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El año 2016 es testigo de varios  momentos históricos 
que generan esperanza y expectativas, al abrirse la  
posibilidad de avanzar hacia una Colombia para los 
colombianos en Paz con Justicia Social;  La firma de 

los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP, y la que debe 

darse con el ELN, la debemos asumir como el hecho polí-
tico más importante que haya ocurrido en la nación en la 
historia reciente.  Los acuerdos posibilitan cambios impor-
tantes en el país en varios aspectos como los de tierras y 
víctimas. Esto compromete a los diferentes sectores de la 

sociedad  a trabajar y hacer parte de ese gran movimiento 
unitario que están por el logro de los cambios políticos, 
sociales, económicos que necesita Colombia y que solo 
serán posibles en la medida en que todos los colombianos 
seamos  capaces de hacer cumplir dichos acuerdos.

LaLa movilización obrera, cívica y popular será la tarea central de la 
lucha en año 2017. En la ciudad de Bogotá, el 2016 culmina con un 
importante proceso de organización en torno a la campaña por la  
“REVOCATORIA A PEÑALOSA”. El sentimiento por la defensa de lo 

público y el desarrollo de política social, ha convocado a centenares de 

organizaciones políticas y sociales de Bogotá, que en unidad  rechazan 
el modelo privatizador y antisocial de Peñalosa en la capital del País. 

Esta tarea demanda un  trabajo arduo de todos; Pero también existe el 
convencimiento que de manera unitaria el pueblo sabrá dar una lección a 
quienes con mentiras, fraude y atropello llegaron a la Alcaldía de Bogotá.

“La CUT invita a participar en el 
proceso revocatorio de Peñalosa

La paz es posible
Momento histórico de la firma de los acuerdos de PAZ entre el gobierno de Santos y las FARC EP.
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Actualidad

ESTEBAN BARBOZA PALENCIA 
Presidente

Cuando sabiamente los delega-
dos del VI CONGRESO de nuestra 
Central en agosto  del 2006, le 
apostaron y votaron la creación 

de 17 grandes sindicatos de rama y de 
primer grado, mediante la Resolución 
24 de la Estructura Organizativa,  no  
pensaron   muchos, que uno de los sec-
tores más dispersos, desorganizados y 
con una tasa de informalidad que ronda 
el 85%, se fuera a tomar en serio tan im-
portante reto.

Hoy cuando nuestra organización 
cumplió 8 años de creada el 14 de no-
viembre, y después de superar serios y 
difíciles obstáculos con seudos sindica-
tos  y “dirigentes” que pensaron que este 
era un proyecto individual para sus in-
tereses y no colectivo como lo concibió 
nuestra central, los resultados saltan a la 
vista como son :
1. Trece Subdirectivas a lo largo y an-

cho del país, con 1896 afiliados (co-
tizando cuotas), 22 convenciones co-
lectivas firmadas ,  4 laudos arbitrales 
emitidos, los cuales por extensión de 
beneficios de las empresas mediante 
la diabólica figura de los pactos co-

Agradecimiento sindical

SnTT Colombia, ¡continua con su fortalecimiento!
lectivos o planes de beneficio eco-
nómicos, cubren aproximadamente 
a 5600 trabajadores del transporte.

2. Los sectores donde mayormente he-
mos crecido gracias a unos excelen-
tes liderazgos, son el sector portua-
rio y los sistemas masivos (BRT) los 
cuales hoy se ven reflejados en las 
7 convenciones colectivas firmadas 
(puertos) y la primera en Colombia 
en los sistemas masivos en TRANS-
CARIBE (empresa operadora TRAN-
SAMBIENTAL S.A.)

3.  La alianza estratégica con la ENS( 
ESCUELA NACIONAL SINDICAL)  en 
lo concerniente a su apoyo y acom-
pañamiento en la formación y edu-
cación Sindical de nuestros nuevos 
cuadros, nos da la tranquilidad que 
hay futuro para el relevo generacio-
nal de esta organización y así evitar  
los caudillismos y la egolatría que 
tanto daño le ha hecho al movimien-
to sindical  colombiano. 

El apoyo incondicional de los CAL (Cen-
tro de atención Laboral) con sus 
Caravanas Jurídicas y el acompaña-
miento de sus directores en la de-
fensa y exigencias  de derechos, han 
sido prenda de garantía  que nos ha 
permitido este año haber ganado 

más de 10 casos de reintegro a lo lar-
go y el ancho del país.

