aparente bondad, por ejemplo, los keynesianos y los
institucionalistas.
Uno de los grandes efectos de las medidas antiinflacionarias, nefastos para casi
todo el mundo, es que, de acuerdo con el
eufemismo, “hay que enfriar la economía”.
Es decir, para controlar la inflación la solución es frenar la marcha de los negocios
(producir, vender, comprar, consumir) con
lo cual, si no hay compradores, desaparecerá la presión al alza de los precios, es
decir, la inflación. Más o menos, matar al
paciente para que no se enferme.
Si se mira el asunto solo desde esta
perspectiva, es evidente que parece cosa
de locos atacar la inflación si el resultado es
la recesión económica, que se traduce en
parálisis de la producción y del comercio,

con una incidencia inmediata en la tasa
de desempleo. Este último efecto a su vez
alimenta los dos primeros, con lo cual la
economía empieza una caída libre, de la
cual es difícil salir.
Pero, ¿qué tan cierto es que el objetivo
de la lucha antiinflacionaria es preservar
la capacidad de compra de los salarios?
Ante todo, debe observarse que año a
año en Colombia el salario mínimo sube,
al menos, a la par con la tasa de inflación.
Esa alza salarial es puntos más arriba de
la inflación en aquellos sectores donde hay
sindicalización.
En los sectores informales de la economía, donde se evade la legislación salarial,
es relativamente fácil que el aumento del
precio de los productos se transfiera al
consumidor (desde una embolada, pasando por las ventas callejeras hasta las
pequeñas empresas de barrio como panaderías o comercio al detal) de manera que
el efecto inflacionario neto en los salarios
de los informales es bajo, pues cada alza
del precio de un producto es trasladada al
comprador.
El asunto es tan funcional que en los
medios keynesianos es común encontrar
llamados a la concertación de precios y
salarios para que la economía transite
por un camino inflacionario donde estas
dos variables se muevan acompasadamente.
Es por eso que, en la mejor época de
crecimiento de América Latina en toda su
historia, desde 1950 a 1973 (es decir, hasta
antes del arribo de la Escuela de Chicago

o neoliberal, primero a Chile, después a
los países del Cono Sur y luego a toda la
región) era normal encontrar tasas de inflación rondando el 20% anual. Pero, valga
reiterarlo, se obtuvo la mejor tasa de crecimiento, nunca antes ni después alcanzada.
Ahora bien, indudablemente en una sociedad donde las fuerzas que luchan por el
aumento de los salarios están debilitadas
(los partidos de izquierda y los sindicatos,
ante todo, pero también gobiernos socialdemócratas), la inflación golpea con fuerza
a los sectores que se encuentran por encima del salario mínimo, como es el caso de
los cuatro países en análisis.
Pero es un despropósito concluir de
ahí que los gobiernos neoliberales luchan
contra la inflación porque se preocupen por
la suerte de los más pobres.
¿Por qué, entonces, los neoliberales
prefieren paralizar la economía antes que
dejar que la inflación llegue al 6% como
ocurrió en Colombia?
Cuando la ganancia de alguien depende de prestar capital (propio o ajeno) como
es el caso de los bancos, su mayor o menor
monto de utilidad dependerá de la tasa de
interés que cobre, a condición de que el
capital prestado no pierda valor. Cuando
hay inflación, la tasa de interés sube, pero
de igual manera el capital prestado pierde
valor. Si, por ejemplo, el banco presta un
millón de pesos a una tasa de interés del
10% anual y la inflación es del 7%, la ganancia será de 3% al finalizar el préstamo.
Pero a la vuelta de un año la capacidad de
compra del capital será ya no un millón sino

930.000. A los prestamistas, queda claro,
no les sirve para nada la inflación, y sí les
causa pérdidas.
De ahí que en contra de los intereses
de casi todo el resto de la sociedad los
banqueros sean los primeros en llamar a
ahogar la inflación al costo que sea. Y la
herramienta más efectiva es subir las tasas de interés para “enfriar la economía”,
cuyo manejo depende del Banco de la
República. Por eso el neoliberalismo estableció que la Junta Directiva del Banco de
la República sea independiente respecto a
las otras ramas del poder y tampoco sea
elegida popularmente. Solo le debe rendir
cuentas al propio capital y a sus administradores, los banqueros.
Es el mismo papel que desempeña
el FMI a nivel mundial. Con algunas diferencias derivadas del uso del euro como
moneda, que por el momento no es necesario mencionar, esta entidad le apretó las
clavijas a Grecia desde hace varios años y
hoy el país está arruinado, paralizado, con
desempleo de más del 25% y sin salida a la
vista. La misma medicina se le quiso aplicar
a Portugal, pero el gobierno de izquierda
que allí gobierna se opuso a la receta y hoy
está creciendo por encima del promedio de
los países europeos y con una muy baja
tasa de desempleo, así la inflación sea más
alta que la griega.
Finalmente, la economía de mayor crecimiento y desarrollo humano en América
Latina, en los últimos cinco años, ha sido
Bolivia, donde las fórmulas neoliberales
contra la inflación no se han aplicado.

Tabla 1
Inflación acumulada
en 12 meses

Inflación acumulada
en el 2017, hasta mayo

Argentina

24,0%

10,5%

Brasil

3,4%

1,4%

Colombia

4,4%

3,2%

México

6,2%

2,9%

País

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.datosmacro.com/ipc.

Tabla 2
Inflación acumulada
en 12 meses

Inflación acumulada
en el 2017, hasta mayo

Bolivia

3,5%

0,5%

Grecia

1,2%

0,4%

Portugal

1,5%

1,6%

País

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.datosmacro.com/ipc.
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La historia clínica y el derecho
a asistir a citas médicas
Mario Alexander Sánchez
DIRIGENTE SINDICAL ACEB

R

eiteradamente los trabajadores del Sector Financiero en
general, han expresado su
preocupación por la forma en
que la administración de los
diferentes bancos, vienen tratando el tema
de las citas médicas y la historia clínica
del trabajador, donde se exige entregar la
historia clínica y se niega el permiso para
acudir a las citas médicas sugiriendo que
las soliciten en horarios no laborables.
Hay que tener en cuenta que la salud
es un derecho fundamental, constitucionalmente protegido, previsto además en
diferentes leyes y decretos que regulan el
tema, así como en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que en repetidas sentencias se ha pronunciado al respecto y ha
recordado a los empleadores el deber de
emprender prácticas que propendan por la
buena salud de los trabajadores a su servicio, entre ellas la de brindar oportunidades
y espacios para que estos puedan asistir
al médico. Todo lo anterior en desarrollo
del precepto constitucional de garantizar
el acceso a la salud. Entre algunas de las
sentencias podemos mencionar la C930 de
2009 que declaró inexequible la última parte, del numeral 6 del artículo 57 del Código
Sustantivo del Trabajo por que atentaba
contra los derechos y garantías mínimas
del trabajador y señaló que algunos permisos que debe otorgar el empleador se
les debería dar el tratamiento de licencias
remuneradas.
De ninguna manera el trabajador está
obligado a compensar este tiempo y como
dijimos anteriormente el empleador tiene
la obligación de permitirle la asistencia a
sus citas médicas, la recomendación que
hacemos es que el trabajador informe
con antelación a su jefe inmediato sobre
el día y la hora de la cita médica que han
programado.
Aunque le corresponda realizar el trámite de reconocimiento de incapacidad, el
empleador no tiene la facultad para poder
solicitar la historia clínica del trabajador,
pues esta, es privada y solo la puede
conocer el médico tratante, el paciente y
excepcionalmente las personas que auto-

rice el paciente o la ley. La legislación y la
jurisprudencia colombiana, han dicho que
la historia clínica es un documento privado,
sometido a reserva y esto tiene que ver
con el derecho fundamental a la intimidad,
el cual es protegido especialmente como
derecho constitucional, por lo cual para
que los bancos realicen el trámite de la incapacidad, solo debe solicitar al trabajador
la que le haya sido expedida y en ningún
caso la historia clínica.
Cabe recordar que en la historia clínica,
está toda la información médica de un paciente. En ella reposa de forma cronológica
la información de las enfermedades y accidentes sufridos por el paciente y todos los
tratamientos y procedimientos ejecutados
por el personal médico, los cuales no pueden ser divulgados y deben ser protegidos.
Vale precisar que, las políticas neoliberales en el tema de la salud, fueron
implementadas con la constituyente del
91 y apuntaron a privatizar los servicios
básicos para la población, convirtiendo la
salud en una mercancía. Esta situación,
aunado a la irresponsable actitud de empleadores y gobierno y a las prácticas
empresariales de las que no escapan los
banqueros de sobreexplotar a los trabajadores para poder mantener o incrementar
su tasa de ganancia, ha causado el deterioro no solo de los ambientes laborales
sino también de la salud física y psicosocial de los empleados.
Para concluir, en caso de que se encuentre teniendo problemas con su empleador para poder asistir a citas médicas o
se le exija la presentación de la historia clínica, infórmenos inmediatamente, nuestra
organización sindical realizará el pertinente
trámite ante la administración de su banco.

PORQUE JUNTOS, ¡SOMOS MÁS!

SOLUCIONES CRUCI-ACEB
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B a nc o de Bogo t á

El Banco de Bogotá y la digitalización
María Victoria Cortes G.
DIRECTIVA NACIONAL ACEB

H

oy, cerca de 1200 millones de
personas en el mundo acceden
a la banca a través de los dispositivos electrónicos (celulares,
tabletas, smartwatch) y según
consultorías, al 2021 tres mil millones lo harán, por lo que a la banca no le queda otra
salida, que apurar su transformación digital.
Colombia no es la excepción, no puede
ignorar este hecho, cuando en una década el
número de usuarios de la banca digital será
del 13.5% muy por encima del 3.9% actual.
Los banqueros han entendido que la
digitalización de la banca es el reto más
importante que tienen, retos que deben
pasar por el conocimiento del nuevo perfil
del cliente bancario, la seguridad en sus
canales, la educación financiera y la misma
infraestructura digital.
Desde el punto de vista ecológico, la
transformación en los mecanismos de los
bancos ayuda a reducir el consumo de papel. Desde la interacción permite un fácil acceso de los clientes a sus servicios, y desde
el alcance permite llegar a más usuarios por
canales con grandes potenciales de clientes
que habitan las redes sociales, el 78% de
los millennials utiliza más de dos horas diarias a llamar, chatear o realizar operaciones
bancarias desde su Smartphone.

