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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

¡Nada para el desarrollo!
¡Micos a tutiplén!
¡Más locomotora minero-energética!
¡CONOCE LA HISTORIA!

Facsímil de las primeras páginas de la primera y segunda edición del periódico de Aceb, El Bancario, mayo y agosto de 1961.
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CONTEXTO DEL PND
res, la necesidad de reducir la jornada de
trabajo, como ya sucede en Europa con
jornadas máximas semanales de 36 horas. El avance de la humanidad no puede
ser únicamente a favor del gran capital y
sus formas de superexplotación laboral.

Juan Francisco Sánchez Zambrano
PRESIDENTE NACIONAL ACEB

Derechización en el mundo

C

on la llegada de Donald
Trump a la presidencia de
los EE.UU. se consolida el
proyecto político de la extrema derecha a nivel mundial,
caracterizado por planes expansivos de
dominio territorial y restricción de los derechos humanos consagrados en la declaración universal de la ONU. Así, logran
avanzar en América Latina gobiernos de
esa misma tendencia, dentro de los cuales se destaca el derechista gobierno del
militar Jair Messias Bolsonaro en Brasil,
quien fuera respaldado por múltiples iglesias cristianas. Esta misma tendencia ha
venido resurgiendo muy fuertemente en
Europa con los avances del brexit en el
Reino Unido y la elección de Emmanuel
Macron en Francia, entre muchos.
A ello se suma la guerra comercial
que se ha entablado entre EE.UU. y
China y cuyas repercusiones en el mundo lleva a una estrategia geopolítica por
el control de mercados y territorios. No
sobra acá recordar que las dos guerras
mundiales y la llamada guerra fría se
desarrollaron en medio de una lucha por
una nueva geopolítica.
En este marco se inscribe la injerencia
gringa en Venezuela, que no descarta la
intervención militar, desafortunadamente
con el respaldo del gobierno colombiano
de Iván Duque.

El futuro del trabajo y la revolución
industrial 4.0
Con la consolidación del modelo neoliberal a nivel planetario se ha venido haciendo trizas las formas contractuales del
trabajo y se ha impuesto la flexibilización
laboral y las formas civiles y comerciales
de la relación de trabajo-capital, hasta
tal punto que hoy la regla es la excepción. Según la Confederacion Sindical
Internacional (CSI) en las cadenas de
valor de las grandes corporaciones internacionales el 93% de los trabajadores
Director
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El PND de Iván Duque: una profunda
reforma laboral y pensional

son tercerizados con formas contractuales flexibles.
A esto se suma la revolución industrial
4.0 que con la llegada de las nuevas plataformas digitales, entre muchas, Uber o
Rappi, todos sus trabajadores aparecen
como independientes o cuenta propia,
desapareciendo la relación laboral y asumiendo ellos, entre muchos costos, los
de la seguridad social, exonerando así
la responsabilidad empresarial, con las
repercusiones muy negativas en materia
plena de sus derechos individuales en el
trabajo, cesantías, vacaciones, primas,
recargos, etcétera, y los derechos a la
libertad sindical, asociación, negociación
y huelga. Es decir, la pérdida total de los
derechos consagrados por la OIT en la
denominación genérica de trabajo decente y la formalidad del contrato de trabajo.
De esta manera se impulsa el emprendedurismo o cuentapropismo para
desaparecer la relación laboral e imponer
relaciones civiles y comerciales con las
desastrosas implicaciones en los ingresos de los trabajadores y las dificultades
inherentes al desarrollo del sindicalismo y
la negociación colectiva. Fenómenos que
empiezan a tener expresiones muy especiales como los casos de las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia
o la huelga general de 200 millones de
trabajadores informales en la India.
Además hemos de precisar que con
la revolución industrial 4.0 y la inteligencia artificial, las tareas del trabajo más
repetitivos e incluso complejos habrán
de reemplazar el trabajo humano, con lo
cual se pone de manifiesto, al igual que
en las revoluciones industriales anterio-
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El gobierno de Iván Duque está caracterizado de una parte por la agenda de la
guerra en contra de la paz y la democracia (que venía evolucionando en forma
positiva por los acuerdos de paz con las
Farc), y que se viene consolidando con
réditos por la reacción que ha tenido
en el país el rechazo al acto terrorista
del ELN contra la escuela de cadetes
General Santander y por el juego mediático contra el gobierno de Venezuela,
en el cual el gobierno de Duque aparece
como uno de sus más activos exponentes
atendiendo los desafueros de los planes
intervencionistas de Donald Trump, que
no reparan en el desastre de los dos
pueblos hermanos.
Y por otra parte, por proponer para los
graves problemas económicos y sociales, más de lo mismo, que ha generado
desaceleración económica y precariedad
social.
Nos referimos al ya fracasado modelo neoliberal, el cual inspira todo el PND
que Duque presentó al Congreso de la
República.
En este plan se refuerza el extractivismo como locomotora minero-energética y el incentivo a los inversionistas
para el despegue económico, sin prestar
ninguna atención al fortalecimiento de la
industria y el agro nacionales que son
sustanciales a nuestro mercado interno, con lo cual seguirá el incontrolable
libre comercio a favor de las grandes
corporaciones y el capital financiero su-

Filial a

miéndonos en el atraso y la pérdida del
trabajo nacional.
Y en materia laboral para atender un
tema fundamental para los trabajadores,
el PND a pesar de que la ministra de
trabajo declaró de forma engañosa que
"en 2019 no habría reforma laboral ni
pensional", tiene en su contenido la más
profunda modificación del actual código
sustantivo del trabajo y avanza en la reforma pensional.
Así, incluye las formas flexibles de
contratación laboral del jornal y por horas,
tanto para trabajadores independientes
como dependientes, con lo cual pueden
recibir ingresos por debajo del salario
mínimo y se autoriza en este PND que
el empleador no adquiera ninguna responsabilidad sobre la seguridad social
integral de salud, pensiones, riesgos
laborales y subsidio familiar, y ningún
reconocimiento en materia de cesantías,
vacaciones, primas, licencia de maternidad, incapacidades, trabajo suplementario, etcétera, que significa actualmente
el 52% de un ingreso de salario mínimo.
Todas estas responsabilidades quedan
establecidas en un insignificante piso de
protección social de salud subsidiada, un
ahorro individual para renta vitalicia (pensión) en Beps y microseguros, del cual
es responsable el Estado y el trabajador.
Esto trae consigo el obstáculo al derecho
de asociación y negociación sindical.
Anotemos acá que la vida sindical da
alcance a algunas de nuestras necesidades en materia laboral y el sindicato es el
escenario para ello. Pero dado todo este
contexto se debe ir más allá y es en el
terreno de la lucha política por gobiernos
democráticos y progresistas, que nos lleva a que desde nuestras organizaciones
sociales nos vinculemos a la lucha por la
paz y la democracia y en contra de este
regresivo PND del gobierno de Duque.
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CON EL PND LOS
TRABAJADORES PERDERÁN
EL 36% DE SUS INGRESOS
Fabio Arias Giraldo
FISCAL NACIONAL CUT

L

a ministra de Trabajo Alicia
Arango en concordancia con
las bases del PND “Pacto
por Colombia, Pacto por la
Equidad” establece la necesidad de una flexibilidad laboral y para ello
propone entre varias modalidades, la del
contrato por horas.
Para el desarrollo de esta nueva modalidad contractual el PND contempla en
su articulado lo siguiente:
“Artículo 113º: Piso Mínimo de Protección Social. Créase el Piso Mínimo
de Protección Social como las mínimas
garantías en materia de seguridad
social para los trabajadores. Este se
encuentra integrado por el Régimen
Subsidiado del Sistema General de
Salud, en materia de salud, el Servicio
Social Complementario de Beneficios
Económicos Periódicos (BEPS) como
mecanismo de protección a la vejez y
el Seguro Inclusivo que amparará al
trabajador de los riesgos derivados de
la actividad laboral. El Gobierno reglamentará las condiciones y el sistema
operativo del mismo.
Las personas sin capacidad de pago
para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad
Social podrán afiliarse y /o vincularse
bajo la modalidad del Piso Mínimo de
Protección Social de que trata este
artículo.
En relación con el servicio social complementario de los BEPS el aporte
será el 15% del ingreso mensual del
trabajador, del cual el 1% se destinará
a financiar el Seguro Inclusivo. En todo
caso el ahorro no podrá ser inferior al
tope mínimo anual establecido para
los BEPS.
Cuando se trate de trabajadores dependientes o independientes contratistas que perciban un ingreso mensual
inferior a un (1) salario mínimo mensual
legal vigente (SMLMV) deberán vincularse al piso mínimo de protección
social y el aporte al programa BEPS
deberá ser asumido enteramente por
el empleador o por el contratante, así

como el valor de la prima en el seguro
inclusivo. Cuando se trate de trabajadores independientes por cuenta
propia, serán ellos los responsables
del aporte al programa BEPS y el pago
del seguro inclusivo”.

Veamos lo que quiere decir este articulito.
En primer lugar dice “Créase el Piso
Mínimo de Protección Social...”, lo que
implica una reforma al Código Sustantivo
del Trabajo, pues allí se habla es de la
seguridad social involucrada a un contrato de trabajo, a saber, salud, pensiones y
riesgos laborales.
Y se desprende, de la lectura de todo el
artículo 113, que se aplicará a trabajadores
dependientes, a independientes contratistas y a independientes, que ganen menos
de un salario mínimo. Así, el empleador
o contratista solo pagará un 14% para
abonar a los BEPS (ahorro individual, no
para pensión sino pago de una anualidad
vitalicia que lo de hoy conocido va entre
$40.000 a $70.000 máximo por mes) y 1%
para microseguro de riesgos laborales.
Con dichos pagos el empleador se exonera por esta vía de reconocer las incapacidades de enfermedad común, profesional
y accidente de trabajo, trasladándosela al
trabajador quien mientras esté incurso en
ella no devengará remuneración alguna.
Allí se incluye las licencias de maternidad
y paternidad, los descansos, los permisos
y las calamidades domésticas.
Pero no solo se ahorra toda la responsabilidad de la seguridad social, adicionalmente por estar por fuera del actual
Código Sustantivo del Trabajo y crear un
nuevo tipo de contrato, no se especifican
todos los factores salariales de cesantías,
prima de servicios, auxilio de transporte,
dotación, subsidio familiar, vacaciones,

etcétera, cuestiones que en el actual
código representan al menos el 36% del
salario básico.
Y por si todo lo anterior fuera poco, de
aplicarse esta nueva modalidad contractual por horas, un empleador a sabiendas que se va a ahorrar la parte de las
responsabilidades de la seguridad social
y el 36% de prestaciones, no dudará en
cambiar contratos de trabajo de 1 o más
salarios mínimos, por tener trabajadores
con contratos por horas. Con ello puede
tener así, más trabajadores, pero pagando
por el mismo volumen de trabajo, hasta un
36% menos.
En conclusión un empleador ya no
tendría un trabajador con un salario mínimo de $842.000 que le costaría con el
pago de la seguridad social y las prestaciones $1.280.000, sino, supongamos,
dos trabajadores por horas que le costaría $414.000 por cada uno y con el pago
en los BEPS de $ 63.150 para cada uno,
un pago total por los dos de $ 968.300,
ahorrándose en este 2 (por horas) x 1
(contrato de trabajo del código) la no
despreciable suma cada vez que repita
el ejercicio de $311.700.
Nuevamente los ganadores en este
gobierno serían los empleadores, precarizando aún más los ingresos de los
trabajadores.
Se convierte así, el PND, en una verdadera contrarreforma laboral y pensional
que modifica sustancialmente el actual

Código Sustantivo del Trabajo al introducir nuevas modalidades contractuales
por horas.
Cada vez se desvaloriza más el trabajo, pagando menos el empresario y así
aumentará sus utilidades.
Y otro buen resultado para los que empresarios y el gobierno, le ponen mayores
obstáculos a la afiliación de los trabajadores en sus sindicatos, pues la flexibilidad
será tan alta que el empleador, cada vez
que alguien se afilie al sindicato, podrá
prescindir de él sin ningún costo indemnizatorio, pues no le aplica el código del
contrato de trabajo.
El paraíso para los empleadores y el
gobierno: mano de obra bien barata, flexible, sin costos indemnizatorios y ¡oh!, que
emoción, sin sindicato que reclame y exija
negociación salarial y prestacional.
No paran los regalazos a los gremios
económicos y a los empresarios. Primero
la ley de financiamientos con que les regalaron $10,4 billones por no pagar el 19%
de IVA de los bienes de capital importados,
más la reducción del 33% al 30% en el
impuesto de renta. Y ahora, reducción en
los costos salariales de por lo menos del
36 % y sin sindicatos. No se podrá quejar
la “pobre viejecita” a la que se refería el
poeta Rafael Pombo.
Posdata: Todos a protestar en las redes
y en la calle contra el gobierno que hace
trizas la paz y los ingresos de los trabajadores. Toma de Bogotá el 20 de marzo.
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GLOBALIZACIÓN, DERECHIZACIÓN
Y OPRESIÓN
Edmundo Zárate
PROFESOR UNIVERSITARIO

L

a globalización implica acabar las
restricciones en cuatro campos
fundamentales: el intercambio de
mercancías, la inversión extranjera, la migración de personas y la imposición de una visión cultural al planeta. En
la Edad Contemporánea se habla de dos
momentos o globalizaciones en las que
ello ha ocurrido, la de 1870 a 1929 y la
actual, iniciada en 1990.

Algo de historia
La globalización se vendió al planeta
como la forma adecuada para lograr tanto
el desarrollo de los países, como el mejoramiento de las condiciones de vida de los
nacionales de cada país. Fue una nueva
teoría sobre la forma de enriquecimiento
de las naciones, que de paso echaba por
la borda la teoría de Adam Smith sobre el
papel central que en esos procesos juega
el mercado interno según se lee en su obra
la Riqueza de las Naciones.
No sobra recordar que Marx advirtió
sobre los efectos nefastos del comercio
internacional en una muy sintética frase en
el Discurso sobre el librecambio:
Nada de extraño tiene que los librecambistas sean incapaces de
comprender cómo un país puede
enriquecerse a costa de otro, pues
estos mismos señores tampoco quieren comprender cómo en el interior de
un país una clase puede enriquecerse
a costa de otra.

La historiografía burguesa nunca reparó en que la primera globalización llevó
a la Guerra Mundial de 1914-18, como
consecuencia del reparto de los mercados, como sí lo advirtiera Lenin. Tampoco
quiso aceptar que la Crisis de 1929, que
puso la lápida a esa etapa, fue el último
eslabón de la pérdida de control sobre el
flujo de capitales de las potencias sobre
los cuatro costados del planeta. La codicia rompió el saco en un lapso de unos
sesenta años.
Hacia mediados del siglo pasado algunos economistas de la burguesía, entre
otros Samuelson y Stolper, plantearon que
el comercio internacional no es una actividad en la cual todos los habitantes de un
país ganen. Puede agregarse que por ese
camino puede haber países netamente
perdedores.

