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LAS ELECCIONES DEL 29 DE MAYO Y LOS
RETOS PARA EL MOVIMIENTO SINDICAL

L

as elecciones del pasado 29 de mayo marcaron
un hito en la historia de Colombia y un triunfo sin
precedentes para los sectores populares, democráticos, progresistas y alternativos. 8.527.768
votos respaldaron la candidatura de Gustavo Petro
presidente y Francia Márquez vicepresidenta, lo cual
representa cerca del 41% del total de la votación, sacándole cerca de 12 puntos de diferencia al candidato
que obtuvo el segundo lugar, es decir una ventaja de
más de 2.500.000 votos. Este triunfo en primera vuelta
deberemos reafirmarlo en la segunda vuelta de las presidenciales el próximo 19 de junio.
El resultado significa también la derrota del uribismo
que conformó una alianza de los partidos tradicionales
conservador, liberal, cambio radical, centro democrático,
de la U, para apoyar a su candidato Fico Gutiérrez, fueron
derrotados también los gremios económicos como la Andi,
Fenalco, Fedegan entre otros que se jugaron a fondo por
el candidato del Uribismo, lo fueron también los medios
de comunicación que como El Tiempo, Caracol, RCN, Blu
Radio, la doble W respaldaban este candidato, y claro
también fue derrotado Iván Duque quien intervino direc-

tamente y puso todo su gobierno y gran parte del aparato
estatal, incluido la procuradora y el general Zapateiro, a
intervenir abiertamente en contra de la candidatura de
Petro y a favor del candidato del uribismo.
Al uribismo no le resultó ni el plan A con Zuluaga, ni el
plan B con Fico y ahora, después del resultado electoral
de primera vuelta, pretenden montar un plan C que les
permita de algún modo seguir gobernando.
El ánimo de la población dirigido mayoritariamente
a rechazar a los responsables de la actual situación de
debacle social y económica, de condenar la corrupción y
el abandono estatal, sirvió para que sobre este cabalgara
oportunistamente Rodolfo Hernández el otro candidato
que ha pasado a segunda vuelta. Un multimillonario que
como muchos de ellos ha amasado su fortuna, como él
mismo lo dice, sobre la base de exprimir a través del
cobro de intereses a sectores humildes de la población,
que no exhibe un programa de gobierno y que si lo tiene
no se atreve a sustentarlo, un candidato que no participa
en los debates para no dejar en evidencia su incapacidad,
que adelantó la campaña con frases rimbombantes, con

Ilustraciones de Madame Simone para la campaña Petro Presidente Francia Márquez vicepresidenta.
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mucha superficialidad en sus propuestas y un lenguaje
grosero, un político sin política que gana en departamentos a los que durante la campaña ni siquiera visitó
y en municipios en donde sus ciudadanos no lo conocen,
esto refleja desconocimiento por parte de estos sobre el
verdadero papel y la naturaleza de este candidato, cierto
desinterés sobre temas cruciales del debate electoral,
pero sobre todo que a esos electores solo les importaba
derrotar las corruptas maquinarias tradicionales, pero
nada más.

Lo que nos espera
En los últimos días antes de las elecciones del 29 de
mayo se empezó a comentar, como lo hizo el periodista
Daniel Coronell que ante la desinflada de Fico, el candidato del uribismo, el plan C de estos sería la candidatura
de Rodolfo Hernández, lo que fue evidente pocas horas
después de terminar las elecciones y sin que se conociera
el resultado final, los principales voceros del Uribismo
anunciaron públicamente su respaldo a Hernández,
incluido el propio Fico Gutiérrez, lo corroboró también
esa misma noche el propio Hernández en declaraciones
a medios de comunicación donde manifestó que había
llamado a Fico para agradecer el respaldo, se puso así
en movimiento la táctica de quienes son los responsables del atraso, la pobreza y la ruina que padece el país:
Todos contra Petro, no permitir que nada cambie, elegir
a cualquiera menos a él, pero asegurarse que todo siga
siendo igual.
Imaginémonos un eventual escenario en donde el ganador sea Hernández, que será de nuestra sufrida patria
en manos de un presidente sin experiencia, sin formación, sin bancada propia, lo que lo obligará a plegarse
a todos los buitres politiqueros ávidos de poder, que lo

rodearán so pretexto de ayudarlo “a gobernar” pero que
en realidad serán quienes terminen decidiendo sobre las
políticas que enmarcarán su gobierno.
Además del respaldo del uribismo de ahora y del pasado y los afectos reconocidos públicamente por parte
de Rodolfo Hernández hacia Álvaro Uribe, debe preocuparnos las actuaciones de este cuando gobernó en
Bucaramanga dirigidas contra los sindicatos, contra los
derechos de los trabajadores, contra la Universidad pública, también su comportamiento misógino en contra del
papel de las mujeres, su intemperancia en el tratamiento
a quien le critica o se le opone. Resulta por lo menos
contradictorio que quien se presenta como un adalid en
la lucha contra la corrupción tenga imputaciones y esté
rodeado de episodios de corrupción y de favorecimiento
a su círculo familiar.