La digitalización disminuye costos para
el cliente y aumenta las utilidades de los
bancos, pero en lo que respecta a la generación de empleo o a la estabilidad laboral
el panorama no es optimista, esta digitalización del sector financiero pasa factura a
los trabajadores y a las oficinas, las fusiones entre entidades han ido reduciendo el
número de oficinas y a la par el número de
empleados.
El Banco de Bogotá, acaba de invertir
1.6 millones de dólares a la renovación
de su aplicación de Banca Móvil logrando
que hoy, cerca de 515.000 de sus clientes
hagan más del 20% de sus operaciones
a través de esta aplicación. La operación
de caja disminuyo casi en el 50%, y la
utilización de los dispositivos móviles redujo sensiblemente el uso de los cajeros
automáticos. Hoy la estrategia comercial
y el nivel de exigencia es mayor, el producto por excelencia, y en el que el banco

concentra todo su esfuerzo es la venta
de seguros, por el ingreso que percibe el
cual está por encima de la intermediación
financiera.
Frente a las inquietudes que asaltan a
los trabajadores, y temas sobre los que se
viene especulando y que tienen que ver
con el cierre de oficinas y la salida de un
número significativo de trabajadores, procuramos una reunión con la dirección del
banco, que nos permitiera conceptuar la
realidad actual.
En el aspecto comercial, se habló del
tema de seguros, banca preferente, incentivos AVS, modelo comercial e imagen de las
nuevas oficinas. En lo que toca a seguros,
que es una de las quejas frecuentes en los
trabajadores por la presión que ejercen las
gerencias comerciales, enfatiza el banco
que hoy es uno de los productos más importantes de su portafolio, y dentro de su
estrategia comercial el banco incentiva a los
AVS y Gerentes que posicionen el producto, y los incentivos no son únicamente de
carácter económico, sino el reconocimiento
a esos trabajadores que se destacan los
cuales son invitados a eventos que realizan
en ciudades distintas a Bogotá, e inclusive
fuera del país. La vicepresidencia comercial afirma, que la venta de este producto,
la debe hacer el trabajador de la manera
más transparente, sin comprometer la
buena imagen del banco, y mucho menos
sus recursos propios. Igual política aplica
el banco para el resto de sus productos,

para que los trabajadores no incurran en
prácticas indebidas obligadas por el cumplimiento de metas.
Hace ocho años en Banco de Bogotá
viene trabajando en el tema de la digitalización, es evidente que cada vez es menor
la afluencia de los clientes a las oficinas, y
cada vez mayor el número de usuarios de
la Banca Móvil.
Sobre la unificación de las plataformas
y los aplicativos Aval, es manifiesto que
la intención del dueño es mantener cada
empresa de forma independiente, porque
cada una individualmente es productiva;
a pesar, que cada una de las empresas
nació con aplicaciones y plataformas independientes, la meta es unificar procesos
que permitan tener un control global, porque no se trata de asumir la digitalización
como la forma de disminuir costos, sino
como método de inversión, pero pensando siempre en preservar el empleo de
los trabajadores que hoy forman parte
de este banco.
Hoy se habla de políticas AVAL, los
bancos que conforman el grupo trabajan en
la unificación de sus aplicativos contables
y su estructura administrativa, la llegada
a Colombia del banco ITAU el banco más
grande de Brasil y su agresiva estrategia
comercial, genera expectativa con lo que
respecta al desarrollo de la negociación de
los próximos pliegos de peticiones, y al giro
que le puedan dar los bancos a sus plantas
de personal.

Ba nco de Bo go t á

El Fondo de Empleados
Luis Alberto Ruiz Areiza
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA FONDO
DE EMPLEADOS BANCO DE BOGOTÁ

E

n la asamblea de asociados al
Fondo de Empleados realizada
el 9 de marzo del año 2017, los
trabajadores recibimos los respectivos informes de la gestión
que se adelanta en dicho fondo.
Uno de los aspectos que llama la atención en el informe del Comité de Control
Social es que en el año 2016, hubo una

reducción significativa en el número de
asociados, al pasar de 4.294 en el año
2015 a 4.082 al terminar 2016.

Tabla 1. Porcentaje de asociados que tenían crédito el 31 de diciembre de 2016
Tipo / Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ordinario

65%

67%

60%

59%

53%

54%

70%

Extraordinario

39%

38%

37%

36%

31%

30%

30%

Este informe también se refiere al incremento en el otorgamiento del crédito
ordinario y un decrecimiento sustancial en
el crédito extraordinario, como se observa
en la relación que muestra el porcentaje de
asociados con créditos que se presenta a
continuación:
La reducción en el número de asociados y en la utilización del crédito extraordinario tiene su explicación en la
dificultad que tienen los afiliados al Fondo
de Empleados para encontrar codeudores
que respalden la obligación de manera
solidaria y así darle cumplimiento a los
estatutos, la verdad es que nadie quiere
servir de codeudor por los riegos que esto
implica y una cosa lleva a la otra: cuando
un trabajador necesita crédito y no puede
acceder a él busca dónde le presten y es
cuando se desafilian del fondo.
Los directivos sindicales asociados
al fondo presentamos 369 poderes en la

mencionada asamblea, representando a
igual número de afiliados. Conscientes
de la problemática que vive el Fondo de
Empleados y de lo urgente que es encontrarle una solución, propusimos que
se contrataran los servicios de un fondo
de garantías que asuma los riesgos y se
prescinda de los codeudores, para reactivar el crédito extraordinario y así evitar
que la deserción de los afiliados siga en
aumento.
La respuesta a nuestra iniciativa ya se
está estudiando, la gerencia del Fondo
de Empleados viene consultando varios
fondos de garantías para escoger la mejor propuesta; así se le informó a la junta
directiva, de la cual hago parte, en reunión
del 9 de junio del año en curso. Quedamos
a la espera de que esta sentida necesidad
de los trabajadores afiliados al Fondo de
Empleados del Bando de Bogotá tenga
pronta solución.
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Ba n c a mia

A RESPALDAR EL PLIEGO
Alexander Toro Hernández
INTEGRANTE COMISIÓN NEGOCIADORA

L

os sindicatos Aceb y Asefinco en
representación de los trabajadores vinculados a Bancamía y
como titulares de la convención
colectiva de trabajo vigente, han
presentado un nuevo pliego de peticiones
a este banco.
Los trabajadores de esta entidad, cuyo
accionista mayoritario es el Bbva, iniciaron
un proceso de organización sindical hace
cuatro años, representado en las organizaciones sindicales mencionadas. En estos
años la afiliación sindical ha crecido y se ha
extendido a importantes lugares del país, así
mismo los trabajadores lograron firmar en
este periodo dos convenciones colectivas
con las cuales se ha logrado lo que deseaban en el sentido de que no fuese el banco
quien de manera unilateral y a través del
pacto colectivo que tiene montado, determinara a su antojo cuáles son los derechos
y las garantías laborales de los funcionarios
de la entidad. Ahora, desde la aparición
del sindicato y la firma de la convención, el
banco está obligado a escuchar la voz de
los trabajadores y a convenir con ellos en
cada negociación de pliego de peticiones,
a través de Aceb y Asefinco. Se acabó la
unilateralidad y la arbitrariedad de Bancamía
para definir cuáles son los derechos de quienes trabajan en este banco y a modificarlos
cuando le da la gana.
Aceb y Asefinco han logrado llevar a
la convención colectiva puntos como el
de los quinquenios; el pago de la prima
de vacaciones por periodos pendientes; el
procedimiento disciplinario para frenar la
arbitrariedad de Bancamía en los procesos de descargos contra los trabajadores
(y garantizar para estos el derecho constitucional al debido proceso); la reducción
de las tasas de interés de los créditos de
vivienda; la ampliación de los montos del
auxilio de educación y la reducción de las
escalas de notas; y romper progresivamente la vieja política de Bancamía de no
conceder incrementos salariales por encima de los índices de inflación o pegados
a ellos. Cabe recordar que el incremento
salarial del último año superó en dos puntos
al IPC colocándose en 10,60%, asimismo
se ha logrado que los diferentes auxilios
vayan teniendo incrementos importantes.

Crece el malestar de los trabajadores
Lamentablemente, la dirección de
Bancamía insiste en mantener una política hacia sus trabajadores basada en el
desconocimiento de las garantías y los

derechos que la ley le concede a estos,
y en la escasa capacidad de liderazgo de
su equipo de dirección en dependencias
y sucursales, lo que lleva a que la gestión
que realizan en procura de obtener mejores
resultados económicos se haga basada en
amenazar a los trabajadores, en permanentes llamados a descargos, en extender las
jornadas laborales violando la legislación,
en negar derechos a los funcionarios como
el del estudio o el descanso, apoyados en
evaluaciones que no reflejan la realidad
objetiva del desempeño del trabajador, sino
que son utilizadas como instrumento para
atemorizar y perseguir a los trabajadores.
Todo lo anterior incrementa el malestar de
los empleados de Bancamía, quienes han
venido entendiendo que la única forma de
transformar esta situación es respaldando
los procesos organizados y colectivos que
representa el sindicato y fortaleciendo con
su afiliación la vocería de Aceb y Asefinco.

Las peticiones del pliego son justas
Se ha presentado un nuevo pliego de
peticiones con el que aspiramos a lograr
nuevos avances en Bancamía.
Especial mención merecen entre los
trabajadores aspectos como los relacionados con el horario de trabajo, el número
de horas extras que se laboran, la jornada
laboral del día de cierre de mes, el respeto
al derecho al estudio, la falta de seriedad de
parte de Bancamía en cuanto al bono para
los ejecutivos de desarrollo productivo; el
reconocimiento al esfuerzo y la contribución
con los resultados que hacen los gestores
y cajeros; los permanentes llamados a descargos por razones injustas o con pruebas
fabricadas por el banco o soportes mal
concebidos; el deterioro de los ambientes
de trabajo por la forma inadecuada como
la mayoría del equipo directivo gestiona el
recurso humano y los impactos que ello
tiene en la salud de los trabajadores y la
conciliación entre su vida laboral, personal
y familiar; la desmejora en las condiciones
económicas de los trabajadores; la permanente rotación y fuga del talento humano
en la empresa, entre otros temas.

Comisión negociadora de Asefico en la negociación con Bancamia. Con fecha 27 de junio, Asefinco y
Aceb presentamos pliego de peticiones a Bancamia S.A.