Sin embargo los planteamientos de los
economistas no fueron atendidos, entre
otras razones porque fueron hechos en medio de un auge económico sin precedentes
vivido durante dos décadas posteriores a la
II Guerra Mundial que acalló a los economistas críticos y obnubiló al resto. Se pasó
por alto analizar que esa Edad de Oro del
capitalismo –como se llamó al período de
1950 a 1970– ocurrió por cuenta de otro
motor, el principalísimo papel que jugó el
Estado en buena parte de los países del
planeta, auspiciado por el keynesiano, que
promovió el desarrollo y fortalecimiento
de los mercados internos en una vuelta
no reconocida a la afirmación primaria de
Adam Smith.
Comenzando los años 1990 y como
efecto de la finalización de la Guerra Fría
el planeta entró en una nueva etapa de globalización, jalonada por EE.UU. y Japón,
que junto a otro puñado de potencias de
Europa se unieron para fundar en 1995
la Organización Mundial del Comercio
(OMC), obligando a que todos los países
se afiliaran, por las buenas o por las malas, hasta a la muy renuente China que
ingresó en 2001.
Como queda anotado, la primera globalización tuvo su estocada en 1929, sesenta años después de iniciada. La actual,
que se inicia con la caída del Muro de
Berlín en 1989, tuvo la suya apenas veinte años después, en el 2008. Aunque en
las magnitudes de la historia aun es muy
temprano poder afirmar que allí se puso
la lápida a esta globalización, hay varios
hechos que merecen ser mencionados.
Un análisis teórico a la luz del Teorema
Samuelson Stolper plantea que hay dos
factores que pueden afectarse o beneficiarse con el comercio: el capital y el
trabajo1. En ciertas circunstancias puede
ocurrir que todo el capital y todo el trabajo
de un país pueda ganar pero también que
ambos pierdan, con una amplia gama de
posibilidades intermedias, pues por ejemplo no es la misma suerte la de los obreros
calificados que la de los no calificados, o
la de los grandes capitalistas puede ser
diferente a la de los pequeños capitalistas.

Trump: Antiglobalización
de derecha
Un adecuado punto de partida es identificar las características de uno de países
cuyo gobierno se ha puesto a la cabeza de
la lucha contra la globalización, EE.UU.
Trump montó parte importante de su
campaña electoral en la consigna de devolver a su país las fábricas que se han ido

para Asia o México y de abolir o replantear
los tratados comerciales, para hacer a
EE.UU. “grande de nuevo”. Un sector de capitalistas gringos en la actual globalización
fue convirtiéndose en perdedor neto por
cuenta de la creciente competencia de sus
pares asiáticos (chinos, japoneses, coreanos, entre otros), lo que los llevó a la quiebra
y al cierre de sus factorías, en particular en
la región nororiental del país, mientras otro
sector, el de las nuevas tecnologías, establecido sobre todo en la costa pacífica, ha
sido ganador. El sector financiero también
tiene su particular dinámica dependiendo de
quiénes son sus clientes, si los quebrados
industriales del nororiente o los pujantes
del pacífico. En cuanto a la clase obrera,
su suerte está determinada por tres circunstancias: al sector industrial donde trabaja,
el nivel de calificación y el grado de sindicalización que tenga el sector2.
Lo de bulto es que casi todos los trabajadores de ese país son perdedores por el
comercio. Entre los capitalistas los monopolios han sido ganadores, no solo a costa
del resto del mundo sino de sus propios
trabajadores y pequeños empresarios. Así

las cosas hay un creciente y posiblemente
mayoritario sector de perdedores que de
ganadores analizando las cifras de salarios, comercio exterior industrial, mano de
obra por sectores, por ejemplo.
El análisis de las variantes de ganadores y perdedores arroja una lista
de peticiones de cada uno de ellos.
Infortunadamente el descontento real de
amplios sectores populares y empresariales gringos no pudo ser capitalizado por
la izquierda o la socialdemocracia de ese
país, sobre todo a causa de la propaganda de desprestigio y de miedo desatada
contra el candidato del partido Demócrata,
Bernie Sanders, orquestado aun desde sus
propias filas.
El triunfo de Trump pasó por prometer de manera segmentada a cada sector
económico, social y geográfico su propia y
particular lista de ofertas, así fueran incompatibles unas con otras si se mira el panorama general. De ahí que muchos analistas
coincidan en etiquetarlo de populista.
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A los problemas reales de amplios
sectores Trump sumó otros inexistentes
para lograr movilizar votantes, como los
imaginarios efectos negativos del sistema de salud adoptado por Obama, o los
riesgos para la familia de una deletérea
supuesta ideología de género, en un país
donde la familia tradicional solo existe en
las películas, o el efecto de los mexicanos
en el desempleo en un país que tiene la
tasa más baja entre las potencias.

El renacimiento del fascismo
en Europa
El análisis sobre la situación de EE.UU.
puede repetirse para casi toda Europa,
con una importante variante, la relativa
al gran peso que ha tenido el Estado de
bienestar en los europeos, con lo que los
efectos de la globalización en el bienestar
hayan sido atenuados. En consecuencia
la salud, la educación, las pensiones y los
salarios no se han deteriorado al nivel de
los trabajadores gringos. Solo cuando la
crisis llegó a Europa y se ensañó contra las
economías más golpeadas por el proceso
de creación de la Unión Europea (España,
Portugal y Grecia, principalmente) y se les
obligó a recortar los beneficios sociales,
la situación se hizo insoportable para el
grueso de los habitantes.
Por condiciones y dinámicas que merecen otro artículo, en estos tres países
el descontento no fue canalizado por
sectores retardatarios y derechistas, sino
por socialdemócratas o de izquierda, a diferencia de Polonia, Hungría o una parte
de Alemania donde la inconformidad ha
sido capitalizada por la derecha que ha
incluido en su programa político un nuevo componente, la amenaza de que los
emigrantes usen el sistema de bienestar
social y terminen llevándolo a la quiebra en
perjuicio de los nacionales. Esta mentira
ha permitido que en estos países florezca
la antiglobalización con un sello marcadamente derechista, xenófobo, de raíces
fascistas como ocurrió a partir de 1920.
Para toda Europa juega otra característica diferenciadora frente a EE.UU.: el
papel de la Unión Europea en la defensa
de la producción de sus industriales a
través de subsidios para que no saquen
sus factorías de Europa. Ello no ha sido
cien por ciento efectivo pero en los países
centrales de la Unión, Francia y Alemania,
es evidente su positivo resultado.
Debe notarse en consecuencia que
a diferencia de EE.UU. en Europa la
plataforma antiglobalización no hace
referencia a problemas industriales sino
en casos muy específicos (algunos ejemplos en Gran Bretaña como la salida de
empresas emblemáticas como la Rolls
Royce) mientras que el gran peso está
en las altas tasas de desempleo y en los
supuestos pero inexistentes efectos de los
inmigrantes en la merma de los subsidios
a los nacionales.

¿Cuándo fue grande
América Latina?
América Latina (junto a África y parte del
sudeste asiático) ha sido la gran perdedora
en las globalizaciones. Volviendo al análisis centrado en los dos factores, capital y
trabajo, ambos fueron empobrecidos. El
incipiente capitalismo nacional que existió
en estas tierras gracias a la política keynesiana anterior a 1980 fue arruinado durante
la década de 1980 y lo que sobrevivió fue
aniquilado casi del todo con el Consenso de
Washington. Por su parte, la situación de
los trabajadores ha sido de agravamiento
continuado pues se impuso como doctrina
económica que la forma de resistir los embates del comercio internacional es venderse barato para poder competir, o sea reducir
los salarios más y más.
Como tenía que ser, el descontento
fue capitalizado en buena parte de la
región por los partidos y movimientos de
centro izquierda que conformaron los llamados Vientos del Sur. Su primer triunfo
fue haber obtenido el gobierno en feroz
y desigual pelea contra la derecha en
doce países de la región. Pero tres factores dieron al traste con los logros. En
primer lugar, el efecto de la crisis gringa
y europea en estas tierras que se tradujo
en la falta de recursos para seguir con
los avances sociales y económicos. En
segundo, la feroz arremetida de la dere-

cha gringa, notable desde el último tercio
del gobierno de Obama, tumbando por las
vías “legales” a varios gobernantes. Y los
errores derivados de la inexperiencia de
los gobiernos de los Vientos del Sur.
La arremetida de la derecha por obvias
razones no podía basarse en la situación
de los trabajadores ni sobre la ruina de
los capitales nacionales, ni sobre la necesidad de ciertos niveles arancelarios
y tratados equitativos, ni denunciando
las artes subterráneas gringas para desestabilizar la región. Por eso se edificó
sobre supuestos e imaginarios problemas
como lo ponen de presente la campaña
de Bolsonaro en Brasil: el peligro de un
inexistente socialismo impulsado por el
castrochavismo, la desaparición de la ya
agonizante familia cristiana por cuenta de
los homosexuales y la ideología de género,
la lucha contra la corrupción encabezada
por un probado corrupto como Temer en
Brasil. Es el llamado a retornar a un pasado
mejor en países que nunca lo han tenido
y si lo fue en algo, ocurrió bajo un modelo
económico, la industrialización guiada por
el Estado, de la cual esta nueva derecha
reniega para mostrar como ejemplo al
Chile de Pinochet, ejemplo que día a día
es desenmascarado como una estafa de
los estadígrafos3.
Al igual de lo que ocurre con el populismo de derecha en EE.UU. y Europa, en

5

América Latina propone un listado de ofertas incompatibles entre sí e incapaces de
resolver la crisis. Y ante la tozudez de los
hechos esta derecha no tiene otra opción
que recurrir a la más despiadada violencia,
no bien asume el poder, para intentar controlar la creciente inconformidad.

Notas
1

El muy sugerente texto de Dani Rodrik,
Populismo y la economía de la globalización
(NBER Working Paper No. 23559, junio de
2017) arroja importantes luces sobre el efecto
político de la globalización.

2

Paul Krugman en Después de Bush. El fin
de los “neocons” y la hora de los demócratas
(Barcelona: Crítica, 2008), analiza la situación de los obreros estadounidenses con
estas variables.

3

En los años siguientes a las reformas de
Pinochet (ideadas por Friedman y sus
Chicago Boys), Chile tuvo la segunda más
baja tasa de crecimiento en América Latina.
Las quiebras eran diarias, la producción
cayó un 15%, el desempleo sobrepasó el
20%, los salarios cayeron 35%, la corrupción
se disparó a través de la privatización de
las empresas, enriqueciendo al dictador, el
promedio de crecimiento durante los años
del gobierno de Pinochet fue menos del 2%,
inferior a todo lo visto cuando se restauró
la democracia, la pobreza se extendió al
40% de la población. El real milagro chileno
ocurrió con la llegada de la izquierda que
logró poner a Chile a la cabeza del desarrollo regional (https://newrepublic.com/article/116799/egypt-does-not-need-pinochet.

El presidente de Aceb, Juan Francisco Sánchez, recibe placa de conmemoración de manos del presidente de la CTC, Luis Miguel Morantes Alfonso.

Placa conmemorativa otorgada por
la CTC

En el acto de conmemoración de los 60 años de Aceb, se le rindió homenaje a
Jorge Carrasco Saavedra y José Anibal de Castro, dirigentes bancarios fundadores de Aceb, al fondo el presidente nacional, Juan Francisco Sánchez.
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El 8 de marzo y las prioridades
de la lucha de las mujeres
en Colombia
Consuelo Ahumada
PROFESORA UNIVERSIDAD EXTERNADO
DE COLOMBIA, MIEMBRO DE NÚMERO
DE LA ACADEMIA COLOMBIANA
DE CIENCIAS ECONÓMICAS

L

a lucha histórica de las mujeres
por sus derechos y reivindicaciones más sentidas, en el
marco de una sociedad profundamente patriarcal y machista,
ha tenido en Colombia avances incuestionables, en especial en lo que respecta a la
legislación. Sin embargo, es conveniente
analizar las enormes dificultades, resultantes de la situación actual, que el movimiento de mujeres debe afrontar.
Empecemos por destacar que a
escasos meses de terminar la segunda
década del siglo XXI, en el mundo predomina la extrema derecha con su agenda política, económica, social y cultural
regresiva. Han tomado cada vez más
fuerza las políticas excluyentes de todo
tipo, en favor de los grandes negocios
de las finanzas y el sector privado y de
la concentración del ingreso y de la propiedad. Más que en ningún otro momento
de las últimas décadas, estas políticas
buscan minimizar el papel redistributivo del Estado, perseguir y atropellar a
la creciente población de inmigrantes,
incentivar la guerra, romper la legalidad
internacional y desconocer realidades
tan imperiosas como el cambio climático y el riesgo que representa para la
supervivencia misma de la humanidad.
Aunque las condiciones son difíciles para
las luchas sociales y para las causas que
desafían el orden vigente, la resistencia
global a estas políticas también crece, en
medio de una fuerte polarización social.
Un componente central de ese modelo basado en el fundamentalismo del
mercado es el pensamiento oscurantista
que resurge y se impone para tratar de
legitimar las políticas predominantes y se
expresa en el menosprecio y agresión a
los sectores que históricamente han sido
oprimidos y rezagados. No solo se busca
resolver las crisis económicas golpeando
a quienes viven del trabajo o tratan de
hacerlo, sino también reprimir a quienes
luchan por las causas más diversas y se
oponen a todo tipo de discriminaciones de
género, étnica, racial o religiosa.
En este mismo sentido, falacias como
la llamada “ideología de género”, arrai-

gada en los aspectos más regresivos del
dogma cristiano-católico, han tenido un
impacto negativo en los procesos electorales recientes en Estados Unidos, Brasil
y Colombia, por mencionar solo algunos
casos. Esta concepción, acogida como
acto de fe por importantes sectores populares, es manipulada desde el poder
y propagada por medios tradicionales y
redes sociales. Pretende excluir cualquier
expresión de diversidad frente a un supuesto modelo único de organización de la
familia, la escuela y la sociedad. Proviene
de la visión patriarcal, que busca legitimar
la subordinación de la mujer al hombre, su
condición de inferioridad, y su supuesta
disposición natural para el trabajo del cuidado, no remunerado, en la sociedad. En
el fondo, si la mujer es considerada como
propiedad del hombre, se justifica la violencia doméstica y el feminicidio, cuyas cifras
crecen en forma dramática en Colombia.
Este enfoque retrógrado es un obstáculo
de mucho peso para alcanzar la equidad
de género en la sociedad, por lo que es
fundamental controvertirlo y contribuir a
desvirtuarlo por completo.
Pero hay otros factores que agravan
la situación y obstaculizan la lucha de las
mujeres en nuestro país. Cuando apenas
han transcurrido meses del gobierno de
Iván Duque, el panorama es bastante desalentador, por decir lo menos. Tal como
podía esperarse, el retorno del Centro
Democrático al poder ha traído en la práctica un tercer mandato de su jefe y mentor,
Álvaro Uribe, y su intento para nada encubierto de retornar a los oscuros tiempos de
la mal llamada “seguridad democrática”.
En medio de los múltiples problemas y
desaciertos, hay tres aspectos que deben
tenerse en cuenta para orientar la lucha de
las mujeres en el momento actual.
El primero tiene que ver con la profundización de las políticas excluyentes, manifiesta en el proyecto de Plan de Desarrollo