El sindicato y la campaña
presidencial
En el sindicato respetamos el pluralismo, somos demócratas por naturaleza, por esencia defendemos incondicionalmente los intereses de los trabajadores, velamos
por el bienestar de nuestros afiliados y de los bancarios
en general, que es lo que se está definiendo en el escenario de la lucha política y la elección presidencial, no
debe interpretarse como una violación a los derechos
constitucionales de nadie, porque cuando opinamos
y lo hacemos en los términos de este comunicado, no
estamos imponiendo nada a nadie.
Lo que pretendemos es asumir nuestro sagrado deber,
nuestra obligación de salirle al paso a las políticas que
atentan contra la estabilidad laboral, la continuidad del
derecho a pensión de jubilación y la conservación del
sindicato mismo como instrumento de defensa de los
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trabajadores, habrá quienes no lo entiendan así, pero
el tiempo nos terminará dando la razón, como cuando
nos opusimos a los candidatos y gobiernos que trajeron
el desmonte de la retroactividad de las cesantías, los
contratos a término definido, la tercerización de actividades que antes desarrollaban trabajadores amparados
por la convención colectiva de trabajo, la reducción de
las indemnizaciones por despido, el recorte de las horas extras, la privatización del sistema de salud, la privatización y reducción de las pensiones y las mayores
exigencias para acceder a ella, reformas tributarias que
gravaron principalmente las rentas del trabajo y no del
capital, políticas para favorecer a los multimillonarios y
grandes empresarios que no representan genuinamente
a los trabajadores, medidas a las que nos hemos opuesto
día a día.
Podemos en un momento determinado, aparecer
asumiendo posturas que algunos no compartan, pero
lo cierto es que en los bancos nadie tiene el empleo
garantizado, la situación para los trabajadores cada
vez es más compleja ,muchos de sus problemas determinantes provienen de decisiones políticas que se
adoptan contra ellos en las esferas parlamentarias y de
gobierno, incluso quienes hoy hacen de voceros de las
empresas para imponer los despidos, más temprano
también saldrán despedidos como ha sucedido con la
innumerable cantidad de jefes e incluso vicepresidentes,
que nunca vieron con buenos ojos al sindicato, pero hoy
están fuera del banco.

Lo que debemos hacer
La candidatura de Petro y Francia representa una
propuesta para modernizar el país, estimular para que
renazca, la producción en el campo colombiano y se
generen miles de empleos, la defensa del mercado in-

terno, lo cual significa la protección de los empresarios e
industriales del país, lo que evita la destrucción de empleo y generará más, propone el pacto por el trabajo que
significa la aprobación del estatuto del trabajo previsto
en la constitución del 91 y no hecho realidad hasta hoy,
entraña una política de empleo decente con garantías
laborales y sindicales para los trabajadores, implica la
propuesta de políticas estatales de reconocimiento a los
derechos de las mujeres, el compromiso para cerrar la
brecha salarial que aún se mantiene en contra de ellas,
el reconocimiento del papel de la economía del cuidado,
los aportes principales que en ella hacen las mujeres y la
responsabilidad de reconocer el trabajo del cuidado y darle garantías salariales y laborales a quienes lo ejecutan.
Asímismo, la propuesta para que efectivamente los
trabajadores de más bajos ingresos se puedan pensionar
y no suceda lo que ahora por efectos de un sistema de
fondos privados de pensiones, en fin un programa que
modernice el estado colombiano, haga justicia tributaria, permita a centenares de miles de jóvenes tener la
posibilidad de educarse y ser competitivos en el mundo
laboral, ofreciéndoles posibilidades de empleo, una propuesta que recoge la preocupación mundial por el tema
ambiental y propone medidas concretas para la lucha
contra el calentamiento global y la transición energética, un plan de gobierno que permite la reconciliación
nacional, defiende el derecho de los colombianos a vivir
en paz e invita a un pacto de diferentes fuerzas, movimientos, dirigentes y ciudadanías para iniciar la era del
progreso social y económico que tanto anhelamos, esta
es la propuesta de esperanza que encarna la candidatura
de Petro y que llamamos a respaldar.
Las trabajadoras bancarias sabrán movilizarse y con
su voto evitar que un candidato misógino como Rodolfo,
las condene como él dice a que su papel sea en la coci-
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CAMBIO POR LA VIDA
na, compañeros bancarios estamos a tiempo, hagamos
gala de responsabilidad, saquemos lo mejor de nuestro
espíritu, mostremos de que estamos hechos, no seamos
inferiores al momento histórico, nuestros hijos y nuestras familias nos necesitan, las calamidades de nuestros
hogares no se superan con discursos, con arrebatos del
corazón, el buen juicio y la razón deben primar siempre
y en todo momento, hagamos un esfuerzo, que nuestra
patria lo amerita, salgamos masivamente a votar el próximo 19 de junio por el candidato de la vida, la esperanza
y el progreso.
Démosle la espalda a la prensa negra que pretende
mantenernos sometidos a través de la manipulación mediática para que sea el miedo, el terrorismo y macartismo
lo que nos inmovilice o nos lleve a definir contra nuestro
propio interés, quieren hacer creer falsamente que Petro
va a acabar a Ecopetrol, o que se robara el dinero de

las pensiones, que nos va a expropiar la riqueza económica que nosotros no tenemos o la más irresponsable
según la cual votar por Petro es votar por un guerrillero,
todo para captar nuestro respaldo en favor de nuestros
enemigos de clase, que sustentan su poder en la explotación del trabajo de los pobres, de los trabajadores, en
la corrupción, el miedo al cambio y en el control mafioso
del aparato del estado. Aseguremos nuestro voto, el de
nuestros familiares y amigos, persuadamos a quienes
hayan votado por otros candidatos, expliquémosles el
fondo de las cosas, invitemos a votar por Petro a quienes han caído en el escepticismo y se abstienen por la
cantidad de medidas que se han aprobado durante todos
estos años y que los lesionan.
Bogotá D.C. 30 de mayo de 2022
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

¡Basta ya! Colombia merece una oportunidad, el futuro es nuestro, en nuestras manos
esta construirlo, ni un voto por nuestros enemigos, vamos el 19 de junio a sacudirnos
de las cadenas que no nos dejan progresar, hagamos de nuestra sociedad un reinado de
justicia con respeto por la vida y la prosperidad para todos.
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