Esperamos su respaldo
Aceb y Asefinco hemos incluido en
el pliego los temas más sentidos de los
trabajadores y aspiramos a que de la negociación del mismo se logren avances
para ellos a la vez que la negociación
sirva para ventilar con la empresa puntos
que sin duda pueden ser mejorados en
provecho de la empresa y los trabajadores mismos.
Los alcances de los logros estarán
directamente vinculados con el nivel de
respaldo que los trabajadores de Bancamía
concedan a su pliego, sabemos del creciente ambiente de descontento que existe en
la empresa por la forma como se manejan
y se tratan los temas del día a día y la política laboral en contra de los trabajadores.
Es el momento de convertir la negociación

en una oportunidad de expresar la inconformidad, buscando a los dirigentes sindicales, escuchando sus informes, leyendo
la prensa del sindicato, informándose en
las páginas virtuales del mismo y en los
medios electrónicos, y principalmente afiliándonos, para que el sindicato, cada vez
más poderoso, pueda conquistar para los
trabajadores mejores derechos y condiciones laborales. Aceb y Asefinco pondrán al
servicio de esta causa sus seccionales,
que son cerca de 80 en todo el país y sus
varios centenares de dirigentes y activistas,
quienes a una sola voz exigirán de esta
empresa, propiedad de Bbva, mejoras en
las condiciones laborales, jornada laboral
acorde con la que desarrolla la mayoría de
trabajadores del sector bancario y ambientes laborales dignos y de respeto.
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UNA NEGOCIACIÓN,
UNA ESPERANZA
Andrea Milena Jiménez
Luis Omar Mena Blandón
DIRECTIVOS SINDICALES ACEB

H

oy, como hace dos años, nos
aprestamos a una nueva negociación colectiva en medio
de un contexto macroeconómico del país complejo,
porque se dará luego de una reforma
tributaria que redujo en gran medida el
ingreso real de los colombianos; un pobre
crecimiento de la economía nacional, la
cual en el primer trimestre del año subió
tan solo el 1,1%, una inflación que en los
últimos doce meses (a mayo) se ubica en
el 4,37%, pero con un sistema bancario
robusto que no palidece ante las dificultades del país, pues a diciembre de 2016
obtuvo utilidades por $11,64 billones de
pesos, lo que representó un incremento
del 20,8%. En este marco se llevarán a
cabo las negociaciones colectivas en los
bancos Bancamía, Popular, Bancolombia,
GNB Sudameris y un nuevo actor el gigante Itaú de Brasil quien adquirió recientemente a Corpbanca.
Al margen de lo anterior, bien vale la
pena recalcar la importancia que para todos
los trabajadores debe significar esta negociación, no solo por lo que desde el punto
de vista económico se pueda lograr, sino
por las reivindicaciones que en materia del
derecho de asociación y derechos laborales
puedan avanzar los trabajadores.

Asuntos de la negociación
El primer paso fue identificar los temas
más importantes para los trabajadores, los
cuales pueden ser objeto de inclusión o
no en el pliego de peticiones tendientes a
modificar lo que contempla la convención
colectiva vigente.
Para esta organización sindical no fue
difícil, debido al acercamiento permanente
que lleva acabo en las diferentes oficinas,
en las que los trabajadores manifiestan con
frecuencia los problemas más apremiantes
que los aqueja.
Posteriormente a ello, viene lo que
podríamos llamar difícil, pues consiste en
seleccionar qué puntos se incluyen o no en
al pliego de peticiones, pues por estrategia
no conviene incluirlos todos ya que algunos
se deben presentar en un determinado
momento por las posibilidades reales de
lograrlos. Por ello, por lo general se priorizan los puntos más urgentes, aquellos que
el banco sistemáticamente desconoce o es

renuente a aplicarlos, los que afecten a la
gran mayoría de los trabajadores y causan
una insatisfacción laboral generalizada.
Recordemos que la negociación colectiva es el mecanismo o procedimiento
establecido en la ley mediante el cual los
representantes del empleador por una
parte y la o las organizaciones sindicales
por otra, acuerdan o crean mejoras en las
condiciones de remuneración y trabajo, por
un tiempo determinado. No son concesiones unilaterales del patrono, como ocurre
en los Pactos Colectivos, es la fuerza y
la capacidad negociadora del sindicato la
que posibilita estas mejoras en el contrato
de trabajo. Por eso es fundamental el respaldo de los trabajadores a la ACEB con
su afiliación.
La negociación colectiva inicia con la
presentación del pliego de peticiones por
parte de los representantes de los trabajadores al empleador. A partir de allí todos los
trabajadores gozan de fuero circunstancial,
lo que significa que ningún trabajador podrá
ser despedido sin justa causa, por el tiempo
que dure el conflicto.
En esta oportunidad el pliego de peticiones será presentado al banco el próximo
mes de julio, fruto del resultado de la conciliación de los tres pliegos de peticiones
que cada organización sindical firmante de
la convención colectiva vigente elaboró.
El propósito de esta organización sindical
será la de defender el pliego de peticiones
que se presente en pro de los trabajadores,
el pliego deberá buscar cerrar la brecha
entre los tres bancos que conforman el
GNB Sudameris (Sudameris, Tequendama
y Hsbc) que genera inequidad y desequilibrio entre los trabajadores. Deberá avanzar
no solo en cuanto a un incremento salarial
justo sino en reivindicaciones del derecho
de asociación y derechos laborales, deberá
reforzar el acceso y el mantenimiento del
puesto de trabajo, al igual que la defensa

Comisión negociadora por Aceb en el Banco GNB-Sudameris: Mario Alexander Sánchez, Sandra Milena
Jiménez, Luis Omar Mena Blandón; asesores: Rafael Uribe Rodas y Juan Francisco Sánchez.

del empleo, como factor de consideración
y de cohesión social.
Este documento incluirá los mecanismos necesarios que obliguen al banco a
cumplir con la convención colectiva y en
especial con el escalafón. Porque es inaceptable que quienes tienen el manejo del
personal no lo hagan con criterio equitativo,
en el banco hay trabajadores condenados a
un cargo, sin la más mínima posibilidad de
un ascenso, a pesar de estar capacitados,
tener experiencia y ser conocedores del
puesto, no los tiene en cuenta el banco a
la hora de presentarse una vacante, porque
prima el amiguismo al no realizar convocatorias internas de ninguna clase para llenar
las vacantes, sino que optan por llenarlas
con el amigo o conocido del gerente o jefe,
con personas que generalmente son de
afuera, que no tienen la camiseta puesta
del banco y no tienen los conocimientos
suficientes para el cargo.
Recordemos que un comité de escalafón tiene como finalidad crear los mecanismos que debe operar para selección,

enganche, rotación, promoción, recalificación de cargos, ascensos por concurso y
traslados horizontales, así como el plan de
capacitación de los trabajadores que laboren en el banco.
Lo que ocurre es que la dirección del
banco viola la convención al inobservar el
escalafón, fomentando con ello inequidad,
estrés y depresión, que acaban con la expectativa de crecimiento laboral, creando
consigo desmotivación entre los trabajadores.
En esta negociación como es costumbre
esperamos contar con el apoyo de todos
y cada uno de los trabajadores afiliados a
nuestra organización sindical y a quienes
nos representaran en la mesa de negociaciones. Los negociadores elegidos en esta
oportunidad cuentan con la experiencia
necesaria para afrontar esta negociación
y estarán comprometidos como siempre,
entregándose a fondo para sacar adelante
una excelente convención colectiva que
dignifique al trabajador y que mejore sustancialmente el nivel de vida y trabajo de todos.

TU RESPALDO TE HACE
Y NOS HACE MÁS FUERTES
¡AFÍLIATE A ACEB!
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Cierre de oficinas, ¿tendencia mundial?
German Darío Baracaldo Avendaño
DIRECTIVO NACIONAL ACEB

E

n meses pasados un medio de
información de España abría
una noticia con el siguiente título
"Bbva apunta al cierre de 2.800
oficinas a largo plazo en plena
reconversión digital" y se registraba cómo el
consejero delegado del banco había expresado en la celebración de una conferencia
de tecnología financiera en Copenhague,
que el cierre de 2.800 oficinas es una posibilidad real a medida que sus clientes se
acostumbren a hacer todas sus operaciones
mediante banco online, así mismo registraban las palabras del consejero en el sentido
de la necesidad del banco de proseguir con
la reducción de costes que se relaciona directamente con los planes para desvincular
trabajadores, también se reseñaba que había dicho que el banco irá adelgazando su
red de oficinas en los próximos años hasta
dejarlas en unas 1.000 en toda España, lo
que supone una reducción del 74%.

La prensa de ese país ha reseñado
cómo en los últimos meses Bbva ha cerrado efectivamente 130 oficinas en España y
se ha despedido un número considerable
de trabajadores, algunas noticias de prensa
calculan que podría llegar al final de 2017
a los 1.000 trabajadores, comentando que
en parte esto obedece a la transformación
digital que obsesiona al presidente de este
banco, el señor Francisco González. Así
mismo circulan en las redes artículos que
dan cuenta cómo varios bancos tienden a
abandonar varios territorios de España en
los cuales desaparece la presencia de la
actividad bancaria.

Estos anuncios y determinaciones
coinciden con el cierre de algunas oficinas
en Colombia y la transformación de varias
en agencias o extensiones de caja y con la
permanente desvinculación de trabajadores,
que algunos calculan en cerca de 400 en
los últimos meses, lo cual coincide además
con la entrada en operativa de algunas
transformaciones derivadas de los procesos
de digitalización, así como la reducción de
costos que incluye la unificación de puestos
de trabajo o el cambio de perfil de los mismos, cuya expresión más reciente ha sido
la creación de los denominados asesores
integrales de servicios, con lo cual los trabajadores terminan siendo toderos, se acaba
la carrera bancaria, desaparecen las remuneraciones adicionales por reemplazos de
superior categoría y se tiende a nivelar todo
por lo bajo, se incrementa la carga laboral
y las jornadas laborales por los despidos
y reducción de plantillas, acompañada de
los altos presupuestos de cumplimientos
de metas que se imponen, en las que su
incumplimiento va atado a la amenaza de
una mala catalogación, convirtiéndola en
una herramienta de chantaje que hace que

el trabajador se resigne y no tenga la posibilidad de sustentar el que muchas veces no
se den los resultados esperados, es decir las
metas se cumplen o se cumplen.
No debemos ser ajenos a esta problemática, si los preocupantes anuncios de
las directivas mundiales de este banco
comienzan a practicarse como parece, los
trabajadores tenemos el legítimo derecho
de luchar por conservar nuestros puestos
de trabajo y en ayuda a esa elemental aspiración viene el sindicato como expresión
organizada de los trabajadores. Solo a través del respaldo a la organización sindical,
afiliándonos a la misma, haciendo parte
activa de ella, contribuyendo a su extensión y fortaleza podremos pensar en que
sea posible resistir en mejores condiciones
y cumplir con la obligación de mantener
nuestro empleo para nosotros y nuestros
hijos, para que podamos, mirándolos a la
cara, decirles que frente a la arremetida de
los bancos por suprimir puestos de trabajo
y comprometer el futuro de las familias de
miles de trabajadores, fuimos capaces de
luchar y movilizarnos. Afíliate y luchemos
juntos por un futuro mejor.

Davivienda

¿QUÉ VA A PASAR CON MIS HORAS EXTRAS?
Carlos Mario Monroy Urrego
DIRIGENTE SINDICAL

E

n días pasados se recibió,
en las oficinas del banco, un
comunicado en el cual se realizaba una aclaración sobre el
horario que deben cumplir los
compañeros del adicional; todos recuerdan que desde el mes de junio del 2016
se realizó un cambio en el formato de los
horarios de las oficinas del banco. Luego de
revisar las horas que se vienen cumpliendo
en los cargos de información y caja, las
cuales según contrato deben ser 24 horas
semanales, nuestros compañeros vienen
trabajando 25 horas a la semana por lo
cual deben pasar una hora extra al banco.
Pero viene la pregunta del millón, en la
mayoría de las oficinas esta hora extra no
se está pasando por falta de comunicación
y claridad sobre este tema, y puesto que
al ver el comunicado oficial del banco que
dice claramente que se debe ingresar una
hora extra semanal, que va a pasar con las
horas del último año que no se cancelaron
pero que efectivamente si se trabajaron.