8 de marzo de 1857, cuando cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a marchar en
contra de los bajos salarios, que eran menos de la mitad a lo que percibían los hombres por la misma tarea.

que se discute en el Congreso y en medidas económicas como el recorte drástico
del gasto público, la ley de financiamiento
o reforma tributaria aprobada en diciembre
pasado y la eliminación o restricción significativa de los subsidios de vivienda y de
servicios públicos y sociales para la clase
media y los más pobres. Pero también se
prepara una reforma regresiva al régimen
de pensiones, así como otras medidas sociales y laborales del mismo corte.
El impacto de todas estas políticas
sobre la condición de los trabajadores,
particularmente las mujeres, es definitivo.
Debido a su excesiva responsabilidad en el
cuidado del hogar, son las mujeres las que
tienen mayor presencia en la informalidad
y en el llamado trabajo de cuenta propia.
Tienen menor acceso al empleo decente,
a la seguridad social y a la posibilidad de
obtener una pensión. Según datos proporcionados periódicamente por la Cepal y
ratificados por la Escuela Nacional Sindical
en Colombia, la pobreza es asunto de mujeres, por cuanto en todos los países de
la región su porcentaje es más alto que el
de los hombres.
El segundo asunto grave que marca
la situación nacional es la intención cada
vez más explícita del gobierno de acabar
con el Acuerdo de Paz de La Habana y de
retornar a la larga noche del conflicto armado en Colombia, cuya existencia por lo
demás desconocen. Al incumplimiento de
los acuerdos se suma el saboteo permanente al trabajo de la Jurisdicción Especial
de Paz (JEP), considerada su columna

vertebral. Se pretende borrar de un tajo la
memoria histórica y la reparación de las
víctimas. Como puede esperarse, tampoco se ha avanzado en lo que respecta a
los temas y las metas correspondientes al
enfoque transversal de género, incluidos
de manera expresa en el acuerdo. La introducción de este enfoque fue el resultado
de la presión de la lucha de las mujeres
por décadas y de reiteradas sentencias
de la Corte Constitucional que pusieron
de presente el impacto desproporcionado
del conflicto armado sobre las mujeres, en
especial en las zonas rurales. El asesinato
creciente de líderes sociales, frente al cual
el gobierno nacional no ha tomado ninguna medida efectiva, ha incluido un buen
número de mujeres.
Por último, el tercer motivo de preocupación, quizás el más grave por su inminencia,
es la posibilidad cada vez más cierta de que
el gobierno colombiano se preste para un
conflicto bélico con Venezuela, instigado
por los intereses imperiales en la región y
las ambiciones reeleccionistas del presidente Donald Trump. El creciente malestar que
se vive en la frontera, incentivado desde el
lado colombiano, no es un buen augurio
para la paz.
Como puede verse, la agenda de las
mujeres para alcanzar sus derechos y reivindicaciones es bastante diversa y ardua
y está intrínsecamente ligada a la lucha por
alcanzar una sociedad más justa, consolidar la paz y, en forma paralela, contribuir
a desterrar las prácticas derivadas del
patriarcado.
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EL PLAN DE DESARROLLO
DE DUQUE
Carlos Raúl Moreno Parra
INTEGRANTE JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL DE ACEB

Un plan de desarrollo
no es un plan de gastos

U

n plan de desarrollo puede convertirse en una potente palanca
de progreso de un país como lo
ponen de presente ejemplos tan
diversos como la extinta URSS y sus planes quinquenales o la República Popular
China en la perspectiva marxista del progreso de las naciones, o los de Corea del
Sur o Taiwán en economías capitalistas,
para mencionar unos cuantos. En América
Latina fue famoso el plan del presidente brasileño Kubitschek que denominó
“Cincuenta años en cinco”.
Si algo hay común en estos planes es
un motor o sector dirigente alrededor del
cual se organiza toda la actividad productiva del país y ese eje se corresponde con lo
que la historia ha decantado como la polea
del desarrollo en los últimos dos siglos, la
industrialización.
La diferencia entre un plan de desarrollo y un presupuesto nacional no es solamente el plazo de aplicación, cuatro años
y un año respectivamente para el caso de
Colombia, sino que el presupuesto es una
lista de gastos mientras que el plan es un
programa de desarrollo.
Otro elemento que debe tenerse en
cuenta es que en la tradición colombiana
el debate gira en torno a dos documentos.
Uno, el plan en sí (“Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”, es nombre que tiene
el de Duque, en mil y pico de páginas) y el
otro es un proyecto de ley que al convertirse en ley se supone que desarrolla el Plan
(lo que presentó Duque al Congreso es un
proyecto de 183 artículos).
Conviene destacar los principales
yerros que trae el Plan y que permiten
concluir que el país en nada mejorará su
suerte y en cambio sí es altamente probable que empeore.

Nada para el desarrollo
Ante todo, se echa de menos una
estructuración alrededor de una política
moderna de desarrollo. El Plan está compuesto por quince “pactos”. Tres de ellos
los llama “estructurales”. El más importante está anunciado en el título (equidad) y

los otros dos son el emprendimiento y la
legalidad. Desde ahí ya puede concluirse
que no hay política de desarrollo sino un
listado de gastos para alcanzar los tres
pactos (más la otra docena de “pactos” no
estructurales).
Pero no es claro de qué manera se
alcanzará la tal equidad, pues ni siquiera
plantea una adecuada medida de qué es
la inequidad y cuales las causas para así
mismo proponer las políticas para enfrentarla y las herramientas para evaluar
si se mejorará o no la suerte del país. El
mismo raciocinio se puede hacer en torno al emprendimiento y la legalidad: Ni
se plantea qué son esos dos asuntos, ni
porqué el país carece de ellos ni cómo es
que si se alcanzaran redundarían en el
desarrollo. Evocar en el primer párrafo del
plan a Álvaro Uribe Vélez como gran artífice de la futura Colombia con todo lo que
el expresidente ha significado en cuanto
a promoción de la ilegalidad –según se
sabe sobre su oscura historia desde sus
épocas de gobernador de Antioquia hasta
la manera como se aprobó la reelección,
pasando por los falsos positivos–, no es
buen punto de referencia de “legalidad”.
Proponer como gran herramienta del
emprendimiento y del desarrollo algo
tan deletéreo y vacuo como la economía
naranja, no pasa de ser un gracejo como
tantos en los que ha mostrado ser experto
el presidente Duque.

Micos a tutiplén
El articulado del Plan exhibe una gigantesca manada de escandalosos micos.
La norma que regula la elaboración
del plan establece que debe haber unidad
de materia, es decir, que el articulado del
Plan apunte a materializar los objetivos. El
resto son los “micos” que están prohibidos
teniendo en cuenta que la discusión de la
ley del plan es la menos democrática de
las que hay para elaborar leyes porque se

aprueba por el Congreso en tres meses, en
una sola vuelta de discusión (o no lo aprueba y entonces queda en pie el proyecto que
presentó el gobierno). Por eso se exige que
haya unidad de materia, para que solo se
discutan asuntos del desarrollo y no se use
el Plan para meter de contrabando reformas
a leyes que poco o nada tiene que ver.
Pues bien, Duque usa los artículos
para meter de contrabando piezas de una
reforma pensional, elementos de recorte
de gasto que no pasaron en la ley tributaria del año pasado como lo atinente a
subsidios a los sectores más pobres del
país (el 85% de la población gana menos
de dos salarios mínimos), crea impuestos
como el de parqueaderos que ha sido derrotado muchas veces, apunta a acabar
instituciones que tienen recursos parafiscales al establecer que ahora entrarán a
la caja común, da entierro de tercera al
Departamento Nacional de Planeación al
dejar en manos de Hacienda la distribución de los recursos del Plan, y más micos
que han sido pillados por los analistas.
Este recuento ocuparía páginas y páginas pues además los artículos tienen una
redacción tan arrevesada que no siempre
es fácil captar la proterva intensión del
gobierno.

Más locomotora minero-energética
Pero el problema central del plan de
desarrollo de Duque es que apunta a for-

talecer lo peor del modelo que se le ha
aplicado a Colombia en la etapa neoliberal,
las actividades minero-energéticas a manos de los grandes monopolios. El Pacto
por la legalidad no es otra cosa que sacar
del camino a los productores pequeños o
artesanales para despejárselo a los emporios y monopolios que están al frente
de las explotaciones de minas, pozos y
latifundios.
No hay un plan de modernización o, lo
que sería lo mismo, de industrialización,
que ponga al país en el camino de lo que
es el motor hoy en el mundo, la llamada
cuarta revolución industrial, sino que ahonda más en el viejo modelo de saqueo de
los recursos naturales.
El “Pacto por los recursos mineroenergéticos” absorbe casi 100 billones de
pesos del Plan (que totaliza un poco más
de un mil billones de pesos) y uno de los
componentes de la “legalidad” es la “seguridad energética” que absorbe 85 billones
de pesos. En cambio la tan cacareada
economía naranja tiene cinco billones y
ciencia y tecnología (componente para
entrar en el mundo de la revolución industrial) 20 billones.
Finalmente hay que destacar que el
gobierno pide facultades extraordinarias
en el Plan para reorganizar el Estado
de acuerdo con las líneas que quedan
mencionadas, es decir, para mantener el
atraso, la sojuzgación y la antidemocracia.
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Salario mínimo

'ridículamente bajo'
Tabla 2. cantidad de tiempo de salario
mínimo en América latina para
comprar una BigMac

Pascual Amézquita Zárate
PHD EN ECONOMÍA
ESPECIAL PARA LOS PERIÓDICOS
LA BAGATELA Y EL BANCARIO

Ciudad

D

e las pocas luces o de las
muchas sombras del ministro
Alberto Carrasquilla habla su
interpretación de unas estadísticas de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La OCDE informó que el salario mínimo
en Colombia es un 85% del salario medio
en el país, lo que le sirvió a Carrasquilla
para concluir que el mínimo en Colombia
es “ridículamente alto”, afirmación hecha
por primera vez en el 2015.
A pesar de las explicaciones que se
le dieron al personaje, por ejemplo la de
Jorge Iván Gonzáles1, el ministro insistió en su conclusión en la asamblea de
Fasecolda, en Cartagena a mediados de
septiembre de 2018.

Gráfica 1 . El salario mínimo es alto como porcentaje
del salario medio, 2014 o último año disponible

36 minutos

Panamá

41,6 minutos

Sao Paulo

52,5 minutos

Buenos Aires

53,1 minutos

Lima

55,6 minutos

Río de Janeiro

56,7 minutos

Bogotá

1 hora y 4 minutos

Ciudad de México 1 hora y 26 minutos
San José

1 hora y 54 minutos

Caracas

1 mes y 2 días

Fuente: Informe de UBS (Suiza) y
dato para Costa Rica por parte de
Econanálisis.

Qué dicen los datos
La gráfica 1 muestra el dato de OCDE2.
Se observa que la gráfica “El salario mínimo es alto”3, pone a Colombia con el
más alto porcentaje, un 85% mientras que
el promedio de la OCDE es de un 50% y
Estados Unidos (tercero desde la izquierda) es de menos del 40%.
Pero ¿qué significa ese porcentaje?
Dado que el salario mínimo en Colombia
es 85% del salario medio, en su peculiar
lógica Carrasquilla llega a la anotada
conclusión. Y en esa lógica habría que
concluir que el salario mínimo del gringo
es ridículamente bajo.
Sin embargo, lo que dice la estadística
mostrada es otra cosa: que el promedio
de los salarios del país es tan bajo que es
casi igual al salario mínimo. En cambio en
Estados Unidos el salario mínimo es apenas el 40% del promedio de los salarios
del país, o que por ejemplo si un trabajador medio se gana 100 dólares, el salario
mínimo es de 40 dólares.
Suponga que en un país X hay diez
trabajadores y que el salario mínimo es de
800.000 pesos. Suponga además que dos
de ellos se ganan dos salarios mínimos
y los otros ocho apenas un salario mínimo. El resultado se muestra en la parte
izquierda de la tabla 1. Y otro país, W,
también con 10 trabajadores, con un salario mínimo igual, o sea 800.000, pero sólo
dos trabajadores ganan el mínimo y los
otros ocho ganan dos salarios mínimos.

Tiempo

Santiago

Fuente: OECD Economic surveys: Colombia 2017 (F. 2.9).

Tabla 1. Salario mínimo y salario medio
País X
Trabajador

País W
Salario

Trabajador

Salario

A

800.000

A

1.600.000

B

800.000

B

1.600.000

C

800.000

C

1.600.000

D

1.600.000

D

800.000

E

800.000

E

1.600.000

F

800.000

F

1.600.000

G

800.000

G

1.600.000

H

800.000

H

1.600.000

I

1.600.000

I

800.000

J

800.000

j

1.600.000

Promedio

960.000

Ahora bien, en el país X dado que el
salario medio o promedio es 960.000, quien
se gane el mínimo que es 800.000 tendrá
un salario del 83.33% respecto al medio. Y
en el país W, dado que el salario promedio
es 1.440.000, quien se gane el mínimo que
es 800.000 tendrá un salario del 55,55%
respecto al medio. ¿Quiere eso decir que los
del país X tienen un salario mínimo “ridículamente alto”? No, evidentemente. Lo que
quiere decir es que casi todos los trabajado-

1.440.000

res se ganan el ridículo salario mínimo. De
igual manera, respecto al País W, no quiere
decir que el salario mínimo sea más alto,
sino que apenas dos personas se ganan
ese salario mientras que 8 ganan el doble.
Si usted cambia el País X por Colombia
y el País W por OCDE y los datos los convierte en barras, tendrá una representación
similar a la gráfica 1.
Es fácil encontrar otras referencias
para mostrar la verdadera situación de

los trabajadores en Colombia. Una tiene
que ver con la capacidad adquisitiva de
los salarios. The Economist puso de moda
usar como referencia la hamburguesa Mc
Donald por ser idéntica en todos los países. ¿Cuánto debe trabajar un obrero para
comprar una? La gráfica 2 da la respuesta
para varias ciudades de América Latina.
Por su ridículamente bajo salario mínimo
el bogotano debe trabajar casi el doble del
tiempo comparado con su par santiaguino.
También puede compararse el salario
frente al dólar estadounidense, para saber
a cuántos dólares corresponde el salario
mínimo. De nuevo en la comparación
con los latinoamericanos, el colombiano
está bien abajo, como se observa en la
gráfica 3.
Carrasquilla no solo hace una interpretación acomodada de los datos para
hacer anuncios preocupantes contra los
trabajadores como el de seguir bajando los
ingresos reales de los asalariados (a través
de la disminución de los subsidios) o crear
salarios diferenciales por regiones (nunca
se le ocurrirá proponer salarios acordes con
las ganancias de cada sector), sino que
además se ocultan otras cifras igualmente
alarmantes del mismo informe de OCDE
que no se prestan tan fácilmente para ser
objeto de interpretaciones acomodaticias.