Esperamos que el banco reconozca
estas horas y que, a partir de la fecha,
tanto informadores como cajeros del horario adicional puedan comenzar a cobrar
dicha hora como lo establece el banco.
Desde el sindicato estaremos muy atentos
a que esto se cumpla y no se pierda todo
ese tiempo para los que dejaron de cobrar.
Nuestro trabajo sindical
Gracias al laudo arbitral conseguido a
principios de este año, se ha venido realizando con éxito nuestro proyecto sindical
en el Banco Davivienda. La tarea no es ni
será fácil, y más aun, conociendo el dolor
que le produce a los directivos del banco el
que nuestra organización este funcionando plenamente y que estemos ejerciendo
nuestro derecho constitucional del libre
derecho de asociación. Eso nos permite
continuar en la brega por la defensa de los
intereses de los trabajadores en uno de los
principales bancos del país.
Nuestro objetivo inmediato es llegar
a la mayor cantidad de compañeros que
conocemos sobre sus múltiples problemas, entre ellos, el ambiente laboral, las
enfermedades causadas por el trajín del
trabajo, el acoso laboral y la persecución
sindical por parte de la administración de

Davivienda; tanto es así, que algunos de
nuestros compañeros han renunciado al
banco al no encontrar posibilidades de
ascenso o mejores condiciones económicas que permitan su completo desarrollo
personal y familiar.
Sabemos acerca de las diferentes estrategias que el banco pone en práctica para
anestesiar y hacer creer que, en la relación
dueños-administración versus funcionarios
de rango menor, el mundo es de plena felicidad. Se podría hacer una analogía con
un ilusionista actuando en el escenario de
entretención mágica para personas que,
adentro y afuera del espectáculo, vive grandes necesidades insatisfechas.
El cuento de la perfección es demostrable en los procesos de selección que son de
nula transparencia y en la escasa credibilidad
existente en el talento de sus propios empleados. Habría coherencia entre lo que predica
y practica la institución si se mejoraran las
condiciones salariales de los trabajadores,
que son superadas por otros bancos.
Los dirigentes de Aceb, en especial
quienes laboramos en el Banco Davivienda,
invitamos al común de nuestra gente a mantener y mejorar la Convención Colectiva de
Trabajo como el mejor dispositivo con el que

se cuenta para beneficios del conjunto de
los trabajadores de todas las áreas y dependencias. Somos nosotros los que mantenemos a flote este barco y nuestro trabajo y
compromiso es el responsable de generar
las grandes ganancias que solo benefician
mayoritariamente a los accionistas y altos
directivos de la organización.
Avanza la digitalización y viene por
nuestros puestos de trabajo, que hacemos,
¿nos ponemos a rezar, nos angustiamos,
lloramos o nos organizamos en torno a un
sindicato grande, serio, con trayectoria de
lucha, que tenga presencia nacional, para
hacerle frente a la situación y tratar de
defender nuestros derechos y el futuro de
nuestras familias? La historia ha demostrado que el futuro es de quienes luchan
con dignidad.
Compañero de Davivienda: despierta,
abre los ojos y lucha por un mejor futuro para
ti y tú familia, date la oportunidad de defender
lo tuyo, que no se te haga tarde. Asociarse
no es un delito, y si el patrón te recomienda
no hacerlo es porque piensa en los egoístas
intereses de él y no en tu bienestar. Haga
corte de cuentas, después de tantos años
de trabajo, quien se ha convertido en multimillonario, el dueño del Banco o tú.

Nº 11 / JULIO DE 2017

EL BANCARIO
Órgano informativo de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

bancos

13

I t a ú , Colombia

REUNIÓN DEL SINDICATO CON
EL PRESIDENTE DEL BANCO ITAÚ
Juan Francisco Sánchez Z.
PRESIDENTE NACIONAL ACEB

E

n la mañana del jueves 08 de
junio de 2017, en reunión formal con el banco Itaú, nos fue
presentado el nuevo presidente
para Colombia, señor Álvaro
Pimentel. A la reunión asistimos en representación de los trabajadores, las organizaciones Aceb, Adeban y Uneb.
En primera instancia, el Presidente en su
presentación, informó que es un funcionario
de carrera, con 20 años de servicio en ITAÚ
y tiene el compromiso de implementar la
cultura institucional que imparte el banco
en todos los países donde tiene presencia.
Aclara que la presencia del Banco en
Colombia se reduce a controlar un 5,7% del
mercado financiero, con la particularidad de
que tal participación se encuentra dividida
en dos porciones de 2,7% cada una y que
por tanto, el primer esfuerzo está orientado
a lograr integrar la imagen para consolidar
en un solo bloque la participación. Informa
además, que la integración culminará en
el primer trimestre del año 2018 y solo en
ese momento, comenzará a sentirse la
presencia de ITAÚ en Colombia.
Centra su informe en cuatro aspectos,
que resumimos así:
1. Menciona que es indispensable
contar con las personas, por lo que pretende crecer sobre la base de generar un
equilibrio entre accionistas, trabajadores
y clientes, precisando que este mecanismo se hace especialmente importante al
abordar el tema del clima laboral en el que,
reitera, se debe erradicar la inseguridad y
los temores que afectan a los trabajadores.
Dice que la impresión personal, después
de los actos de presentación de la marca,
eventos que lograron reunir a más del 90%
del total de la planta con que cuenta ITAÚ
en Colombia, fue muy buena, pero que, por
razones explicables, el ambiente en Bogotá
si mostraba un cierto nivel de inseguridad
y de falta de identidad con la nueva marca.
Ante su pronunciamiento y como organización sindical, manifestamos nuestra
impresión al respecto, lo que nos permitió
darle a conocer que tal reunión había incrementado los temores sobre la inestabilidad
laboral, puesto que en la misma, se habían
asomado unas manifestaciones con visos
de amenazas y se notaba falta de claridad
en materia de políticas de incentivos, lo
cual aunado a los despidos que se desarrollaron en los días previos, estaba generando desazón y mucha inseguridad. Por

tal razón y para lograr un cambio en este
sentido, acordó desarrollar una campaña
informativa más asertiva, que logre despejar los temores derivados de las fusiones
anteriores, que tantos problemas les han
causado a los trabajadores de ese banco.
2. Informa que el banco se dispone
a desarrollar en Colombia la política de
participación de las utilidades a sus trabajadores, para lo cual se requiere primero
superar las importantes pérdidas generadas en los últimos ejercicios contables
e indica que, la tendencia se empieza a
revertir aunque las calificadoras de riesgos
digan lo contrario, lo cierto es que el banco
empieza a mostrar avances.
En materia de incentivos precisa que el
banco está estructurando una política coherente y estable, que no dependa de los devenires administrativos de la entidad, dejando
claro que evidentemente, si tiene incentivos
como parte de su cultura empresarial.
Sobre la situación del banco frente al
contexto político y social que afecta a la república del Brasil, manifiesta que la cartera
del Banco en ese país está muy bien provisionada por lo que no se ha visto afectado,
pero deja ver que el problema del ITAÚ en

Brasil es que hoy tiene mucho dinero, pero
poca demanda de crédito
3. La realidad del Banco en Colombia
es que un 66% de las acciones están en
manos de ITAÚ - Corpbanca, el 12% en
poder de Corpgrup, el 20% es propiedad
de los antiguos dueños del Banco Helm y
el 4% restante está en manos de pequeños
accionistas. Presentada la conformación
accionaria, sostiene que por razones legales que incluye la legislación colombiana y
cláusulas del contrato, el banco se obliga
a desarrollar una política de respeto por el
conjunto de accionistas, precisando que
el banco se proponen ampliar su inversión
en los próximos años, no obstante, por
ahora no hay presupuesto para adelantar
una campaña publicitaria en los medios,
además, porque la situación económica
de Colombia está por debajo de los presupuestado, aunque pensar en desarrollar
inversión por fuera del Brasil e ignorar la
existencia del mercado colombiano sería
un error, toda vez que solo Bogotá es más
grande que Uruguay o Paraguay.
Aclara que las demandas que se adelantan por el control accionario del banco
en Chile, es un tema ajeno al mismo banco
y se está ventilando en los tribunales de
Estados Unidos y el fallo que se emita no
afectará en forma alguna al banco.
Manifiesta una circunstancia que afectó
el ingreso del Banco a nuestro país, fue una
falsa noticia emitida por la agencia de noticias Reuter emitida desde Brasil y replicada
en Colombia con los mismos errores de la
emisión original.
Sobre el impacto de la presencia del
Banco ITAÚ en el mercado financiero colombiano, dice que es difícil la competencia
con Bancolombia y el Banco de Bogotá,

pero que las estrategias de unos y otros
serán muy distintas porque a unos les interesa consolidar su predominancia mientras
que al ITAÚ le interesa proyectar servicios
con eficiencia.
4. Respecto de la salida del banco,
de la Doctora Andrea Arizala, explica que
obedeció a una decisión autónoma de la
funcionaria que se retira muy a pesar de
lo que hubiera deseado la Dirección de la
institución financiera y su remplazo se está
buscando sobre la base de un perfil que requiere el cargo que se centra en mantener
una estrategia institucional común a toda
la entidad financiera, para lo cual están mirando dentro del grupo, del mercado laboral
y dentro del mismo Banco.
Informa que el Banco ya tiene listo su
equipo de negociadores. Básicamente
será el mismo de la negociación anterior bajo la dirección de la doctora María
Lucia Noguera, funcionaria de Recursos
Humanos quien se encargará provisionalmente de un grupo colegiado multidisciplinario. En ese sentido, manifestamos
nuestra inquietud sobre el respeto al derecho de asociación e indicó que el banco
propende por organizaciones sindicales
fuertes y representativas, lo que permite
concluir que seremos los tres sindicatos
titulares de la Convención Colectiva de
Trabajo, quienes adelantemos el proceso
de negociación del próximo pliego de peticiones y como era de esperarse, manifestó
su voluntad para facilitar un pronto y positivo acuerdo de las partes comprometidas en
la negociación colectiva. Sobre el compromiso de la banca con el pos conflicto (tema
de la paz), manifestó que no se atreve a hablar en nombre de la Asociación Bancaria.
Bogotá. 9 de junio de 2017

UNI Américas Finanzas, ACEB y Uneb en reunión con la dirección del Banco Itaú en Brasil.
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Homenaje a Jaime Tito Villamil Gutierrez, dirigente
sindical de ACEB Chiquinquirá y Arturo Quiroz Andrade,
dirigente sindical ACEB Pasto

Nuestra Asamblea Nacional de Delegados le brindó un emotivo homenaje, al
presidente de la seccional Chiquinquirá,
Jaime Tito Villamil Gutiérrez por su destacada labor durante 42 años al servicio de
los trabajadores.
Jaime Tito, ingresó al Banco del
Comercio en el año de 1975, con su ejemplo y actitud unificó a los trabajadores de
la región en torno a ACEB, obteniendo el
respaldo de los compañeros de los diferentes bancos, quienes contaron con su

ayuda y asesoría, frente a la problemática
que afrontamos a diario los trabajadores
bancarios.
El Presidente Nacional de ACEB Juan
Francisco Sánchez y los asambleístas, hicimos entrega de una placa de homenaje
“Como agradecimiento por haber dedicado
toda una vida en defensa de los empleados
bancarios del departamento de Boyacá y
a nivel nacional”, ya que Jaime Tito, hoy
como trabajador del Banco Bogotá, se retira para disfrutar de su pensión.
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Aparecen en la foto de izquierda a derecha Miguel Angel Hernandez, Arturo Quiroz Andrade,
Juan Francisco Sanchez y José Luciano Sanín.