Efecto de los bajos salarios en
Colombia
Es sabido que casi el 60% de los trabajadores colombianos (el total de asalariados es aproximadamente 22 millones)
gana un salario mínimo o menos y el 85%
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Gráfica 2. Salarios mínimos mensuales varios países latinoamericanos
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¡ALGO ESTÁ
CAMBIANDO!
Juan Francisco Sánchez
Zambrano
PRESIDENTE NACIONAL ACEB

N
Gráfica 3. La pobreza permanece alta, especialmente entre niños
y adultos¡ mayores. Pobreza relativa al ingreso, 2014

Fuente: OECD Economic surveys: Colombia 2017 (F. 16).

Gráfica 4. PIB por persona empleada como porcentaje
del obtenido en Estados Unidos, 2015

Fuente: OECD Economic surveys: Colombia 2017 (p. 10).

menos de dos salarios mínimos. Si el
argumento de Carrasquilla fuera cierto,
ese 85% no viviría en el alto grado de
pobreza que realmente existe. La gráfica
4 muestra el nivel de pobreza entre niños
y adultos (cuyo sustento proviene de los
asalariados) para varios países. Nótese
que Colombia de nuevo está entre los que
exhiben cifras más altas, apenas superado
por Panamá, Brasil y Honduras, lejos del
promedio de la región (LAC en la gráfica).
En conclusión, no es que el salario
mínimo en Colombia sea “ridículamente
alto” sino que el grueso de la población
tiene un ingreso tan bajo que el mínimo
parece ser alto. Para decirlo de otra ma-

nera, en Colombia el mínimo es un techo
difícilmente traspasable para el 85% de
los trabajadores, en tanto que en casi
todo el mundo el salario mínimo es el
piso que con facilidad cualquiera está por
encima de él.

Notas
1

2

3

Jorge Iván Gonzáles, Medias verdades sobre
el salario mínimo, razonpublica.com, 6 de
julio de 2015.
OECD (2017), OECD Economic Surveys:
Colombia 2017, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-col2017-en.
En todas las gráficas procedentes del informe de OCDE Colombia se han traducido los
títulos originales.

o eran infundadas nuestras
preocupaciones cuando alertamos sobre las implicaciones
de un posible triunfo electoral
del mal llamado Centro Democrático, con
la asunción al poder de un desconocido
llamado Iván Duque, que al no tener
identidad propia, ni la mínima formación requerida para ser Presidente de
la Republica, lógicamente termino simplemente convertido en la cara visible de
Álvaro Uribe Vélez, quien es realmente
el presidente de Colombia (así esté en
la sombra), todo por cuenta del manejo
corrupto de las redes sociales y el control
de los medio de comunicación.
El primer gran beneficio de lo anterior, fue la Ley de Financiamiento del
Estado, como dieron en llamar la nueva
pero insuficiente, según sus promotores,
reforma tributaria. Como en todos los
casos anteriores se escucharon hipócritas voces de rechazo provenientes
fundamentalmente de los partidos tradicionales y sus diferentes vertientes, la
reforma fue aprobada a pupitrazo limpio,
y ese tema ya es historia, de eso ya nadie
se acuerda, aun cuando el pueblo sienta
sus efectos a cada instante.
Con el incremento al salario mínimo
legal, nos llegó la nefasta valorización
con la cual nos pusieron a pagar dos
veces el impuesto predial y. de paso.
toda una cascada de incrementos a los
artículos de primera necesidad y a todo
tipo de obligaciones económicas que
tiene que asumir el ciudadano de a pie;
nos impusieron el cambio de la flota de
Transmilenio, manteniendo los buses
a motor diésel que están prohibidos en
Europa por la contaminación que producen, no les importó el daño al medio
ambiente, porque según la ultraderecha,
el calentamiento del planeta es puro
cuento de los ambientalistas.
Continúan trabajando para hacer trizas los acuerdos de paz, se burlaron de
forma descarada de los reclamos populares en materia de medidas anticorrupción y, a pesar de las falsas promesas
del presidente, todos los proyectos sobre
el particular fueron enterrados por los
corruptos que anidan en el parlamento,
con el silencio cómplice del primer mandatario. Para rematar la faena nos dan a
conocer el Plan Nacional de Desarrollo,

que no es otra cosa que la hoja de ruta de
esa ultraderecha corrupta e insaciable.
El Plan Nacional de Desarrollo, corresponde a una estrategia para sacar
adelante de un solo impulso todas las
reformas que, en concepto del uribismo, necesita la burguesía colombiana
e incluye varias medidas de profundo
calado antipopular que lesionan de manera grave a los trabajadores, vienen
medidas tales como la cuota inicial a
una reforma pensional (reforma integral
que se dice será presentada en el año
2020) dando paso a pensiones por debajo del salario mínimo, pone las bases
para desmontar el salario mínimo legal
y traza nuevas mediciones para establecer cuándo un colombiano es realmente
pobre, pero lo que es peor, se pretende
facultar a Iván Duque (léase uribismo)
para que durante un año tome todas las
medidas que considere convenientes a
sus intereses. Duque pretende disminuir
el déficit fiscal haciendo reformas a las
entidades del Estado, achicándoles sus
plantas de personal, como es el caso,
por ejemplo, del Banco de la República
donde se pretenden cerrar varias sedes.
Ya lo de la corrupción dejo de ser
tema, no obstante la creciente percepción, tanto interna como externa, de que
el país es cada vez más y más corrupto.
El show del momento tiene que ver con
la actitud servil y claudicante de un gobierno dispuesto a facilitar nuestro suelo
para que el bárbaro Donald Trump desarrolle en él su estrategia imperialista en
contra de todo lo que huela a izquierda;
Trump pretende ser el dueño del mundo
y Duque su más atento y seguro servidor.
Nunca antes en nuestra historia habíamos tenido un presidente tan abyecto,
dispuesto a pisotear la dignidad de los
colombianos en su afán de congraciarse
con Estados Unidos, al punto de convertir nuestro territorio en plataforma y
escenario de un conflicto bélico que podría estallar en cualquier momento con
alcances realmente insospechados. Sí,
algo está cambiando.
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Para engañar a trabajadores que ahorran
en fondos privados de pensiones:

UNI AMÉRICAS Y LA
LAS TRIQUIÑUELAS COORDINACIÓN DEL
SINDICALISMO BANCARIO
DE ASOFONDOS
COLOMBIANO
Carlos Julio Díaz Lotero

ANALISTA ENS, HTTP://AIL.ENS.ORG.CO/

D

e acuerdo con la ley, el aporte
a las pensiones equivale a un
16% del salario base de cotización (4% corresponde al trabajador y 12% al empleador),
que se distribuye de la siguiente manera:
3% para el fondo privado como comisión por
administrar los recursos de los trabajadores,
1,5% se destina al Fondo de Garantía de
Pensión Mínima (FGPM), y 11,5% va a la
cuenta de ahorro individual del trabajador.
Según la Asociación Colombiana de
Administradoras de Fondos de Pensiones
y Cesantías (Asofondos), los ahorros de
los 15,5 millones de afiliados a los Fondos
Privados, más los rendimientos generados
durante los 25 años que llevan funcionando, a diciembre de 2018 ascendieron a
$234,6 billones.
Los fondos van a la fija en sus ganancias al apropiarse del 18,75% de los
aportes que hacen los trabajadores, y el
neto que queda después de restar lo que
corresponde al FGPM lo invierten en papeles del mercado de valores.
La Ley 1328 de 2009 creó el esquema de multifondos, que les ha permitido
a los fondos privados hacer operaciones
especulativas en las bolsas de valores
del país y del exterior en papeles de bajo,
medio y alto riesgo. Durante el año 2018
cayeron los indicadores de la bolsa de New
York así: El Nasdaq cayó 17,5%; el S&P
el 14%, y el Dow Jones cayó 11%. Como
consecuencia de ello la Bolsa de Valores
de Colombia se desvalorizó 12,4 %.
Debido a este colapso del mercado
de valores, los ahorros de los trabajadores en los fondos privados de pensiones
tuvieron un rendimiento negativo, que se
pretende ocultar promediándolo con los
rendimientos del 2017, que fueron positivos. La causa del deterioro de los papeles
en que están “invertidos” los ahorros de
los trabajadores colombianos obedece,
según Asofondos, a la guerra comercial
entre Estados Unidos y China, y auguran
que la disputa comercial llegará a su fin.
Lo cierto es que hay muchos dardos,
más que la simple disputa comercial entre
EE.UU. –China, que podrían desinflar la
burbuja en que se ha convertido el sistema
financiero y de valores a nivel global. En un
reciente taller organizado en Nueva York

por la Reserva Federal y el Banco de Italia
sobre “Regulación financiera pos-crisis: experiencias en ambos lados del Atlántico”, se
concluyó que todavía existen riesgos serios
y amenazas de inestabilidad, más graves
aún que los que llevaron a la crisis del 2008.
Los parámetros de endeudamiento de
los países, de las empresas, de los tarjetahabientes, de los créditos estudiantiles,
de los créditos inmobiliarios y de la burbuja
de los derivados financieros, son muy superiores a los que había en 2008. Existe
una inundación de instituciones, como las
corredoras de valores inmobiliarias, gestoras de activos, fondos de inversiones,
fondos “hedge”, entre otras, altamente
proclives a la especulación.
De acuerdo con el “Financial Stability
Board” (Consejo de Estabilidad Financiera),
para finales de 2016 los intermediarios financieros no bancarios mantenían activos
del orden de 160 mil millones de dólares,
150% más que el nivel de 2008, mientras
los activos del sistema bancario permanecían más o menos estables.
En el taller se recordó lo acontecido en
febrero de 2018, cuando una inofensiva
noticia sobre el aumento de los salarios
en Estados Unidos provocó un colapso en
Wall Street, debido a las ventas explosivas
de activos causadas por esta decisión.
Otro motivo de gran preocupación,
según el Banco de Italia, es el fuerte crecimiento en Estados Unidos del mercado de
las llamadas obligaciones colateralizadas
de préstamos (“collateralized loan obligations”), instrumentos de deuda emitidos
sobre una cartera de títulos y otras formas
de deuda, la cual ya asciende a 600 mil
millones de dólares, un aumento del 130%
con respecto a 2008.
Lo cierto es que los fondos de pensiones colombianos vienen operando en
unos mercados altamente especulativos
e inestables, que en cualquier momento

U

NI Global Unión; con sede
en la ciudad de Nyon en
Suiza, es una organización
sindical mundial que agrupa y representa a más de
20 millones de trabajadores de cerca de
900 sindicatos del sector de capacidades
y servicios, su estructura funcional implementada y organizada por sectores de
la economía y por zonas geográficas se
extiende por todo el mundo. Aceb es filial
de UNI a través del capítulo UNI Américas
sector finanzas en el que participamos
activamente.
Con la reciente visita al País de algunos de sus directivos regionales, entre
los que se encontraban los compañeros
Marcio Monzane Secretario Regional de
UNI Américas y Guillermo Maffeo director de UNI para las Américas del sector
finanzas, se realizaron promovidas por
ellos, reuniones conjuntas de los cuatro
sindicatos bancarios más representativos
de Colombia que son filiales de UNI, entre
los cuales juega papel destacado la Aceb,
el propósito fue programar actividades
que permitan seguir avanzando en la
coordinación de estas organizaciones y
dar respuesta a los desafíos políticos,
sociales y gremiales que se le presentan
a los trabajadores del sector.
La mayor incumbencia en los temas
sociales y laborales, el impacto negativo
sobre los trabajadores que tendrá el Plan
Nacional de Desarrollo propuesto por el
gobierno de Duque, la digitalización en el
sistema financiero colombiano, el sistema
pueden colapsar, dejando sin pensión a los
más de 15 millones de ahorradores. Pero
las arcas de los Fondos de Pensiones quedarán llenas por la comisión que cobran
por anticipado, que equivale casi al 19%
del aporte que hace el trabajador.

pensional y las políticas al respecto, el
fortalecimiento del sindicalismo del sector
bancario y financiero, la unidad sindical,
la negociación colectiva, los temas de
género y juventud entre otros, ocuparon
la agenda de las deliberaciones.
Con un ánimo unitario se aprobaron
varias tareas, en abril un foro sobre el
plan nacional de desarrollo para formular
propuestas alternativas, en agosto foro
internacional sobre digitalización, debido
a los problemas de carácter global que
enfrentan los trabajadores por la forma
en que los empresarios la implementan,
hacer el próximo semestre el segundo
foro internacional sobre pensiones y
avanzar en la construcción de una propuesta que controvierta la del gobierno
y los empresarios.
También realizar actividades de solidaridad con los trabajadores de diferentes bancos y de rechazo a las políticas
de estas entidades y avanzar en la coordinación y la acción permanente de los
sindicatos del sector filiales de UNI.
Aceb comprometerá toda su capacidad en el desarrollo de estos propósitos,
reiterando la importancia que tiene la
solidaridad y la unidad del movimiento
sindical a escala nacional, regional y planetaria. Los problemas comunes derivados de políticas comunes, solo podrán ser
enfrentados con algún éxito a través de
propuestas y lucha común, respecto de lo
cual enfatizamos la importancia que para
estos logros tiene contar con el acompañamiento y la acción de la UNI Global.
Los fondos privados no corren ningún
riesgo, el 100% del riesgo lo asumen los
ahorradores. Estamos en el capitalismo
perfecto: ganancias seguras para el capital financiero, y un futuro de incertidumbre
para los trabajadores.
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Proyecto sobre formalización laboral rural

¿AVANCE O RETROCESO?
Iván Daniel Jaramillo Jassir
OBSERVATORIO LABORAL,
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