Carta de agradecimiento de Arturo Quiroz
San Juan de Pasto, 4 de julio de 2017
Doctor
Juan Francisco Sánchez
Presidente Nacional
Asociación Colombiana de Empleados
Bancarios -ACEB La Ciudad
Ref. Agradecimientos.
Cordial saludo de Amistad,
Respetado Señor Presidente y por
intermedio suyo a todos mis queridos
amigos y compañeros de tantas jornadas
de luchas y debates en beneficio de todos
los trabajadores del sector bancario en
Colombia, me es grato dirigirme a usted
con el objetivo de entregar un mensaje
de agradecimiento y lealtad con esta que
siempre será mi familia, la Asociación
Colombiana de Empleados Bancarios,
hoy emprendo un nuevo camino como
pensionado, y es el momento de dar las
gracias a ustedes por ayudarme a cumplir
esta meta, por estar en los momentos que
más los necesitaba, por eso aprovecho la
oportunidad para enviar a todos los compañeros, amigos, en realidad a todos los
de antes y a los de ahora, mi abrazo de cariño y gratitud, lo mismo que desear para
todos y sus familias muchas bendiciones.
Gracias por todas las asesorías,
acompañamientos y respaldos incesantes
para lograr nuestros objetivos comunes,
por una causa siempre justa, que han sido
y deberán seguir siendo el motor principal

de nuestra misión como integrantes del
más representativo de los colectivos, respetado y bien nombrado Sindicato ACEB,
en procura de un mejor vivir con dignidad y
cumplimiento de los derechos para todos
los Empleados Bancarios de Colombia.
Un agradecimiento evocando a Dios
y a María Santísima que me permitieron
cumplir con mis deberes, iluminando el
sendero de mi vida, a mi Padre y mi Madre
que desde el cielo guían mi caminar con
honestidad, humildad y respeto por los
demás, a mi esposa, que supo tener la
paciencia y aguante en todos las momentos, buenos y de esos que tuvimos que
aprender a salir adelante juntas, siempre
juntas, para todos las que conocí en mi
desempeño laboral y sindical, Dios les
pague por dejarme aprender de su experiencia y conocimiento, sigan adelante con
gran responsabilidad.
A través de usted Señor Presidente,
extienda este mi saludo de agradecimiento
a todo el sindicato, han sido más de treinta
y cinco años de grandes luchas sindicales,
de aprendizaje y crecimiento, profesional,
personal y de amistad, gracias por su
respaldo.
Siempre presente y en constante apoyo por nuestros derechos.
Atentamente,
Arturo Quiroz Andrade
Cajero Auxiliar
Banco de Bogotá – Oficina Pasto
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Multitudinarias protestas en
Hamburgo contra cumbre del G-20
EN CUMBRE DEL G-20, EL MOVIMIENTO SINDICAL INTERNACIONAL EXIGE NUEVAS
REGLAS PARA UNA ECONOMÍA MUNDIAL MÁS JUSTA
Escuela Nacional Sindical
http://ail.ens.org.co

C

on fuertes confrontaciones entre manifestantes y la fuerza
pública alemana, y un grueso
saldo de heridos, arrancó en
Hamburgo la Cumbre del
G20, en la que participan los líderes de
las 20 economías más representativas del
planeta y las potencias emergentes.
Es una cumbre de la cual, con sus
preocupaciones, miedos y urgencias, todo
el mundo está pendiente, incluido desde
luego el movimiento sindical internacional,
aglutinado en el llamado Grupo Laboral 20
(L-20), que representa a los trabajadores y
sindicatos ante el G-20.
4 son los temas globales en la agenda
de discusión del G20 en esta Cumbre: la
defensa del medio ambiente, la regulación de la globalización para buscar un
comercio mundial más equitativo, la lucha
más coordinada contra el terrorismo y las
soluciones a los movimientos migratorios.
Con la particularidad de que son temas
sobre los que el presidente de Estados
Unidos tiene opiniones distintas a las de la
mayoría de los países de la Unión Europea
o del resto del G20.
En una declaración emitida esta semana, el Grupo Laboral L-20 estableció las
políticas que deberían adoptar los líderes
del G-20 a fin de garantizar una acción
coordinada destinada a crear empleos de
calidad para el futuro, reducir las desigualdades, reducir la incertidumbre y estabilizar
la economía mundial.
En su declaración, el L-20 plantea que
en mundo marcado por las amenazas a la
democracia y la reducción de los derechos
de las y los trabajadores, y con alto nivel
de incertidumbre geopolítica, se deben
establecer nuevas reglas para la economía mundial, que aporten crecimiento
económico, empleos seguros y salarios
decentes.
Cita la Encuesta Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2017,
que cubre a más de la mitad de los países
del G20, la cual reveló que el 74% de los
encuestados se muestra preocupado por
el aumento de la desigualdad entre el 1%
más rico y el resto de la población; al 73%
le preocupa la posibilidad de perder su
empleo; y el 83% considera que el salario
mínimo no resulta suficiente para llevar
una vida digna.

“La globalización está en entredicho
porque la mano de obra mundial está
en apuros y la gente no confía en unos
Gobiernos que les ofrecen más de lo mismo. La gente quiere reglas globales para
las cadenas de suministro, donde se exijan responsabilidades a las corporaciones
multinacionales; quiere un salario mínimo
que permita vivir dignamente, quiere que
se invierta en empleos para ellos y para
sus hijos; y quiere que sus Gobiernos tomen medidas respecto al clima”, declaró
Sharan Burrow, Secretaria General de
la CSI.
Esta declaración del L-20 se suma a la
que en el pasado mes de junio hicieron los
ministros de trabajo y empleo de los países
del G-20, en la que establecieron una hoja
de ruta y acordaron unas políticas que, de

adoptarse, aportarían trabajo decente a
los jóvenes, las mujeres y los migrantes.

Reclamo de compromisos
El L-20 reclaman a los líderes del G-20
los siguientes compromisos:
•• Estímulo fiscal para salir de la trampa
de bajo crecimiento y emprender una
transición justa hacia una economía
baja en carbono y digitalizada.
•• Situar el empleo y salarios de calidad
en el centro de las acciones del G20,
para hacer frente a las crecientes desigualdades.
•• Salvar la brecha de género respecto a
salarios y empleo, y apoyar el empleo
juvenil y el desarrollo de competencias.
•• Establecer normas para una conducta
empresarial responsable, imponiendo

••

••

••
••

••

la debida diligencia respecto a los
derechos humanos en las cadenas
mundiales de suministro.
Incrementar la transparencia fiscal,
y garantizar una distribución justa de
los beneficios derivados del cambio
tecnológico.
Dar una respuesta conjunta a los
grandes movimientos de refugiados y
la integración de migrantes.
Hacer realidad los compromisos sobre
el cambio climático.
Alinear las políticas del G20 con
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Integrar el diálogo social y garantizar
la coherencia de las políticas dentro
del G20.
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El Grupo aval, el Banco Popular y otras realidades
Juan Francisco Sánchez Zambrano

T

odos los trabajadores de las
entidades que constituyen el
Grupo Aval : Banco de Bogotá,
Banco Popular, Banco de
Occidente, AV Villas y Porvenir,
se encuentran sumidos en un estado de incertidumbre por la implementación de una
serie de medidas encaminadas a unificar
procedimientos, que incluye la utilización
de una sola plataforma para todo el grupo
y que ha permitido a algunas personas no
identificadas, salir a especular sobre la
supuesta desaparición de todas las instituciones financieras ya nombradas y en
su lugar, dar paso a un gran banco al que
los alegres comentaristas han llamado el
Banco Aval.
Al acudir a las fuentes oficiales, nuestra organización sindical consultó y obtuvo
como respuesta que este proceso se encamina a unificar la plataforma tecnológica,
los procedimientos y la contratación de
servicios que incluyen la fuerza del trabajo
y los suministros, a través de compañías
o entidades suficientemente solventes, lo
cual según el banco les generará además
de eficiencia, grandes ahorros, pues, en
otras palabras, están acudiendo a la práctica de la economía de escala.
El Banco de Bogotá nos informó oficialmente, que no existe la más mínima in-

tención de desmontar el Grupo Aval, como
tampoco hay interés en fusionar esos bancos, ya que cada uno genera importantes
utilidades económicas a la Organización
Luis Carlos Sarmiento Angulo.
En el informe nos plantean, además,
que el grupo realmente se está preparando, para ingresar al mercado de la banca
virtual y sobre el particular, ya han logrado
importantes avances, que generará el cierre de sucursales que no sean rentables o
que se encuentren a poca distancia una de
otra y aunque manifiestan que el proceso
no generará despidos de trabajadores, porque según el banco los empleados de las
sucursales serán reubicados y que durante
la reestructuración de la planta de personal
, darán prioridad a la cancelación de contratos temporales; esto último puede ser
relativamente cierto y especialmente en el
corto plazo pero tarde o temprano vendrá
la salida masiva de trabajadores, porque
uno de los objetivos de la banca virtual, que
ya es una realidad, es precisamente alejar
a los clientes de las oficinas, que permita
realizar todo tipo de operaciones digitalmente. Por tal motivo, pretenden que en las
oficinas no se presente demanda de servicios, por tanto, posteriormente los puntos
de atención personalizada ya no tendrán
sentido, y no se necesita ni ser mago ni
muy avezado en la materia para concluir,
que se acercan tiempos muy difíciles para
los Bancarios de Colombia y el mundo.

En Argentina está por ingresar al mercado financiero un banco que va a funcionar sin bancarios, que estará operado por
40 técnicos, con el encargo de velar por
el correcto funcionamiento de las redes,
en Brasil también ya existen entidades de
este tipo.

La triste realidad y el banco popular
Con esta información sobre el Grupo
Aval, no pretendemos generar pánico,
tampoco conformismo, se trata de mostrar
a los trabajadores una realidad que ya
tiene visos de catástrofe dentro del Banco
Popular, donde ya hace mucho tiempo y
por vía de convención colectiva de trabajo,
se viene adaptando el terreno para la aplicación de todas estas medidas. No se trata
de, como se dice coloquialmente, al caído
caerle, pero no podemos cubrir el gravísimo hecho de la abrumadora temporalidad
que hay dentro del Banco, ni ocultar que
en la convención colectiva del año 2000,
el sindicato titular firmó una cláusula que
dejó sin convención a los trabajadores
que ingresaron a partir de ese año a la
institución.
Después de muchos años de trabajo, finalmente logramos derrotar la trinca
que tenía montada en nuestra contra, la
sociedad Banco – sindicato y con ello impedir nuestro ingreso como organización
sindical al Banco Popular. Ya somos parte
de la convención colectiva de trabajo, ya

tenemos derechos, ya representamos
oficialmente a los trabajadores de esta importante entidad, ahora nos disponemos a
presentar pliego de peticiones, esperando,
con el apoyo de los trabajadores, tener la
fuerza necesaria que nos permita ponerle
freno a los cientos de despidos, a la discriminación convencional, a la tercerización y
a los contratos a término fijo.
Aclaramos a los trabajadores de este
banco que nuestra presencia les permitirá
comparar y determinar cuál organización
sindical puede de manera más consistente
representarlos y defender sus derechos.
Recordemos que el histórico en el Banco
Popular, dejó a muchos trabajadores sin
convención colectiva, permitiendo dócilmente la contratación masiva de temporales y nunca atacó este esclavizante
modelo laboral y lo peor es que se hicieron
los de la vista gorda ante los despidos masivos y el cierre de oficinas. Conclusión: se
necesita urgentemente un sindicato, pero
que esté al servicio de los trabajadores, no
al servicio de sus propios dirigentes, que
es lo que está sucediendo.
Nunca es tarde afíliate a la ACEB y
aporta a la construcción de un nuevo ambiente laboral en el que prime el trabajo
decente en condiciones dignas y donde
todos los trabajadores tengamos los mismos derechos, nivelados por la parte alta,
acordes con la capacidad económica del
dueño de la entidad financiera.

La protección y asesoría a los trabajadores del sector
financiero en condiciones especiales de salud
Adolfo León Gómez Ruiz
FISCAL ACEB SECCIONAL MEDELLIN

U

no de los temas más preocupantes y al que menos atención le prestamos, es la salud.
Somos una “Sociedad del
Dolor” ya que acudimos a la
atención médica, solo cuando el problema
que padecemos nos causa un dolor. No
aplicamos la medicina preventiva creyendo
que nuestro cuerpo resiste el uso y el abuso;
grave error que a menudo nos pone en graves dificultades de salud, cuando no es que
nos cuesta la vida. Esto puede ocurrir como
consecuencia de enfermedades silenciosas,
entre ellas, el cáncer gástrico, para citar un
solo ejemplo, en cuyo caso, el dolor aparece en su etapa terminal y la única opción es
reducirlo mientras la enfermedad avanza,
apagando la vida del paciente.
Pero a la Sociedad del dolor no sólo
pertenecemos las personas de manera individual o gente del común; también hacen

parte las entidades prestadoras de salud, en
donde consideran la SALUD bajo la premisa
del negocio, ordenando a sus empleados
o a sus “laboratorios de bolsillo” a emitir
diagnósticos superficiales o irreales, con el
fin de evadir el cubrimiento de tratamientos
necesarios o de enfermedades de alto costo. Frente al panorama antes descrito, nos
queda, entonces, a las organizaciones sindicales, una gran tarea que hemos denominado “EACA”: Educar, Asesorar, Capacitar
y Acompañar a los trabajadores.
Veamos como:

1. Educar para migrar de la cultura del “tratamiento del dolor” a la cultura de la “prevención”.
2. Asesorar a quienes ya están en una situación
médica que implique un compromiso importante para su estabilidad personal y familiar.
3. Capacitar a quienes están en una situación de
salud especial, para defenderse de los denominados “hábitos reguladores” que ejecutan
las EPS, IPS, ARL y los empleadores, con el
fin de evadir su responsabilidad y mejorar su
rentabilidad.
4. Acompañar a estas mismas personas en todo
el proceso que lleve a la rehabilitación, indemnización, pensión por invalidez, mejoramiento de
condiciones del puesto de trabajo y, por supuesto, a la obtención de la estabilidad reforzada
de salud contemplada en la ley 361 de 1997.

Desde el pasado 3 de octubre, la ACEB
seccional Medellín ha comenzado a materializar esa tarea con la creación de la
mesa de salud. Hasta el momento hemos
dado acompañamiento a 7 personas: tres
de Banco Bancamia y a uno de su familia;
dos del Banco de Occidente y a uno del
Banco BBVA. Con la gestión realizada,
hemos logrado obtener del Ministerio de

Trabajo respuesta positiva para cuatro de
ellos, a quienes se les otorgó la Protección
Reforzada de Salud. Dos casos están a
la espera de la respectiva respuesta y, en
el otro, se está recolectando la documentación.
La mesa de salud es el escenario al
cual deben llevarse todos los casos de trabajadores con condiciones especiales de
salud, no sólo para dar ese primer paso de
obtener la estabilidad reforzada de salud,
sino para realizar las demás etapas del
proceso de rehabilitación, indemnización,
pensión de invalidez y educación del trabajador en cuanto a hábitos de vida saludable
en familia y en el trabajo.
Todos los dirigentes de ACEB debemos convertirnos en multiplicadores de
esta información y por ende, en alimentadores de las mesas de salud en las diferentes seccionales, para lograr que sean
cada vez más los trabajadores informados
sobre sus derechos y la forma como los deben de hacer valer ante el Empleador, las
EPS, las IPS, las ARL y demás entidades
involucradas.
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Manejo de incapacidades cuando superan
los 180 días ¿Quiénes pagan y por cuánto
deben hacerlo?
Sergio David García Osorio,
Luis Ómar Mena Blando,
Miguel Ferney Gálvez
ABOGADOS DEPARTAMENTO
JURÍDICO ACEB

L

a incapacidad médica es aquella que se origina, a juicio del
especialista de la salud, cuando
considera que el paciente no se
encuentra con las condiciones
físicas o mentales para realizar las labores
propias del cargo para el cual es contratado, por tanto, conforme a lo reglamentado
en nuestra legislación, el trabajador que se
encuentra en ese estado de disminución
de sus capacidades producto de una patología o diagnóstico de salud recibirá, para
garantizar un ingreso que le permita a él y
a su familia vivir y sufragar los gastos que
se demandan, un auxilio económico que
según sea el caso se establece con un
porcentaje del salario devengado y lo regula la ley. Este reconocimiento económico
lo consagra el Decreto 2943 de 2013, que
establece el pago los dos primeros días de
la incapacidad por parte del empleador del
mismo, sea púbico o privado, y a partir de
tercer día y hasta el día 180 a cargo de la
EPS o la ARL según sea el caso.
En caso de que las causas que originaron
la incapacidad sean de origen común, después del tercer día de incapacidad y hasta
completar 180 días, la responsabilidad de
pago por dicho concepto le corresponde
a la Entidad Promotora de Salud (EPS) a
la cual esté afilado; ella se hará cargo del
pago correspondiente al 66.667% del salario
durante los primeros 90 días y para el tiempo
restante lo hará sobre el 50%. Si el empleado
devenga lo correspondiente al salario mínimo mensual vigente, la cantidad a pagar por
motivo de incapacidad debe ser el 100% de
su sueldo. De acuerdo al Decreto 2463 de
2001, en el caso que la incapacidad supere
los 180 días y hasta 360 días, con el concepto médico expedido por la EPS el cual afirme
pronóstico favorable de rehabilitación, será
la Administradora de Fondos de Pensiones
la que se responsabilice del pago por dicho
concepto, manteniendo el pago del monto
que venía recibiendo por parte de la EPS
(50% del salario).
El empleador debe mantener el pago de
aportes a salud y pensiones cotizando con
IBC el valor correspondiente al pago de la
incapacidad. Quedando exento del pago de
la ARL puesto que al encontrarse fuera de
su lugar de trabajo, el empleado no estará
expuesto a calamidades fruto de sus labores
o de su permanencia en las instalaciones
donde las efectúa. La incapacidad por tratarse de una prestación económica más no
el salario propiamente dicho, no demanda el
pago de parafiscales.

Cuando las incapacidades son de origen
profesional, la Ley 776 de 2002 establece
que el afiliado podrá acceder al pago de un
subsidio equivalente al 100% de su salario
base de cotización, el cual se calcula a partir
del día siguiente del que ocurrió el accidente
de trabajo hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la
declaración de su incapacidad permanente
parcial, invalidez o su muerte. Dicho pago
será responsabilidad de la Administradora
de Riesgos Profesionales y debe ser pago
durante 180 días, periodo que puede ser
extendido por otro igual mientras que sea
necesario para llevar a cabo la rehabilitación
del empleado.

Terminación de contrato por incapacidad superior a 180 días y la Estabilidad
Laboral Reforzada o “Estado de
Debilidad Manifiesta”
El artículo 4 del Decreto 1373 de 1966
establece la posibilidad de dar por terminada
una relación laboral con justa causa de forma
unilateral en los siguientes eventos:
De acuerdo con el numeral 15 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, es justa
causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte
del patrono, la enfermedad contagiosa
o crónica del trabajador, que no tenga
carácter profesional, así como cualquier
otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no
haya sido posible durante ciento ochenta
(180) días.

El mismo artículo impone la obligación
a los empleadores que hacen uso de esta
facultad legal, de cumplir primero con deber de reubicar al trabajador generando los
cambios necesarios para que el trabajador
pueda hacer uso de su capacidad laboral teniendo en cuenta sus limitaciones de salud.
Adicionalmente, para poder ser invocada, el
empleador debe esperar al vencimiento del
término establecido de 180 días, pero ello
no exime al patrono de las prestaciones e
indemnizaciones legales y convencionales
derivadas de la enfermedad. A pesar de
lo anterior, existen normas en nuestro ordenamiento jurídico que, en desarrollo del
principio de solidaridad, brindan protección
especial a los trabajadores que cuentan con
algún tipo de limitación. Dichas normas se
encuentran contempladas en la Ley 361
de 1997, especialmente en artículo 26 el
cual señala:
En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral, a menos que
dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable
en el cargo que se va a desempeñar.
Así mismo, ninguna persona podrá ser
despedida o su contrato terminado por

razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la oficina del trabajo. No
obstante, quienes fueren despedidos o
su contrato terminado por razón de su
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrá
derecho a una indemnización equivalente
a ciento ochenta (180) días de salario,
sin perjuicio de las demás prestaciones
e indemnizaciones a que hubiere lugar
de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.