E

l proyecto de ley en análisis
invita a equívocos en su titulación en apariencia en defensa de la efectividad de los
derechos en el trabajo de la
población rural cuya tasa de informalidad
laboral supera el 88%.
Resulta inadmisible en el plano constitucional establecer un contrato de trabajo agropecuario que contradice los
principios incluidos en el artículo 53 de
la Constitución Política a saber: remuneración mínima vital y móvil, igualdad de
oportunidades y estabilidad en el empleo,
al incluir en el articulado propuesto en el
denominado “jornal diario integral” la totalidad de beneficios prestacionales legales
o extralegales incluyendo vacaciones e
indemnizaciones que contradice la directriz
constitucional de garantizar el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas
y justas en todas sus modalidades previsto
en el artículo 25 superior.
En el marco de iniciativa se incluye
una especie de salario integral para los
trabajadores rurales. La analogía aplicada
incorporando la modalidad de salario integral creada en el artículo 18 de la ley 50
de 1990 contradice el aforismo ubi eadem
ratio idem ius que soporta la analogía ya
que las razones que soportan el salario
integral y la disolución del efecto tuitivo
del ordenamiento laboral para trabajadores
que devengan más de 10 smlmv no corresponden al “jornal integral rural”.
Contradice el principio de igualdad
previsto en el artículo 13 de la Constitución
Política y el mandato de progresividad
la propuesta de un “jornal integral” más
gravoso para los trabajadores del campo
que carece de asidero constitucional. En
este sentido, el salario integral previsto
en el artículo 132 del C.S.T. está orientado a trabajadores que devenguen más
de 10 s.m.l.m.v. quienes se reconoce en
cualquier caso el derecho a vacaciones e
indemnizaciones en caso de despido sin
justa causa que el proyecto de marras
pretende reformar in pejus para los trabajadores rurales.
Al incluir en el “jornal integral rural
“cualquier tipo de indemnización asociada
a la terminación del contrato de trabajo”
la propuesta presentada viola el principio
constitucional de estabilidad en el empleo

constitucional al habilitar el despido ad
nutum al derogar la indemnización por despido para los trabajadores rurales bajo el
régimen de jornal integral propuesto que
deroga la estabilidad relativa impropia
del régimen laboral general prevista en el
Código Sustantivo del Trabajo.
La estabilidad relativa impropia que
rige en el sistema colombiano se eliminaría
para los trabajadores rurales habilitando
el despido ad nutum que caracterizaba el
régimen de la locatio operarum previo al
nacimiento del derecho de trabajo y las primeras garantía en materia de estabilidad
que empezaron a conformarse desde tratados como el de Lodovico Barassi en 1901.
“La cultura jurídica romanista conocía
la locatio hominis, variedad del arrendamiento de cosas, mediante la cual una persona (dominus) concedía temporalmente
a otro, a cambio de una remuneración, el
disfrute de un esclavo. Era excepcional, y
se consideraba que envilecía a la persona,
la operación por la cual un hombre libre
se comprometía a prestar servicios para
otro – la locatio operarum-. Los juristas
romanos construyeron tal relación sobre
el modelo de la locatio hominis. (...)
Así pues dicha teoría romanista, tal y
como se expresa en los derechos europeos del siglo XIX, analiza la relación de
trabajo como una operación de intercambio entre sujetos formalmente iguales, es
decir, sitúa esta relación en la órbita del
derecho de las obligaciones.”1
La iniciativa incluye el acceso a vacaciones de los trabajadores con “jornal
integral rural a laborar 180 días continuos
o discontinuos dentro de los 360 días contados a partir de la iniciación de la relación
de trabajo resulta contradictorio con las
reglas constitucionales de estructuración
de acreencias laborales. En efecto, el
condicionamiento de períodos de estructuración de acreencias laborales ha sido

considerado contrario a la Constitución
Política por la Corte Constitucional:
“Así las cosas, una limitación temporal
como la establecida en la norma acusada
resulta lesiva del derecho al trabajo en términos del Preámbulo, al igual que de los
artículos 1, 2, 25 y 53 de la Constitución
Política. En este sentido, dada la vulneración mencionada frente a los anteriores
preceptos, por sustracción de materia la
Corte no se pronunciará en relación con
el artículo 13 superior.
Consecuentemente, para la Corporación es claro que la expresión acusada
desconoce el orden justo que se proclama
desde el Preámbulo de la Constitución
de 1991, la especial protección al trabajo
y el derecho a que su remuneración sea
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, pues se trata de un derecho que se
causa con el simple transcurso del tiempo
laborado y, por ello no resulta razonable
ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado.”
Corte Constitucional, Sentencia C-019 de
2004.
De las misma forma, la inciativa contempla para este grupo de trabajadores el
sistema de ahorro voluntario en sustitución
de la cobertura del Sistema General de
Pensiones. Esta previsión resulta contradictoria con lo ordenado por el decreto

2616 2013 sobre cotización por semanas y
el acto legislativo 01 de 2005 , sin perjuicio
del incentivo a los Beneficios Económicos
Periódicos (BEPS) en detrimento de la
formalización por conducto del alta en el
sistema pensional contributivo.
Así las cosas, los BEPS no puede
asociarse a las categorías previstas en el
piso de protección social en el marco de
la recomendación 202 y el convenio 102
de OIT. En efecto, la Recomendación 202
sobre piso de protección social en el articulo 5 sobre garantías básicas de seguridad
social prevé en el literal d) seguridad básica del ingreso para las personas de edad,
por lo menos equivalente a un nivel mínimo
definido en el plano nacional.
No sobra recordar al jornalero pastor
de cabras Miguel Hernández y su obra
poética en homenaje a los jornaleros y su
trabajo, quien escribía en el marco de la
guerra civil española:
Jornaleros que habéis cobrado en
plomo
sufrimientos, trabajos y dineros.
Cuerpos de sometido y alto lomo:
jornaleros.

Noteas
1

Supiot, Alain, Crítica del derecho del trabajo,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
España, 1996, pág. 29 y 32.
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LOS ESFUERZOS DE ACEB
POR EL TRABAJO DECENTE Y
EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
Luis Arturo Ortiz Rodríguez
PRESIDENTE ACEB BOGOTÁ
E INTEGRANTE DE LA JUNTA
NACIONAL DE ACEB

L

a tercerización laboral es un
fenómeno mundial que afecta
directamente al trabajador que
inicia su vida productiva, estrellándose con esta triste realidad
y donde los únicos beneficiados con esta
forma de contratación son los grandes
empresarios que encuentran en este sistema la forma de evitar que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos, y
así impedir que los trabajadores puedan
mejorar sus condiciones económicas y de
relacionamiento laboral.
La aspiración de todo trabajador es
poder tener un trabajo en condiciones
dignas, que le permita unas perspectivas
de desarrollo personal y de crecimiento
profesional, desde Aceb hemos rechazado
permanentemente la tercerización laboral,
los contratos temporales, las ordenes de
prestación de servicios y en general todas
aquellas modalidades de contratación que
limitan derechos de los trabajadores, en
ese sentido nos hemos dado a la tarea de
procurar la generación de empleos directos a través de la negociación colectiva
en los diferentes bancos donde se tienen
afiliados.
En Colombia la ley 50 de 1990 profundizó la tercerización y la contratación
temporal, lo que ha llevado a las elevadísimas cifras de trabajadores vinculados
bajo esas modalidades, fenómeno que se
ha presentado también en las empresas
del sector bancario y financiero. Aceb
gracias al alto nivel de afiliación de los
trabajadores del Banco de Bogotá y una
férrea decisión política de su dirección
ha logrado a través de la firma de varias
convenciones colectivas romper este esquema en este banco, con la firma de la
convención colectiva de 2007 se pacta
que el Banco vinculara 700 temporales en
los primeros meses del 2008, en la convención colectiva de 2009 se logró que el
Banco vinculara 1.400 temporales por la
vigencia de la convención, Con la firma de
la convención colectiva de 2012 el número
de temporales vinculados fue de 1.400 ,

también en la convención colectiva de
2015 se avanzó logrando la vinculación
por parte del Banco de 1.400 temporales
durante la vigencia de la convención, y en
la última negociación del pliego se firmó
una convención cuya vigencia empezó
a regir desde agosto de 2018 en la que
logramos la vinculación de 1.000 temporales durante la vigencia de la convención.
Las vinculaciones se darán de la
siguiente manera; 400 trabajadores en
los primeros meses de 2019, 300 en los
primeros meses de 2020 y los otros 300
en los primeros meses de 2021. Los tem-

porales vinculados a la fecha han sido
de 4.900, todos ellos beneficiados de las
convenciones colectivas. Debe destacarse
que el número de trabajadores temporales
ha venido disminuyendo por efectos de la
automatización, la robotización y la digitalización que es lo que más ha afectado a los
trabajadores de los Bancos, por lo tanto,
el número de trabajadores temporales ha
dejado de ser tan numeroso.
El trabajo decente significa trabajadores con derechos laborales y garantías sindicales, lo cual no pueden tener
quienes se ven obligados por parte del
empresariado y los gobiernos a laborar
sin ningún tipo de mejoras en sus salarios, derechos extralegales y respeto a su
dignidad. Nuestro propósito es lograr que
en el sistema financiero no exista trabajadores por el sistema de temporalidad, con
ello estaremos contribuyendo a la generación de empleos directos y con plenas
garantías para los trabajadores, quienes
tendrán derecho a la asociación sindical,
a no ser discriminados en la empresa y a
tener mejores estándares de vida.
Estas son acciones concretas en la
dirección de lograr avanzar en los es-

tándares de trabajo decente, el gobierno
de Duque por el contrario a la par que
anunció un pacto por el trabajo decente
sin ningún tipo de políticas concretas para
lograrlo, pacto que desafortunadamente
firmaron algunas agremiaciones sindicales, aprobó una nueva reforma tributaria
que deteriora los ingresos de los trabajadores al gravar con más impuestos las
rentas provenientes del trabajo, rebaja
impuestos a los ricos y así mismo pretende disminuir derechos de los trabajadores
a través del plan nacional de desarrollo
que ha presentado para ser aprobado
próximamente. En lo que sí ha avanzado
este gobierno es en las cifras del desempleo las cuales ha hecho crecer ya que
según la última estadística se encuentra
por encima del 12%
La conquista de mejores condiciones
de trabajo depende del crecimiento de las
organizaciones sindicales, el compromiso
de los trabajadores en torno a la Aceb y la
participación de estos en la lucha política
en defensa de la democracia en el país y
en contra del fascismo inspirado en personajes como Álvaro Uribe y ejecutado por
el gobierno títere de Iván Duque.
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A PROPÓSITO DE LA CONVIVENCIA LABORAL

SE DETERIORAN LOS AMBIENTES
LABORALES Y LA DEMOCRACIA
EN EL PUESTO DE TRABAJO
Sandra Jiménez
y Walter Cante
DIRIGENTES SINDICALES
DE ACEB GNB SUDAMERIS

L

a permanente competencia
entre los bancos por obtener
un mayor margen del mercado
bancario y financiero, impone
a estos que deban estar modernizando constantemente servicios, plataformas informáticas, redes de oficinas,
adoptando los avances de la ciencia y de la
tecnología en los procesos de digitalización,
con lo cual se genera una situación en la
que un número creciente de trabajadores
son reemplazados por maquinas o por
aplicaciones tecnológicas, produciéndose
una reducción de las plantas de personal.
No se trata por supuesto de oponerse al desarrollo científico, sino que este sirva para
que quienes se lo apropian y lo pongan al
servicio de la mayor felicidad del género
humano y no al contrario, como sucede en
este caso, soluciones como la reducción de
la jornada laboral podrían contribuir a que
no se pierdan los puestos de trabajo, pero
este no es el asunto de este artículo.
La innovación tecnológica , su utilización en la actividad bancaria y la competencia entre bancos conlleva millonarias
inversiones que pretenden ser recuperadas por los dueños de estas entidades
a través de políticas dirigidas a reducir
costos y explotar más, como la extensión
de las jornadas laborales, el incremento
de la productividad de los trabajadores, la
reducción de manera directa o indirecta de
los salarios, el desconocimiento u obstrucción de los derechos laborales de carácter
individual o colectivo de los trabajadores,
incluso limitando el ejercicio del derecho
de asociación y negociación colectiva; a
lo que suman las medidas que adoptan
los gobiernos, como el de Duque con la
aprobada reforma tributaria, las contenidas
en la propuesta de plan nacional de desarrollo, tendientes a reducirle impuestos al

gran capital, a cargar en hombros de los
trabajadores más rentas y tributos y a disminuir sus derechos. Se trata en últimas
de apretar cada vez más la tuerca a los
trabajadores.
Quienes logran conservar su empleo
se ven enfrentados a una situación de
cambios bruscos en la forma en que se
organiza el trabajo y también al deterioro
de los ambientes laborales y de la forma
democrática en que se debe dar la relación
laboral y en la que sus opiniones puedan
ser tenidas en cuenta, aparecen entonces las modificaciones unilaterales de las
funciones y los cargos, se adicionan más
responsabilidades, se minimiza, se ignora
o se desaparece la posibilidad de ascensos
y promociones, todos los traslados se vuelven horizontales, se utiliza el concepto de
la universalidad o integralidad, los cargos
ahora son universales o integrales, todos
hacen de todo, se exige más y más en
la consecución de metas comerciales, el
tiempo dedicado al trabajo se extiende más
a través de reuniones de planificación, de
tiempo dedicado a la formación y la capacitación la cual se hace por fuera de la jornada
laboral, incluso debe llevarse trabajo para
la casa, llamar o visitar clientes por fuera
de la jornada laboral.
Se utilizan métodos sutiles y otros no
tanto de control y amenaza sobre los trabajadores, como los llamados mapas de
calor que controlan permanentemente lo
que hace el trabajador, se realizan permanentes reuniones en las que se increpa a
quienes no han podido vender lo suficiente,
se les llama a reuniones de la mal llamada
retroalimentación, que no es otra cosa que

una especie de terrible tarjeta amarilla, en
las cuales se les intimida, se utiliza el instrumento de la sistemática y la calificación,
la cual es arbitraria en su contenido porque
no tiene en cuenta las condiciones económicas del país, las particulares de los trabajadores convertidos en vendedores de la
noche a la mañana, la ausencia absoluta
de procesos de formación idóneos e incluso procurando ponerlos a competir entre sí
o a enfrentarse ponen a los trabajadores a
que se evalúen entre ellos mismos
Toda esta cada vez más brutal política, no la pueden adelantar sin deteriorar
los ambientes laborales, sin afectar la
armonización de la vida laboral con lo
vida personal y familiar del trabajador, sin
afectarles su salud, sin romper su alegría
y sus núcleos familiares. Para poder llevar
a cabo esta política tienen que reprimir, tienen que generar ambientes de miedo, de
chantaje y utilizar instrumentos y desafortunadamente personas que las concreten.
En fin, tienen que recortar la democracia
en el puesto de trabajo, con lo cual se retrotraen las relaciones laborales a épocas
de barbarie y resulta inevitable traer a la
mente la imagen aquella de los esclavos
rompiendo piedra a los cuales cuando se
enderezaban a estirar y descansar el cuerpo el tirano con rejo en mano les recordaba
que no había tiempo para parar.

La lucha por los comités de
convivencia y la ampliación
de sus posibilidades
Para oponer resistencia a esta situación, la lucha democrática liderada por
la clase obrera, ha logrado en diferentes

latitudes, como ha ocurrido siempre, que
se lleve a la legislación sus reclamos. En
Colombia se ha concretado en la existencia de la Ley 1010 sobre acoso laboral y
algunas reglamentaciones, la cual tiene
de positivo que se empiece a reconocer
la existencia del maltrato laboral, pero a
la que le falta aún más amplitud para que
en desarrollo del criterio democrático que
establece que las partes en la relación
laboral no contratan en igualdad de condiciones, siendo la más débil el trabajador,
proteja a esté en las reclamaciones frente
al empleador, le dé más mecanismos de
defensa, permita la participación en los
comité de convivencia al sindicato, prohíba que funcionarios o representantes del
empleador tengan asiento en esos comités
como supuestos voceros de los trabajadores, porque no pueden serlo debido a
que representan al patrón y por qué están
bajo una relación de subordinación que les
impide ser imparciales e independientes.
La reciente realización de las elecciones para escoger los integrantes de los
trabajadores en los comités de convivencia
de los diferentes Bancos, demostró las trabas que en la mayoría de estos se coloca
para impedir que exista una representación
amplia y autónoma de los trabajadores,
saben los bancos que el nivel de exigencias se torna inaguantable y que deben
presionar mucho más para lograr las inalcanzables metas, con lo cual abundaran
los conflictos y se deteriorara la convivencia, por eso necesitan ,como lo hacen,
asegurarse el control de los comités de
convivencia y hacer de su funcionamiento
un asunto meramente formal. llamamos a
los trabajadores a que se entienda la importancia por logran ambientes laborales
sanos y de respeto, lo cual no será posible
si no nos organizamos alrededor del sindicato y levantamos dentro de la empresa y
en el conjunto de la sociedad nuestra voz
en defensa de la democracia y el respeto
por los derechos de los trabajadores. La
organización es la respuesta, afíliate ya.
Si quieres saber más sobre los comités
de convivencia visita nuestra página www.
aceb.org
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B a nc o B BVA

INCREMENTADO UTILIDADES,
DISMINUYENDO BENEFICIOS
Germán Darío Baracaldo
TRABAJADOR DE BBVA, INTEGRANTE DEL
COMITÉ NACIONAL DE RECLAMOS DE BBVA

L

as noticias publicadas en algunos medios de España y
Colombia dan cuenta de las utilidades obtenidas por el Banco
BBVA el cierre del año 2018,
destacándose que el incremento fue del
51,3%, ubicando el total de las ganancias
en 6.100 millones de dólares; se reseña
también que los resultados fueron muy
positivos en América Latina, lo cual incluye por supuesto a Colombia. Contrasta lo
anterior con el permanente despido de trabajadores y las constantes modificaciones
de carácter regresivo de las condiciones
laborales y el deterioro de los derechos de
los trabajadores.
A los trabajadores se les exige incrementar sin cesar su productividad, se les
impone metas comerciales cada vez más
altas, deben hacer un esfuerzo superior
al realizado en una jornada normal de
trabajo, y tal esfuerzo debe mantenerse
permanentemente lo que significa que los
trabajadores deben dedicar más tiempo a
la jornada laboral, permanecer más horas
en la oficina, también atender más responsabilidades y, además, mantenerse
actualizados en los procesos de capacitación conociendo las permanentes modificaciones de la normatividad, sin que esto
lo puedan hacer en condiciones óptimas
de tiempo y de carácter pedagógico y
formativo. Así mismo deben atender las
reuniones de planificación y programación
del trabajo las cuales, en la mayoría de las
veces, se realizan por fuera del horario de
trabajo convenido.
Adicionalmente y como un capitulo
complementario al relatado anteriormente
y para seguir amasando mayores utilidades, el banco continua abaratando los
costos laborales para lo cual modifica, de
manera unilateral, los contratos de trabajo
de sus trabajadores. De tal manera que,
por ejemplo, al determinar que un gran
número de funcionarios serán auxiliares
integrales de servicios AIS, agrupa varias
funciones que antes hacían trabajadores
de cargos diferentes en uno solo y unifica
salarialmente por lo bajo, desconoce la
aplicación del principio del derecho labo-

ral de “a trabajo igual salario igual”, con lo
cual los trabajadores de menor categoría
y salario, que ahora deben realizar nuevas
funciones, no tienen derecho al salario
que tenía el cargo que atendía esas funciones. Con el criterio de la integralidad o
la universalidad, lo que hace es aplanar
las nóminas, nivelar por lo bajo, acabar
con el régimen dinámico de ascensos y
mejores sueldos, y en el mismo sentido,
se dirigen varios programas como el denominado Agile.
Crece el número de trabajadores temporales y auxiliares del Sena que ya casi
son mil, y que son contratados en pésimas
condiciones salariales y laborales, constituyéndose esto en una veta de la cual el
banco se apropia de mayores utilidades a
partir de la degradación de los estándares de trabajo decente en las que deben
prestar su servicio. Estos trabajadores son
puestos a atender actividades permanente
de la empresa y mientras tanto los reemplazos por incapacidades, vacaciones o
licencias tardan en atenderse o simplemente no se dan.
Para lograr mantener el elevado nivel
de exigencia, echa mano de las evaluaciones, las calificaciones, los llamados
de atención directos e indirectos, sutiles
o descarados, la presión, la intimidación,
la discriminación laboral, personal y profesional, juegan a reprimir negándole
incrementos salariales efectivos a un
colectivo importante de trabajadores e incluso utilizan la estabilidad en el empleo
como mecanismo de chantaje, es decir
el pan de cada día se vuelve la amenaza
y la exigencia, lo que trae deterioro de la
convivencia y la armonía laboral.
Este permanente estado de zozobra
y exigencia deteriora la salud de los

trabajadores, se presentan más enfermedades cardiovasculares asociadas
al estrés, también del sistema musculoesquelético. El factor de riesgo sicosocial asociado a lo anterior y al maltrato
laboral, a la falta de reconocimiento y a
ambientes sanos de trabajo, se incrementa, sube el número de trabajadores
con restricciones médicas, muchas de
las cuales no cumple el banco.
Es en el deterioro de los derechos individuales y colectivos de sus trabajadores

en los que se encuentra la explicación
sustancial del incremento constante de
las utilidades del grupo BBVA, mientras
a este le va bien, a los trabajadores les
va mal.
Ante esta situación se incrementa la
inconformidad de los trabajadores, quienes
paulatinamente han venido entendiendo
que es a través de la afiliación a la Aceb
y haciéndola más fuerte, como lograran
resistir a las medidas que en su contra
desarrolla BBVA.
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Banco GNB Sudameris

QUIÉN ES EL LLAMADO A
DEFENDER TUS INTERESES
COMO TRABAJADOR
defensa de los derechos de los trabajadores son los sindicatos, mediante las
herramientas que tienen a su disposición
y, el apoyo de los trabajadores y afiliados.
Todo ello ha redundado en toda suerte de
conquistas de beneficios extralegales que
indudablemente han mejorado la calidad
de vida de todos.

Luis Omar Mena B.
TRABAJADOR DE GNB,ESPECIALISTA EN
DERECHO LABORAL ADMINISTRATIVO, INTEGRANTE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB

Mario Alexander Sánchez
TRABAJADOR DEL GNB SUDAMERIS,
DIRIGENTE ACEB SECC. BOGOTÁ

E

l voto es una forma de participar en democracia, la cual a
su vez es un acto individual y
colectivo en el que se cruzan
los derechos y los deberes
de los ciudadanos. Cada uno de nosotros
tiene el derecho de elegir y el deber de
votar pensando en sus ideales, pero sobre
todo en la patria cuando se trata de nombrar a quienes van a regir los destinos de
nuestra nación. Pero sucede que no solo
este poder lo tenemos para escoger a los
representantes del ejecutivo y el legislativo
sino que también opera en nuestros lugares de trabajo, cuando como trabajadores
debemos seleccionar a quienes nos representaran en los distintos comités y órganos
de representación.
Esta posibilidad de elegir al interior de
las empresas la otorga la ley a todos los
trabajadores para que seleccionen a quienes serán sus representantes en órganos
como: los Comités Paritarios de Salud y
Seguridad en el trabajo (COPASST) y el
comité de Convivencia Laboral.
El Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo ( COPASST ) es el
encargado de vigilar y promocionar las
normas, reglamentos y demás disposiciones que tengan que ver con la salud
ocupacional y seguridad dentro de la
empresa, y su principal finalidad es buscar la reducción de los riesgos que se
puedan presentar durante las actividades
realizadas dentro de la empresa, además de promulgar y sustentar prácticas
saludables y motivar a los trabajadores
en adquisición de hábitos seguros en los
lugares de trabajo.
El Comité de Convivencia Laboral es
el órgano que le corresponde velar por la
prevención de las situaciones que confi-

guren acoso laboral en las empresas. A
su vez, de conformidad con las resoluciones 652 y 1356 del 2012 del Ministerio
del Trabajo, el Comité de Convivencia
Laboral también asumió la tarea de prevenir el estrés laboral cuyo origen sea el
acoso laboral. El Artículo 9 de la Ley de
Acoso Laboral estableció como medida
preventiva y correctiva de la conducta de
acoso la creación e implementación de
un comité encargado de prevenir dichas
conductas, y de establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio
y efectivo para superarlas. Lo que hace
que su papel sea trascendental y no solamente formal.
Dado que en el espectro laboral, estos comités son de vital importancia, se
requiere para su eficaz funcionamiento
que los trabajadores tomen conciencia,
que quienes verdaderamente los deben
representar son los dirigentes sindicales,
los de la ACEB, pues cuentan con la preparación, el profesionalismo y la experiencia
en cada uno de estos temas. Solo así se
podrá cerrar la puerta a la injerencia y a
la toma soterrada que viene haciendo el
banco de los comités paritarios.
De acuerdo a la ley, estos comités
deben estar conformados por un número
igual de representantes. Por parte del
empleador, es él quien elige sus representantes de manera directa y, por parte
de los trabajadores, son los propios trabajadores por votación secreta como eligen
quien los representara. Pero es aquí donde
los empleadores y en especial el Banco
GNB Sudameris viene tomando partida,
promoviendo directivos y mandos medios
quienes en la práctica no representan a los

trabajadores sino al patrono, no permitiendo dos cosas; (i)el ejercicio libre de elegir y
ser elegido que tienen los trabajadores y (ii)
la representación que por derecho propio
tienen los trabajadores en su sindicato.
Dado que el Estado colombiano no
garantiza el cumplimiento y respeto de
la dispersa legislación laboral, quienes
asumen desde siempre esta función en

La Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, invita a todos
los trabajadores en lo sucesivo a participar
de forma activa en estos procesos, recordando que su voto por nuestras listas posibilita que nuestros representantes sigan
defendiendo el bienestar físico y mental de
todos los trabajadores.
Invitamos a todos los trabajadores del
banco a seguir respaldando con su afiliación el trabajo que al interior del banco
viene realizando nuestra organización sindical, con miras a mejorar las condiciones
de vida y salud en el trabajo.
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Banco Davivienda

LA ERA DIGITAL VS
PRODUCTIVIDAD
Carlos Monroy
DIRIGENTE SECCIONAL ACEB MEDELLÍN

C

omo era de esperarse, al
Banco Davivienda llegó la
era digital y empezó el deterioro de su fuerza laboral.
Desde mediados del 2018
se ha presentado una disminución en el
número de trabajadores del país en la
medida en que se han cerrado oficinas.
La inversión tecnológica recurre a nuevos
procesos en las diferentes áreas, obliga a
los proveedores a ir en el mismo sentido y
reduce costos laborales lastimando la estabilidad y los ingresos de sus funcionarios
para maximizar sus utilidades.
Es un contrasentido que en el banco
se exija aumentar la productividad a los
informadores, a través de metas denominadas efectivas y, a la vez, publicite la
utilización de múltiples aplicaciones para
que los clientes accedan a los diferentes
productos ofrecidos. El trabajo de los empleados comprometidos en la parte comercial, consiste en ofrecer los productos
y cerrar los negocios con los clientes, más
no en cumplir con metas inalcanzables en
donde tienen que ver las condiciones del
mercado y las posibilidades que permite
la competencia.
Un ejemplo de esto se vive en el día a
día de las oficinas cuando los empleados
deben abrir la mayor cantidad de productos
digitales, enseñarle a los clientes cómo solicitar un crédito desde la comodidad de su
casa para que en menos de cinco minutos
obtenga su desembolso; esto, sin firmar
documentos, sin esperas tediosas que,
para el final del día, generan la “baja productividad” en términos de la administración y cuyo final es el despido de aquellos
compañeros que por años entregaron su
esfuerzo, sus conocimientos y sus capacidades al servicio de la empresa.
Es un punto sin retorno. Los empleados
de las oficinas son presionados para cumplir con la efectividad máxima que espera
el banco, de lo contrario no son productivos. Las jornadas de tomas comerciales en
las empresas (libranzas que desaparecen
por el fenómeno virtual) o ir a entregar una
tarjeta de crédito, quedó en el pasado; si

no cumplen con todas las variables que
exige el banco, el pago será irrisorio después de el arduo trabajo en el mes. Lo más
ridículo es pedir que con dichos cambios,
los empleados sigan dando más del cien
por ciento recibiendo menos incentivos.
En el caso de los cajeros, es inadmisible que los involucren en un concurso
para eliminar su propio cargo. Laborar en
una contra reloj en dónde (supuestamente)
ganan quienes activen el mayor número de
débitos automáticos y seguro de remesas
para los clientes, es jugar con la “cuchara”
de sus colaboradores. La consecuencia
es dejar a las oficinas cada vez más solas
hablando de clientela; ¿qué ocurrirá en
el momento en que ya no venga ningún
cliente a realizar transacciones en caja?
Y, ¿qué decir de los cajeros que son sancionados por pagar cheques cumpliendo
con todas las normas como pasó en varias
oficinas de Medellín?
De otro lado, el cargo de Informador
Exprés casi desaparece en razón a que
les sumaron a sus funciones las asesorías digitales a los clientes en la puerta de
entrada de la oficina, donde el trabajador
permanecía de pie la mayor parte de su
jornada. Esta decisión fue reversada en
todo el país gracias a la presión de ACEB
y las múltiples afiliaciones de compañeras
que tienen este cargo, logrando que el
banco no cambiara el nombre y sus funciones. Ojo, si los clientes, teniendo las
facultades, solicitan cambio en la titularidad de un CDT y el informador lo realiza,
es acusado de atentar contra el Código de
Ética y Conducta por el pago de incentivo
generado por el sistema, siendo sancionado como sucedió en Unicentro Medellín.