Como consecuencia de lo anterior, para
poder hacer uso de la causal inicialmente
mencionada, la Ley 361 de 1997 impone
como requisito la intervención del Ministerio
del Trabajo, quien analiza las circunstancias
particulares de cada caso y toma finalmente
la decisión de autorizar o no la terminación
del contrato de trabajo. Adicionalmente, el
Estado colombiano aprobó el Convenio 159
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), incluida en el ordenamiento jurídico a
través de la Ley 82 de 1988, en la cual fue
desarrollado por el Decreto 2177 de 1989
que establece en el artículo 16:
Todos los patronos públicos o privados
están obligados a reincorporar a los trabajadores inválidos, en los cargos que
desempeñaban antes de producirse
la invalidez si recupera su capacidad
de trabajo, en términos del Código
Sustantivo del Trabajo. La existencia de
una incapacidad permanente parcial no
será obstáculo para la reincorporación,
si los dictámenes médicos determinan
que el trabajador puede continuar desempeñándolo.

Jurisprudencialmente, la Corte Constitucional en varias oportunidades reiteró la
existencia del deber de protección especial
de aquellos grupos de personas que, por sus
condiciones particulares, se encuentran en
un estado de debilidad manifiesta. Lo anterior según Sentencia T-434 de 2008, en la
cual la Corte señaló que respecto de la terminación de contratos de trabajo de personas
que se encuentran en estado de “Debilidad
Manifiesta” se debe solicitar previamente
autorización del Ministerio del Trabajo, con
fundamento en el principio de igualdad.
Es decir, que toda persona que se encuentra en periodos de incapacidad o que
estando laborando bajo las condiciones
recomendadas por la EPS o la ARL o quien
sufre de una discapacidad permanente, es
considerada como un empleado en condición
de debilidad manifiesta a quienes el empleador está llamado a proteger su estabilidad
laboral, su afiliación y cotización al Sistema
General de la Seguridad Social y evitar despedirlos sin justa causa. La excepción a lo
anterior sería que el empleador demuestre
al Ministerio del Trabajo que da lugar a una
terminación de la relación laboral con un

trabajador en las condiciones previamente
indicadas en virtud a una justa causa de
terminación prevista en el Código Sustantivo
del Trabajo y que dicha terminación no tiene
relación con las condiciones de salud que
ostenta éste trabajador.
Posteriormente, en Sentencia T-521 de
2008, se reiteró la posición de la Corte al indicar que, para proceder al despido de un trabajador discapacitado, una vez transcurridos
los 180 días de incapacidad, se debe obtener
autorización del Ministerio de la Protección
Social (hoy Ministerio del Trabajo), institución que analizará los siguientes aspectos:
1.

Que la enfermedad no sea profesional o
que la incapacidad no sea consecuencia
de accidente de trabajo.
2. Que la incapacidad o lesión incapacite
para realizar el trabajo.
3. Que la incapacidad dure por lo menos
180 días.
Por último, la Corte Constitucional, en
sentencia C-531 de 2000, al analizar la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361
de 1997, señaló que la norma es exequible
condicionada, bajo el entendido que:
(...) el pago de la indemnización al trabajador que está en circunstancias de
discapacidad no convierte en eficaz el
despido, si este no se ha hecho con
previa autorización de la autoridad del
trabajo competente. De tal manera que,
indemnización se constituye como una
sanción para el empleador, más no como
una opción para este de despedir sin
justa causa a un trabajador que está en
situación de discapacidad, todo ello, sin
perjuicios de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de
acuerdo con lo establecido en las normas
correspondientes.

En conclusión si un empleador conoce de
un asunto que trate sobre la discapacidad de
los 180 días por un accidente o enfermedad
sufrido por su trabajador puede, en un principio, hacer la reubicación de este trabajador,
teniendo en cuenta las condiciones de salud
de este; es importante también que la empresa apoye a su trabajador en el trámite de calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral,
para que le sea reconocida la indemnización
o la pensión de invalidez, de acuerdo al
resultado. Es difícil que pueda realizarse
la terminación del contrato de forma unilateral, ya que el trabajador se encuentra
bajo una protección especial y es bastante
complicado demostrar que esta terminación
se da por una causa justa frente a la oficina
del trabajo; si no existe modo de reubicar a
este trabajador, la última opción que podría
hacer una organización es la terminación del
contrato por mutuo acuerdo, sin embargo,
es necesario contar con la calificación de la
Pérdida de Capacidad Laboral por parte de
la EPS, la ARL o el fondo de pensiones que
se encuentre afiliado el trabajador.

sindical
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Criterios para un dirigente sindical
Rafael Uribe Rodas
TESORERO NACIONAL Y PRESIDENTE
SECCIONAL PEREIRA DE ACEB

E

l aprendizaje del sindicalismo
es más práctico que académico, requiere de muchos años
de experiencia para su buen
ejercicio, está ligado a la conciencia de clase. Sin embargo, después de
recorrer décadas en este trasegar, presento algunos consejos a consideración de los
compañeros que inician la lucha sindical,
como un aporte para su propósito de servicio a la clase trabajadora y al pueblo.
1. Los dirigentes sindicales son a los
trabajadores, como los padres a sus hijos, se entregan íntegramente a cambio
de nada. No espere, ni exija nunca retribuciones o compensaciones por su labor
sindical.
2. El buen dirigente sindical, no tiene límite de horario, ni de jornada, debe atender
los problemas de los trabajadores en cualquier día y hora; así sea, sábado, domingo,
festivo o vacaciones. Los problemas de los
trabajadores demandan atención oportuna.

Responda siempre las comunicaciones. No
aplace las tareas sindicales, pues se acumulan y luego generan traumas e incumplimientos que afectan tanto al sindicato
como a los trabajadores.
3. Socialice sus conocimientos y experiencias sin egoísmo, permanezca bien informado, analice y debata frecuentemente
los diarios aconteceres políticos del país y
del mundo, para que genere mayor conciencia de clase y pueda orientar mejor a
los trabajadores.
4. Su capacidad, transparencia y honestidad, harán que se destaque, posibilitando ocupar, de manera espontánea, los

cargos directivos del sindicato, sin tener
que acudir a otro tipo de mecanismos para
lograrlo. Recuerde: si usted aspira a ser un
buen dirigente político, el sindicalismo es
una muy buena escuela.
5. Para ser buen dirigente hay que
elevar la perspectiva. Es necesario centrarnos en la defensa de los intereses de
los trabajadores, como uno de nuestros
primordiales principios, no de los propios
o los particulares.
6. Genere confianza hacia los trabajadores, no promueva el cotilleo. Comprenda
que usted es, la imagen del sindicato y por
tal motivo sus manifestaciones serán la
posición del sindicato.
7. Utilice bien el permiso sindical, este
no es tiempo suyo, es el tiempo de los trabajadores y para los trabajadores.
8. Ofrezca y exija respeto en las relaciones obrero-patronales, en la interlocución que se realice con el empleador,
es usted el representante no solo de los
trabajadores, sino también de la organización sindical.
9. Para la resolución de los problemas
de los trabajadores, agote el conducto
regular, tanto laboral como sindical, antes
de acudir a las medidas de denuncia, pro-

testa o demanda, hay un orden jerárquico
que se presenta estatutariamente y debe
respetarse.
10. La esencia del sindicalismo es la
solidaridad, bríndela en todos los aspectos
y formas que demandan los trabajadores
y el pueblo. La asistencia a las marchas
y actividades de diferentes organizaciones de trabajadores es un compromiso
de clase.
11. Cada problema de un trabajador
merece seguimiento y gestión hasta que
se defina. Aunque el resultado no sea favorable, el trabajador y el sindicato valorarán
la gestión.
12. No olvide, lo político es superior a lo
sindical o gremial, pero ambos deben ser
tratados con el mayor respeto, están interrelacionados. Promueva el debate civilizado al interior del sindicato para determinar
cuál es el enemigo principal del momento
y la táctica a seguir para derrotarlo.
13. Estudie y capacítese para ser un
dirigente sindical integral; que hable bien en
público para que pueda intervenir en los múltiples escenarios que su calidad demanda.
14. La mejor herramienta de la lucha
sindical y política, es la unidad y fortaleza
de la clase obrera.

Reflexiones Sindicales
Benjamín Reinoso
SECRETARIO DE EDUCACIÓN FESINUNAL
VICEPRESIDENTE DE SINTRACIAT

E

n el diario trasegar de nuestras
batallas sindicales reflexiono
sobre lo que estamos haciendo, la forma cómo se está
haciendo, para quiénes lo
hacemos y de dónde sale la fuerza para
seguir en la contienda.
Ha sido una permanente disputa en la
defensa de nuestros derechos, donde se
han logrado muchas reivindicaciones para
los trabajadores. Somos viejos guerreros
desgastados por un sistema que nos arrebató la juventud, el vigor y la fuerza, pero
nunca la esperanza.
Nosotros vamos de salida, estamos
cumpliendo nuestras metas, hicimos lo
que teníamos que hacer, entonces pienso y me pregunto: ¿Quién continuará el
trabajo?, ¿en dónde están los jóvenes?,
¿cuál será su lucha?, ¿qué pasará con lo
obtenido con nuestro esfuerzo? Considero
que es nuestra responsabilidad transmitir
este legado social y laboral a la juventud
tal como lo hicieron nuestros antecesores,
especialmente ahora cuando comienzan

a afrontar nuevas formas de relación entre el capital y el trabajo, en un mundo
cambiante.
Debemos hacer un gran esfuerzo por
el despertar las nuevas generaciones,
para sacarlas de su abstracción por los
cambios tecnológicos que las embelesan
y cautivan; seguramente sus necesidades
no serán las mismas que las nuestras,
aquellas que nos motivaron para enfrentar
toda la barbarie e injusticia social y laboral del siglo anterior. Tal vez los jóvenes
tendrán que buscar cómo solucionar sus
nuevos conflictos o paradigmas laborales,
tendrán que hacerse muchas preguntas
y desarrollar un instinto de supervivencia
laboral acorde con el mundo nuevo en el
que se están formando.

Me preocupa escuchar el discurso de
los gerentes de recursos humanos actuales
que enarbolan todo el tiempo, un discurso
que pregona continuamente que los jóvenes no quieren estabilidad laboral, que ahora son ellos unos errantes laborales, que
son trabajadores del mundo, que generan
sus propias empresas etc., pero que en
realidad, se les explota de la manera más
indiscriminada posible, generando en ellos
un sentido de competencia que en muchos
casos se vuelve desleal e inhumano para
cumplir con los objetivos y el canibalismo
laboral que aflora dejando siempre al más
frágil o menos fuerte sacrificado en su
desempeño por los altos niveles que establecen las empresas y por consiguiente
amenaza constante de perder sus empleos.
La alta rotación de personal y los bajos
salarios, se han vuelto formas de exprimir
al máximo las capacidades de los jóvenes y
trabajadores en general, cada vez el grado
de exigencia es mayor y desbordante en
los objetivos propuestos en el corto plazo.
Estas son las nuevas reglas o normas con

las que se enfrentan en muchas empresas
de nuestro país.
Es el momento de reevaluar la forma en
que estamos llevando nuestro desarrollo
social, político, económico y laboral, porque
esto no es sano, hay muchos vacíos donde
el capital se impuso desplazando todos los
valores incluyendo la ley, la justicia social,
la ética y la moral. Donde estas últimas,
solo los que no tienen capital están obligados a cumplirlas, sin tener alternativas
para no hacerlo.
Estamos entonces frente a una forma
de “esclavitud moderna” donde estos factores desencadenantes, como la tercerización, condicionan al ser humano el poder
satisfacer sus necesidades, sin atender a
unas condiciones dignas. Y las posibilidades de recuperar los derechos laborales
y sindicales son cada vez más reducidas.
Tendremos, como directivos sindicales,
que renovar más nuestro compromiso con
las generaciones presentes y venideras
para dejarles un mejor mundo posible en
materia laboral, social y sindical.
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El retiro de Trump del Acuerdo de París

LOS SÍNTOMAS CADA VEZ MÁS
ALARMANTES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Catherine Hours
TOMADO DE AFP, JUEVES 1 JUNIO DE 2017

L

os indicadores clave del cambio
climático son más alarmantes
que nunca, desde la subida de
las temperaturas y la concentración de CO2 hasta el aumento
del nivel de las aguas o el deshielo. París
acoge una reunión a partir del lunes para
poner en marcha el acuerdo sobre el clima
firmado en esa ciudad.