La presencia de nuestra organización
sindical en el Banco Davivienda ha sido
determinante en el mejoramiento del ambiente laboral incluido el trato hacia los
empleados, no obstante, aún falta mucho
por mejorar. Se ha tenido paciencia para
resolver situaciones que perjudican a los
trabajadores como es el caso de las oficinas de Oviedo y San Diego en la ciudad de
Medellín, donde continúan los atropellos a
los empleados por parte de las directoras
(gerentes). En la primera, los tiene atemorizados y prefieren callar para no tener
represalias. Igual, no les pagan las horas
extras y les modificaron los horarios sin
tener en cuenta sus riesgos al no reconocerlos la ARL.
Además de los despidos a nivel nacional, se presentaron fusiones de oficinas

consideradas improductivas, la venta de
activos fijos y la contratación de compañeros a término fijo sin los beneficios de
la Convención Colectiva, fáciles de manipular y dóciles para los intereses supra
económicos del banco; en todas las regiones hay vacantes desde hace meses y
la excusa es que Bogotá no autoriza más
contrataciones.
Es alta la cifra de compañeros que
se encuentran con problemas de salud a
quienes la administración no les da otra
solución que la desvinculación, pero el
sindicato ha salvado a muchos trabajadores a través de la Mesa de Salud manejada desde Medellín. A los bancarios
se les brinda asesoría ante la indolencia
de los bancos en su contubernio con las
EPS y las ARL.
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Banco de Bogotá

DIGITALIZACIÓN Y TRABAJO
Juan Francisco Sánchez Zambrano
PRESIDENTE NACIONAL ACEB

E

n el Banco de Bogotá continua
avanzando a pasos agigantados la implementación de
la digitalización y se sigue
reacomodando la administración, lo que da lugar a la reestructuración
de las diferentes vicepresidencias. En la
parte de administración de personal la
antigua Gerencia de Recursos Humanos
desapareció dando paso al surgimiento
de dos áreas: una denominada Talento
Humano a cargo de un especialista en
el tema formado en Estados Unidos e
Inglaterra, hablamos del doctor Rodrigo
Torres, recientemente contratado por el
Banco, encargado de todo lo relacionado
con contratación, capacitación y el bienestar de los trabajadores; la otra denominada
Gerencia Jurídica de Recursos Humanos
a cargo de la doctora Verónica Rocha, con
amplia trayectoria en el campo del derecho, encargada principalmente del tema de
las relaciones obrero patronales, es decir
la persona con quien el sindicato trata toda
la problemática que surja de la relación del
Banco con sus empleados. Por parte de
nuestra asociación fungen como interlocutores los compañeros: Francisco Sánchez
en calidad de Presidente Nacional, los directivos nacionales del mismo cuando estos se encuentren en la ciudad de Bogotá
y en la cotidianidad, con reuniones semanales, los compañeros Luis Arturo Ortiz
y Necthy Giraldo, presidente y secretaria
general de la seccional Bogotá respectivamente, estos últimos con el encargo
de sintetizar y dar trámite a los diferentes
problemas que nos reportan los dirigentes
de las diferentes seccionales.
ACEB ha logrado generar un espacio
que permite atender de la mejor manera
posible la muy compleja relación laboral en
una empresa, extendida a lo largo y ancho
del país con un número de empleados
que sobrepasa los 15.000 funcionarios y
donde a pesar de la idiosincrasia compleja
derivada de un país de regiones y multiétnico, cuyas aspiraciones y tendencias son
difíciles de conjugar; sin embargo hemos
logrado desarrollar unos principios de entendimiento con el Banco lo mismo que,
en términos generales, también hemos
podido desarrollar una cultura sindical, que
nos permite sacar adelante orientaciones
coherentes y con un alto grado de disciplina derivada del centralismo democrático
que practicamos.

Se han cerrado sucursales, pero sus
trabajadores han sido reubicados, gracias
a nuestra gestión, sin embargo con alguna frecuencia se producen despidos, casi
todos por justa causa, los que ni este ni
ningún sindicato colombiano está en capacidad de evitar, ante ellos, reclamamos
y protestamos, pero la forma de hacerle
frente es redoblando el cumplimiento de las
normas consagradas en la convención colectiva, en el reglamento interno de trabajo y
en la legislación laboral, si no es con fuerza
y organización los trabajadores no tienen
como hacerle frente a este flagelo que
afecta a la mano de obra del mundo entero.
Reiteramos nuestra invitación a reforzar los mecanismos de control sobre
cada una de las actividades que realizan
en sus respectivos cargos, dando estricto
cumplimiento a sus obligaciones y poniendo en conocimiento de los directivos del
sindicato las anomalías que detecten para
que podamos adelantar las reclamaciones
de manera oportuna. Nada ganamos con
inventarnos maniobras para cumplir con
las metas comerciales, si cuando nos descubren terminamos perdiendo el empleo,
la meta es intentar alcanzarla, siempre
que la misma sea razonable y sin que su
cumplimiento implique poner en riesgo la
salud o abandonar a la familia.
En un mundo laboral donde el 98%
de la mano de obra esta tercerizada y en
donde la robótica viene arrasando con los
puestos de trabajo, sin que se estén generando nuevas formas de ocupación que
permitan reubicar a esos desplazados, lo
que esta incrementado e la pobreza cada
vez más generalizada, en el Banco de
Bogotá seguimos nadando en contra de
la corriente y continuamos desarrollando
procesos de fomento del trabajo decente
con salarios dignos y prestaciones extralegales; por estos días está culminando
la jornada de enganche de 400 nuevos
compañeros y compañeras que venían

laborando al servicio del Banco en calidad
de temporales, pero que por acción de la
ACEB pasan a tener contrato a término indefinido, que como ya quedó dicho, a partir
de este momento cambian por completo
de status, mejorando ostensiblemente su
calidad de vida.
Como parte del mismo compromiso
con los trabajadores a lo largo de los últimos tres años hemos aportado para que
cerca de 1.000 familias de trabajadores
obtengan soluciones de vivienda en aplicación de primeros, segundos y terceros
créditos, que se otorgan a un interés anual
del 4%, lo que representa una garantía
real que permite a los beneficiarios de los
mismos, formalizar sus proyectos de vida.
En cuanto a salud, reconociendo que
no somos la primera organización sindical
en dar este importante paso, ya otras lo
habían dado, a riesgo de ser sometidos
a un debate público, pero conscientes de
los gravísimos problemas que vive el sistema producto de la mercantilización de
este derecho humano fundamental y de la
creciente inviabilidad de las tradicionales
pólizas, hemos dado el salto rompiendo
paradigmas firmando la contratación de
planes complementarios, que garantizan
la continuidad de los tratamientos y la
atención de la salud de los trabajadores
y sus familias. Claro que todo el mundo
no recibe bien los cambios, pero miremos
quienes son los inconformes, en primer
lugar los oportunistas que de manera irresponsable salen a hacer demagogia para
tratar de pescar en rio revuelto, a ellos ya
hicimos referencia en un comunicado público y no les vamos a dar una importancia
que no tienen; en segundo lugar tenemos
a compañeros que ven mal los cambios,
pero que, por las razones que sean, no

estaban afiliados a la póliza, sin embargo,
cuando esta se marchitó por falta de afiliados, salen a defenderla en una actitud
incomprensible y claro hay un pequeño
grupo de damnificados que realmente se
vieron perjudicados, pero no por culpa del
sindicato sino por la indiferencia de quienes no consideraron útil afiliarse a este tipo
de soluciones (pólizas); lo sentimos mucho
por este tercer segmento de trabajadores,
que de alguna manera le estaban sacando
provecho a algo que ya no fue posibles seguir sosteniendo, ya que las aseguradoras
consideraron que, en esas condiciones, no
les interesaba el negocio.
Si los trabajadores se sorprenden con
lo que han tenido que ver, nosotros que
estamos obligados a mirar que pasa más
allá de nuestras fronteras y a capacitarnos
permanentemente sobre las implicaciones
de la tecnología en el futuro del mundo del
trabajo, les tenemos que decir, desafortunadamente, que no se aterren, que no
han visto nada, lo peor aún no ha llegado.
Vamos hacia la reducción de las jornadas
de trabajo con la consiguiente rebaja generalizada de salarios, eso ya está pasando
en muchos países, incluso desarrollados.
Ahora, que esto se imponga más o menos
rápido, dependerá principalmente del grado de fortaleza con que cuente la organización de los trabajadores.
Por todo lo anterior, nuestro llamado es
a no dejarse dividir a no abandonar a su
sindicato, a no dejarse conquistar con promesas carentes de aplicación práctica, a
no renunciar a los beneficios que con tanto
esfuerzo hemos conquistado a lo largo de
60 años de lucha. Unamos nuestras voluntades y nuestros intereses para defender
nuestros derechos. ¡Afíliese a ACEB, es su
derecho y una necesidad suya y de todos!
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Bancamia

ARDUA LUCHA POR LA JORNADA
LABORAL Y EL RESPETO AL
DERECHO DE ASOCIACIÓN
Olga Lucia Ruiz López
TRABAJADORA DE BANCAMIA, INTEGRANTE
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB

L

a llegada del Banco BBVA a
través de su fundación de las
microfinanzas, no produjo cambios de calidad en la organización del trabajo en Bancamia y
mucho menos en la mejora del trato a sus
trabajadores. Por el contrario, pareciera
que la improvisación en todo sentido fuese
el caldo de cultivo del cual saca provecho
en lo comercial y en los temas laborales.
La expectativa estaba creada porque el
grupo español predica tener códigos de
comportamiento homogéneos para aplicar
allí donde se encuentre y respetar lo que
se denomina el trabajo decente
Un caso evidente de la improvisación y
el poco aprecio por la suerte de los trabajadores es el que se relaciona con la jornada
laboral, la cual se maneja de acuerdo al
interés de última hora del funcionario que
improvisadamente se le ocurra cambiarla o
del que quiera utilizarla como instrumento
de chantaje para tratar de obtener mejores resultados comerciales o simplemente
para reprimir a quien se quiera.
La Historia de los días sábados se ha
vuelto repetitiva, el gerente de oficina o el
zonal o la vicepresidencia comercial a última hora decide que es necesario quedarse
a laborar más del tiempo establecido porque no se han logrado las metas, porque
se requiere grabar más créditos, porqué
se necesita captar más recursos o porque
en su juicio algunos se han portado mal
o porque él aun no logra la meta para su
bono o simplemente por que sí. Deciden
arbitrariamente que si la salida es a la 1pm
se deben quedar hasta las 3 pm y si es a
esta hora se deben quedar hasta las 5 pm
o hasta las 7pm o hasta que ellos quieran.
Así mismo dan la orden para que se
atienda público con la puerta cerrada a
través de una ventanilla, sin que previa y
suficientemente se la haya hecho saber a
los clientes de esta modificación, con lo
cual en la mayoría de los casos la improvisada medida no logra mejorar el recaudo,
causando tan solo traumatismo y perjuicio
a los trabajadores, además de incrementar

costos de operación a la empresa, igual
sucede los días de cierre de mes.

Lo Innecesario de la jornada
el día sábado
Hemos insistido en que, debido a los
adelantos tecnológicos y los convenios
suscritos por el banco para el recaudo,
la jornada del día sábado debería suprimirse, porque es más alto el costo en
funcionamiento, en desgaste de los trabajadores comparado con lo que se recoge
en recursos o la colocación que es nula
en estos días.
Molesta mucho a los trabajadores que
se utilice la jornada laboral para chantajearlos, como ha ocurrido con los días de
cierre por las festividades de fin de año o
por las festividades que se dan en algunas
regiones del país como la costa caribe,
utilizadas por el banco para exigir mayor
colocación y al final terminar burlándose
de los trabajadores no adoptando el cierre
como si lo hicieron otros bancos.
Las exigencias de Aceb y Asefinco
para que no se trabaje más allá de la hora
establecida ha logrado que el horario entre
semana se vaya normalizando, sin embargo existen aún muchas oficinas en las que
se obliga a quedarse después del cierre o
se extiende ilegalmente la jornada a través
de la imposibilidad de desconectarse los
trabajadores por la existencia de grupos
virtuales a través de los cuales se les dan
instrucciones permanentemente o se les
piden informes, también por la realización
de reuniones de sistemática y otras por
fuera de la jornada, sin que se paguen
las horas extras laboradas, así mismo el
banco tampoco paga el auxilio de cena

previsto convencionalmente para quienes
debes quedarse a laborar.
Extender la jornada laboral, hacerles
trabajar los días sábados, cambiarla a
última hora o utilizarla para chantajear no
mejora los resultados, por el contrario,
produce malestar entre los trabajadores,
rompe la posibilidad de la armonización de
su vida laboral con la vida familiar y personal, les desconoce como sujetos sociales
que tienen derecho al esparcimiento, la
educación, el crecimiento y fortalecimiento de sus ámbitos familiares y afectivos.
Seguiremos empeñados en hacer respetar
la jornada laboral mejorándola, de tal manera que permita horarios en que los trabajadores siendo más productivos puedan
también ser reconocidos como seres que
requieren del descanso, el esparcimiento
y su crecimiento cultural, en ultimas que se
han ganado el derecho a ser más felices.

La lucha por el derecho
de asociación sindical
Sigue creciendo el número de trabajadores afiliados a nuestra organización
sindical, ante lo cual la torpe reacción de la
dirección de Bancamia es tratar de impedir
el ejercicio tranquilo y legitimo del derecho
de asociación a través de burdos procedimientos como los permanentes llamados
a descargos violando los minios principios
del debido proceso, también la obstaculización para el goce de derechos laborales
y convencionales, la discriminación en el
manejo de las carteras de clientes y tam-

bién el maltrato verbal, la intimidación y el
constreñimiento.
Le hemos insistido a Bancamia que
la presencia del sindicato es un hecho
incontrovertible que no podrán evitar y
por el contrario le hemos invitado a que
se construya una relación respetuosa en
la que se entienda que el sindicato es un
instrumento dinamizador de las relaciones
laborales que basadas en el respeto por
los derechos permiten construir ambientes
laborales más productivos.
Sin embargo, la negativa del banco
nos impone buscar otros mecanismos
diferentes al dialogo directo que es el que
queremos y propiciamos donde quiera estemos, por ello acopiando las abundantes
evidencias de la conducta antisindical de
Bancamia que raya en lo penal avanzamos
en la preparación de una denuncia ante la
autoridad competente por la violación al
derecho de asociación por parte de este
banco. A la par estamos asistiendo a la
mesa de trabajo a la que convoco el ministerio de trabajo a Bancamia para ventilar
allí nuestras denuncias por la violación
al debido proceso, a la convención ,a la
persecución sindical y al maltrato generalizado contra los trabajadores, esperamos
de Bancamia un cambio de actitud, de lo
contrario la unidad de los trabajadores,
su movilización y denuncia y la resolución
indeclinable de Aceb y Asefinco de librar
la batalla por el respeto a los derechos
laborales y sindicales de los trabajadores
se hará sentir.
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UNA ENTREVISTA CON MANUEL CHIRIVI H.