Récords de calor
El planeta batió en 2016 su tercer récord anual consecutivo de calor, con una
temperatura superior de alrededor de 1,1ºC
respecto a la media de la era preindustrial, según la Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
El siglo XXI cuenta ya con 16 de los 17
años más calurosos desde que empezara
el registro de temperaturas, en 1880.
En el Ártico, la extensión del hielo estival de 2016 fue la segunda más reducida
jamás registrada (4,14 millones de km2,
por detrás de la de 2012). En algunas regiones de Rusia, la temperatura fue 6ºC o
7ºC mayor que la normal.
En el otro extremo de la Tierra, en la
Antártida, el hielo perdió en la primavera
austral (noviembre) casi 2 millones de km2
respecto a la media de los 30 últimos años:
era de 14,5 millones de km2 en 2016, y de
16,35 millones entre 1981 y 2010.
El deshielo de los glaciares en los macizos alpinos continuó por 36º año consecutivo.

400 partes por millón
La concentración de los tres principales
gases con efecto invernadero -dióxido de
carbono (CO2), metano y protóxido de nitrógeno- alcanzó nuevos máximos en 2016.
Por primera vez, en 2015, la concentración de CO2, el principal gas con efecto
invernadero, superó las 400 partes por millón (ppm) a escala global, y la tendencia
continúa.
Para tratar de limitar el alza de las temperaturas a 2ºC y así contener las graves
consecuencias del calentamiento global, la
concentración media de gases con efecto
invernadero no debe superar en 2100 las
450 ppm de CO2eq (equivalente de CO2
en partes por millón).
Las emisiones de gases con efecto
invernadero fruto de la energía fósil deberían estabilizarse en 2016 por tercer año
consecutivo, un avance inédito ligado a

los esfuerzos de China, pero aun así insuficiente, según el balance de los científicos
de Global Carbon Project.
Los investigadores han alertado además sobre un auge repentino e inexplicado
del metano, que tiene un efecto invernadero mayor que el del CO2.

+3,3 mm al año
El nivel de los océanos sigue subiendo.
Según un estudio reciente, el fenómeno,
que se pensaba que era gradual hasta la
fecha, parece acelerarse: el nivel de los
mares ha crecido entre un 25 y un 30%
más rápido de 2004 a 2015, que durante
el periodo 1993-2004.
Esta alza podría intensificarse a medida
que los glaciares y casquetes glaciares se
deshielan (Antártida, Groenlandia).
El alza es más rápida en algunos puntos, como el Pacífico y el océano Índico.

Extremos climáticos
El calentamiento favorece los episodios
meteorológicos extremos, en particular las
sequías y las olas de calor, señala un estudio de la OMM.
Según algunos climatólogos, el volumen
de sequías, incendios forestales, inundaciones y huracanes debidos a las alteraciones
del clima se ha doblado desde 1990.
La violencia de los tifones en China,
Taiwán, Japón y las dos Coreas debería
aumentar, según un estudio que indica
que "en los 37 últimos años, los tifones
que han golpeado el este y el sureste
asiático han ganado entre un 12 y un 15%
de intensidad".
Según el Banco Mundial, las pérdidas
vinculadas con los desastres naturales ascenderán a 520.000 millones de dólares al
año y arrastrarán a 26 millones de personas
a la pobreza anualmente.

1.688 especies afectadas
De las 8.688 especies amenazadas o
casi amenazadas, el 19% (1.688) se ven
afectadas por el cambio climático, tanto por
las temperaturas como por los fenómenos
extremos que éste entraña.
La Gran Barrera de coral ha registrado
su peor episodio de blanqueo por segundo año consecutivo. Además, los corales
que se hayan visto afectados dos años
seguidos no podrán recuperarse, según
científicos australianos.
Un aumento de las temperaturas superior a 1,5ºC, un ambicioso límite incluido en
el acuerdo de París junto con el de 2ºC,
comportaría además una alteración de los
ecosistemas de la cuenca mediterránea
inédita en 10.000 años.

Y el alcalde Peñalosa pretende talar 25.000 árboles en el suroccidente de la ciudad en el llamado
"pulmón de Bavaria", en la antigua planta de Techo de lo que fuera la cervecería Bavaria, ubicada en la
localidad de Kennedy, sobre la avenida Boyacá y que colinda con los barrios, Alhoa, Marsella, Alsacia,
Nueva Alsacia, Ferrol, Castilla, Mandalay, entre otros cientos de urbanizaciones
y barrios del occidente de Bogotá.

¡TRUMP, ENEMIGO
DEL PLANETA!
Yezid García
TOMADO DEL FACEBOOK
DEL AUTOR EL 1 DE JUNIO DE 2017

E

l Acuerdo de París sobre
cambio climático, adoptado
el 12 de diciembre de 2015
y firmado el 22 de abril de
2016 por 195 países del
orbe, tiene como objetivo central reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y poder así disminuir la
elevación de la temperatura del planeta
y conjurar, en pequeña parte, las graves
consecuencias sobre el futuro de la humanidad que este fenómeno conlleva.
El Acuerdo es un avance en medio de
la timidez de sus objetivos y compromisos, especialmente frente a las grandes
potencias que son las mayores responsables de estas emisiones contaminantes. Sin embargo, debe reconocerse el
compromiso y la labor de Estados Unidos
(bajo la presidencia de Barak Obama),

China y la Unión Europea para poder
sacar adelante el Acuerdo.
Sin ninguna consideración seria de
carácter ambiental, económica o política,
con la genérica frase de que el tratado
“perjudica” a empresarios y trabajadores
norteamericanos, hoy Trump anunció
en la Casa Blanca el retiro unilateral de
Estados Unidos del Acuerdo, fruto de
veinte años de complicadas negociaciones que concluyeron con la unanimidad
acerca de que el cambio climático es
producido fundamentalmente por el
capitalismo salvaje. Esto significa que
esta superpotencia falta a su palabra y
a su firma, y no cumplirá sus obligaciones de control de emisiones ni con los
aportes económicos pactados en París.
Afortunadamente, hasta ahora, los restantes 194 países firmantes han expresado la reiteración de sus compromisos.
Los demócratas y progresistas del
mundo no podemos arriar las banderas
de lucha contra las consecuencias del
cambio climático, por la defensa de la
vida, el agua y el ambiente.
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EL CUENTO - EL CUENTO - EL CUENTO
MOMOTARO

U

—¡Kian, kian!
Nuestro capitán no es otro que el valiente Momotaro. Desde lo alto del cielo el
Faisán espía la isla y avisa:

CUENTO ANÓNIMO JAPONÉS
na vez, hace mucho tiempo,
en un pueblecito de la montaña, un hombre muy viejo y
una mujer muy vieja vivían
en una solitaria cabaña de

leñador.

Un día que había salido el sol y el cielo
estaba azul, el viejo fue en busca de leña y
la anciana bajó a lavar al arroyo estrecho
y claro, que corre por las colinas ¿Y qué
es lo que vieron? Flotando sobre el agua
y solo en la corriente, un gran melocotón.
La mujer exclamó:
—¡Anciano, abre con tu cuchillo ese
melocotón!
¡Qué sorpresa! ¿Qué es lo que vieron?
Dentro estaba Momotaro, un hermoso niño.
Se llevaron a su casa a Momotaro, que se
crió muy fuerte. Siempre estaba corriendo, saltando y peleándose para divertirse,
y cada vez crecía más y se hacía más
corpulento que los otros niños del pueblo.

—¡El guardián se ha dormido!
¡Adelante!

En el pueblo todos se lamentaban:

—¡Mono, salta la muralla! ¡Vamos,
prepárense!

—¿Quién nos salvará de los Demonios
y de los Genios y de los terribles monstruos?
—Yo seré quien los venza -dijo un día
Momotaro-. Yo iré a la isla de los Genios
y los venceré.
—¡Denle una armadura! -dicen todos-.
Y déjenlo ir.
Con un estandarte enarbolado va
Momotaro a la isla de los Genios. Va
provisto de comida para mantener su
fortaleza.
Por el camino se encuentra a un Perro
que le dice:
—¡Guau, guau, guau! ¿Adónde te
diriges? ¿Me dejas ir contigo? Si me das
comida, yo te ayudaré a vencer a los
Demonios.
—¡Ki, ki, kia, kia! -dice el Mono-.
¡Momotaro, eh, Momotaro, dame comi-

CRUCI-ACEB

Y grita:

da y déjame ir contigo! ¡Les daremos su
merecido!
—¡Kian, kian! -dice el Faisán-. ¡Dame
comida e iré con ustedes a la isla de los
Genios y los Demonios para vencerlos!
Momotaro, con el Perro y el Mono y
también con el Faisán, se hace a la vela
para ir al encuentro de los Genios y derrotarlos. Pero la isla de los Demonios está
muy lejos y el mar, embravecido.
El Mono desde el mástil grita:
—¡Adelante, a toda marcha!
—¡Guau, guau, guau! -se oye desde
la popa.
Y en el cielo se oye:

—¡Eh, ustedes, Demonios, Diablos,
aquí estamos! ¡Salgan! ¡Aquí estamos
para vencerlos, Genios!
El Faisán con su pico, el Perro con los
dientes, el Mono con las uñas y Momotaro
con sus brazos, luchan denodadamente.
Los Genios y los Demonios, al verse
perdidos, se lamentan y dicen:
—¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos!
Sabemos que hemos sido muy malos,
nunca más volveremos a serlo. Les devolveremos el tesoro y todas las riquezas.
Sobre una carreta cargan el tesoros y
todo lo que había en poder de los Genios. El
Perro tira de ella, el Mono empuja por detrás
y el Faisán les indica el camino. Y Momotaro,
sentado encima, entra en su pueblo donde
todos lo aclaman por vencedor.

rivasfranco@gmail.com