HABLA EL PRESIDENTE
DE LA ACEB (1961)
Ernesto Díaz R.
PERIODISTA DE LA ÉPOCA (1961)

C

on motivo de su designación como Presidente de la Asociación
Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB ) durante la Asamblea
General Unificada, efectuada en el Teatro
California, el día 11 de abril de 1931, hemos
considerado de mucha importancia dar a conocer el pensamiento del compañero Manuel
Chirivi H., para lo cual acordamos una entrevista. Muy puntualmente asistió a la hora
fijada en su despacho del Banco de Colombia,
Sub-Jefatura de Giros, Oficina Principal, pero
lo encuentro bastante recargado de trabajo
por lo cual debo esperar unos minutos para
dar comienzo al diálogo.
Mientras tanto aprovecho los pocos minutos de espera para ir anotando en mi libreta
algunos datos de interés general sobre su
vida, los cuales conozco debido mi antigua
amistad con el dirigente M.CH.H. Nació en la
ciudad de Bogotá en el año de 1919, casado,
dos hijos y veintiún años al servicio del Banco
de Colombia. Ha sido Presidente del Sindicato
de Trabajadores del mismo banco, desde
su fundación; fue elegido vicepresidente de
la Federación de Sindicatos Bancarios de
Colombia, organización que no sobrevivió mucho tiempo ni tuvo vida legal por la indiferencia
de ciertos directivos de la misma.

La entrevista
Para comenzar, deseo que nos cuente
algo acerca de su vida de bancario.
M.CH.H.: Esta es una buena oportunidad
para presentar a los empleados bancarios del
país, ya sean sindicalizados o no, un cordial y
fraternal saludo, deseando al propio tiempo que
nos acompañen en nuestra lucha sindical, para
bien de todos y por ende de nuestras familias.
En realidad ha sido muy pobre el contenido de mi vida bancaria. No vale ni tiene mérito
contarla, pues ha sido insípida y por no decir
menos carente de interés, he sido un ser anónimo dentro del gran conglomerado de empleados bancarios que habiendo cumplido 20
años de servicios al Banco de Colombia, tan
sólo me resta señalar que he consagrado mis
mejores años a cumplir con mis obligaciones,
dando mi capacidad. energía, voluntad, en fin
toda esa gama de cosas morales y materiales
que puede dar un empleado responsable de
sus obligaciones. Mi labor bancaria ha sido
pobre en ejecutorias, porque no he tenido
la oportunidad de demostrar mi capacidad
de servir. he sido inconformista, no por naturaleza, sino por los medios en los cuales

Con motivo de los 60 años de existencia de la Aceb, El Bancario reproducirá documentos de la historia
de nuestro sindicato. En esta oportuniadad una entrevista al presidente a Aceb, publicada en la primera
edición de El Bancario, en mayo del año de 1961.
me ha tocado actuar, he sido reacio a buscar
palancas para ascender, he sido contrario a
adulación para merecer que se me tenga en
cuenta, motivos que creo han sido suficientes
para que a través de 20 años de servicios,
haya sido nula mi función como empleado de
banco. Posiblemente los directivos del Banco
al leer estas líneas dirán que nunca encontraron en mí nada especial para tenerme en
cuenta, también dirán que es muy pobre mi
preparación intelectual, que individualmente
valoro muy poco, en fin, que no hay mérito
para que pudiera ir adelante en mi carrera
bancaria. Y a propósito quiero en el futuro
escribir unas notas sobre ciertos funcionarios
de bancos, que sin capaces intelectuales por
no haber hecho estudios universitarios, escalaron posiciones aceptables por razones que
determinaré, y otros que con buena capacidad
no han salido de la obscuridad. Comentaré,
cómo es que se maneja la intriga, el tráfico
de influencias, los festejos para complacer
voluntades y caprichos, la forma de tolerar el
insulto, la humillación y hasta el relajamiento
moral de las personas. Quienes no pertenecemos ni comulgamos con estas cosas, nunca
seremos nada en la empresa, perteneceremos al antro de los olvidados, allí donde nadie
llega, ni con la linterna de Diógenes. Es muy
interesante comentar los caracteres y vicios
de muchos y las debilidades y complejos de
otros, explotados recíprocamente para llenar
formalidades y ambiciones.
Para tratar el asunto sindical, sería necesario hacer comentarios bastante extensos y
producir análisis de hechos, para conseguir la
definición de si ha sido provechoso en buen
grado la realidad sindical. Por la convulsión en
que se debaten los trabajadores colombianos
en los órdenes sociales, y por la impreparación
tanto de los dirigentes sindicales como de los
directores de las empresas, ha sido conflictiva la vida sindical. Por una parte la angustia
social del pueblo colombiano que no se quiere
resolver, por otra parte la intransigencia patronal para resolver aun las ventajas obtenidas
por laudos, convenciones, etc., hacen que la
situación se agrave día a día, vislumbrándose
un futuro incierto y de lucha. Hay que despertar
en el trabajador bancario una consciencia de su
cometido como empleado, una razón lógica de
su responsabilidad sindical, que comprenda su
auténtica responsabilidad a reclamar al patrono
justicia y respeto a la dignidad humana.
¿Cuál es su pensamiento sobre la fusión
aprobada por las organizaciones sindicales
bancarias en el Teatro California?

Aunque parezca un copiado de otras mentes, pero las experiencias me indican que la
unidad sindical era una imperiosa necesidad.
Todas las dificultades anteriores, precisamente, surgieron de la desunión. No operaba la
ley dentro del marco de la resistencia patronal.
Creo que obtenida la unidad de empresa, el
camino indicado era la unidad sindical.
¿Cómo recibió su nombramiento como
presidente de la ACEB?
Como estimo y lo estimaré como inmerecido, me sorprendió y aún no salgo de mi
perplejidad por tan alto honor que me han
conferido mis compañeros bancarios. Estoy
convencido de que hay compañeros con mejores merecimientos para este honor, lo que
hace que la responsabilidad sea mayor por
grado de superación.
¿Cómo ve el futuro del movimiento sindical bancario?
Las experiencias son las experiencias.
Es la realidad que tenemos en las manos y
que no podemos desprendernos de ella. Los
bancos han recibido su amarga experiencia,
y han tenido grandes pérdidas por las huelgas
pasadas. En cuanto los empleados han tenido
también sus experiencias: unas amargas y
otras satisfactorias, porque se han liberado de
prejuicios, han demostrado su inconformidad
a los bancos, y ante esta demostración se han
quitado un lastre que los consumía algunas
veces en la humillación, otras veces en las
tortuosas restricciones económicas. Espero
que dentro de todos las experiencias que
han tenido las partes, es necesario que los
patronos se coloquen dentro de un terreno de
comprensión, porque veo que es un impositivo
de la época actual.
¿Qué opina sobre el sindicato patronal
de Antioquia?
Por boletines, hojas volantes expedidas
por ese sindicato, me doy cuenta de la sin
razón de su existencia. Prácticamente les
dice a los trabajadores que renuncien a sus
principios sindicales, y reciban los beneficios paternalistas de las empresas bancarias, que la unidad sindical es un monstruo
que terminará con ellos mismos, y por último, que es atentar contra el departamento
de Antioquia en su espíritu y en su materia.
¿Acaso las necesidades de las gentes tienen algo que ver con asuntos regionales,
de grupo, de casta? El hambre, el techo, la
educación, no tienen fronteras y no tienen
credo geográfico, y por tanto cuando existe
la angustia y el dolor debemos fraternalmente ayudarnos unos a otros. Que nuestros

compañeros bancarios de Antioquia piensen
que en su departamento se encuentran los
grandes millonarios de este país, y como
contraste también hay mucha miseria. Que
despierten de ese sueño ilusorio, que nosotros tenemos muchos brazos para recibirlos
y luchar hombro a hombro como trabajadores
colombianos.
¿Sobré qué conquistas debe concentrarse
las próximas luchas bancarias?
Cuando creemos que la estabilidad social
está llegando, se presentan nuevos fenómenos económicos que hacen languidecer nuestra esperanzas optimistas. Los problemas
crecen, lo que hace que sea difícil anunciar
por anticipado qué debemos pedir, sin una
consulta previa, de acuerdo con las necesidad
de los afiliados en el país.
¿Desea hacer un llamado a los compañeros que todavía permanecen al margen
del movimiento?
Desde luego que sí. Con el respeto que
siempre me han merecido su alejamiento y
las razones por las cuales no han querido
sindicalizarse me llevan a tratar este punto
con mucha delicadeza. No quiero saltar la
barrera de la intimidad. Lo que sí quiero es
hacer un llamamiento cordial y fraternal a
nuestros compañeros que aún no se han
sindicalizado, porque he visto en muchos que
voluntaria y espiritualmente nos acompañan,
y que hace que la invitación a pertenecer a
la organización sindical la elevemos sin diferencias de conceptos y sin mirar atrás cuál ha
tenido más méritos, sino delante para saber
cuál llega primero.
¿Cuál es su pensamiento acerca de
la manera en que deben desarrollarse la
relaciones entre patrono y trabajadores?
Las bases deben ser el entendimiento. la voluntad y la buena fe. Deben ir del
brazo con los contactos permanentes, para
tratar de limar y corregir las fallas. Los
trabajadores reunir todas sus cualidades
para cumplir exactamente sus obligaciones
y así tener derecho a exigir justicia, y los
patronos prevenir la atmósfera de conflicto,
adelantándose socialmente a dar ventajas, en consonancia a las necesidades. y
la época. Es, pudiéramos decir, poner la
mano en la llaga.
Para terminar, quiero dar mi manifestación
de agradecimiento a los compañeros bancarios del país, por la deferencia que me han
brindado y sus muestras de apoyo a nuestros
programas.

EL CUENTO - EL CUENTO - EL CUENTO
Brillante silencio
Spencer Holst

D

os osos kodiak de Alaska formaban parte de un pequeño
circo en que la pareja aparecía
todas las noches en un desfile
empujando un carro cubierto. A los dos
les enseñaron a dar saltos mortales y
volteretas, a sostenerse sobre sus cabezas y a danzar sobre sus patas traseras,
garra con garra y al mismo compás. Bajo
la luz de los focos, los osos bailarines,
macho y hembra, fueron pronto los favoritos del público.
El circo se dirigió luego al sur, en una
gira desde Canadá hasta California y, bajando por México y atravesando Panamá,
entraron en Sudamérica y recorrieron los
Andes a lo largo de Chile, hasta alcanzar
las islas más meridionales de la Tierra de
Fuego. Allí, un jaguar se lanzó sobre el
malabarista y, después, destrozó mortalmente al domador. Los conmocionados
espectadores huyeron en desbandada,
consternados y horrorizados. En medio
de la confusión, los osos escaparon. Sin
domador, vagaron a sus anchas, adentrándose en la soledad de los espesos
bosques y entre los violentos vientos

de las islas subantárticas. Totalmente
apartados de la gente, en una remota
isla deshabitada y en un clima que ellos
encontraron ideal, los osos se aparearon,
crecieron, se multiplicaron y, después de
varias generaciones, poblaron toda la isla.
Y aún más, pues los descendientes de los
dos primeros osos se trasladaron a media
docena de islas contiguas. Setenta años
después, cuando finalmente los científicos los encontraron y los estudiaron con
entusiasmo, descubrieron que todos ellos,
unánimemente, realizaban espléndidos
números circenses.
De noche, cuando el cielo brillaba y
había luna llena, se juntaban para bailar.
Formaban un círculo con los cachorros
y otros osos jóvenes, y se reunían todos al abrigo del viento, en el centro de
un brillante cráter circular dejado por un
meteorito que había caído en un lecho
de creta. Sus paredes cristalinas eran
de creta blanca, su suelo plano brillaba, cubierto de gravilla blanca, y bien
drenado y seco. Dentro de él no crecía
vegetación. Cuando se elevaba la luna,
su luz, reflejada en las paredes, llenaba

el cráter con un torrente de luz lunar, dos
veces más brillante en el suelo del cráter
que en cualquier otro lugar próximo. Los
científicos supusieron que, en principio, la
luna llena recordó a los dos osos primigenios la luz de los focos del circo y, por tal
razón, bailaban bajo ella. Pero, podríamos

La mala memoria
André Breton

M

e contaron hace un tiempo
una historia muy estúpida,
sombría y conmovedora. Un
señor se presenta un día en
un hotel y pide una habitación. Le dan el
número 35. Al bajar, minutos después,
deja la llave en la administración y dice:
–Excúseme, soy un hombre de muy
poca memoria. Si me lo permite, cada
vez que regrese le diré mi nombre: el
señor Delouit, y entonces usted me repetirá el número de mi habitación.
–Muy bien, señor.
A poco, el hombre vuelve, abre la
puerta de la oficina:
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Levita
Acunó
Acrobacia
aérea
Oville la lana al revés

promete y
no cumple
El super yo

Hace de Lao
un filósofo
Emilio, alcalde Bogotá, na
cido en Honda

Partir

Musculosa
Adornad
con orlas
Paisanas
de Kim
Jong-un
Cocinar

Paz de
Guerra
Otto Rico

Segundo de
romanos

Ente de los
apagones

Noticiero en
el que Yamid obliga a
persignarse
Célula sexual femenina de los
vegetales
Un tipo que
no es de
aquí, ni es
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Droga de
poder
efectivo
Falla de
Parada

¡Su sueldo, se
gún el uribista Corzo, no
Convoca al alcanza para
contrario la gasolina!

Religión de
Jamaica
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que el cielo
es África

Reunión de
la tarde
Torre guasquiladeada

Político que

Mire lo
que reza

Azufre

–El señor Delouit.
–Es el número 35.
–Gracias.
Un minuto después, un hombre extraordinariamente agitado, con el traje
cubierto de barro, ensangrentado y casi
sin aspecto humano entra en la administración del hotel y dice al empleado:
–El señor Delouit.
–¿Cómo? ¿El señor Delouit? A otro
con ese cuento. El señor Delouit acaba
de subir.
–Perdón, soy yo... Acabo de caer por
la ventana. ¿Quiere hacerme el favor de
decirme el número de mi habitación?
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CRUCI-ACEB
Pasos de los
corruptos
para pasar de
lo público a
lo privado
Manuel López, presidente mexicano terror de
corruptos

preguntarnos, ¿qué música hacía que sus
descendientes también bailaran?
Garra con garra, al mismo compás...
¿qué música oirían dentro de sus cabezas mientras bailaban bajo la luna llena
en la aurora austral, mientras danzaban
en brillante silencio?

“Solo sé
que nada
sé” en dos
palabras

Enojan
Empresa
de Recursos Tecnológicos

Apuro
Excantante
del grupo
Calle 13
O en inglés
Símbolo
del
aluminio
Metiese
velocidad

Politicos
vecinos