4.   Todos estos logros y resultados no 
hubiesen sido posibles sin el apoyo y 
acompañamiento también de algu-
nas subdirectivas de la CUT COLOM-
BIA, con algunos dirigentes y líderes 
que han comprendido la necesidad 
de apoyar al fortalecimiento de  esta 
estructura de nuestra central, como  
son las Subdirectivas CUT-BOLIVAR, 
CUT-VALLE. CUT-BOGOTÁ, CUT-TOLI-
MA, CUT-POPAYAN y  CUT-META.
A la Federación Internacional ITF 

(FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRA-
BAJADORES DEL TRANSPORTE) donde 
estamos afiliados internacionalmente, 
nuestro agradecimiento permanente por 
su acompañamiento y apoyo en la capa-
citación y permitir el intercambio de ex-
periencias internacionales a muchos de 
nuestros cuadros de la  directiva nacional 
y de las subdirectivas; esto nos ha llevado 
a comprender y actuar en esa vía, lo que 
hace verdaderamente fuerte a un sindi-
cato: la organización y la afiliación ,  la ca-
pacitación y la negociación colectiva, en 
estos tres pilares nos hemos basado para 
avanzar y consolidar a SNTT COLOMBIA 
como la real alternativa de los trabajado-
res del transporte en nuestro país .
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Editorial

¡Cómo arena entre los dedos se van nuestros derechos! Varios 
años atrás con la sangre de muchos trabajadores se rompieron 
las cadenas de la esclavitud que ahora poco a poco, quieren im-
ponernos nuevamente en este sistema capitalista; al aceptar, so-

mos como corderos que van al matadero
En 1928 United Fruit Company, la empresa Norte Americana 

más poderosa en América Latina en producción de banano tenía 
operaciones en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y Pa-
namá. Era dueña de las aguas, canales que regaban la fruta, de los 
ferrocarriles que transportaban el producto y de los puertos de 
embarque y exportación.

Para Colombia y en complicidad con el gobierno sometió a cer-
ca de 25.000 trabajadores en condiciones infrahumanas durante 
más de 30 años dentro de sus cultivos ubicados en el departamen-
to del Magdalena; allí no había ley, solo esclavitud.   

Entre la selva, los trabajadores cansados de tanta explotación 
entendieron el refrán “la unión hace la fuerza” y representados 
por la  Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, pasaron un 
pliego de peticiones de nueve puntos; pero ante la negativa de la 
empresa a negociar se empezó a apoyar la idea de una huelga. El 
11 de noviembre de 1928 se dio la orden de parar el corte de la 
fruta, y se bloqueó el ferrocarril con piedras y madera, durando la 
huelga casi un mes; 16000 personas estaban allá en la lucha por 
sus derechos.

El 5 de diciembre corrió la voz de que el gobernador y el pre-
sidente de la United Fruit Company se dirigían a Ciénaga con el 
fin de firmar el pacto, los trabajadores pensaron -por fin triunfa-
mos – gran cantidad de trabajadores se desplazaron allí pero no 
encontraron a nadie del gobierno o la empresa, solo soldados del 
ejército; a las once y treinta de la noche llego el decreto 1 de 1928 
que declaraba la ley marcial en la provincia de Santa Marta. A la 
una y treinta de la mañana junto a la plaza del ferrocarril, donde 
estaban congregados  cerca de 4.000 huelguistas durmiendo, co-
miendo, charlando, esperando a que llegaran más compañeros, 
sonaron los tambores. Trescientos soldados se apostaron al cos-
tado norte de la plaza, en voz alta un capitán leyó el decreto de 
estado de sitio, que prohibía asambleas de más de tres personas.  
Los huelguistas y sus familias tenían cinco minutos para dispersar-
se, pero casi nadie se movió porque estaban atónitos. Más tarde 
algunos de los que estaban presentes dijeron que estaban seguros 
de que los soldados no dispararían, ya que los huelguistas eran 
demasiados y habían tratado bien a los soldados. Después de esto, 
Se oyeron unos pocos gritos de la multitud: « ¡Viva Colombia libre! 
¡Viva el ejército!» El general Cortés Vargas ordenó a sus soldados 
disparar…

Reseña de MARIANO CANO

Ante los nuevos vientos que traen algunos 
cambios anunciados por el proceso de 
los acuerdos para una Paz estable y du-
radera, no existe duda sobre la gran ten-

sión que causan algunos puntos en los sectores 
que ostentan el poder económico y político en 
el país.

Los trabajadores organizados, especial-
mente en sindicatos, somos afortunados por-
que tenemos la posibilidad real de entender 
mejor la nueva situación que se presenta para 
los colombianos, resultado de avances tras-
cendentales en el proceso de Paz.

Se han firmado los acuerdos con responsa-
bilidad y serios compromisos de las partes. Ter-
mina así el año 2016; es un momento histórico 
que abre las puertas para lograr la mayor y me-
jor participación de los colombianos explotados, 
para que lo logrado en los acuerdos se consolide 
con acciones unitarias y que espacios como los 
comandos unitarios, tanto nacionales como re-
gionales, funcionen con real respaldo de las ba-
ses que representamos, buscando la mayor par-
ticipación de los sectores cívicos y populares en 
todo el territorio nacional. 

Muchos de los trabajadores y sus dirigencias 
tienen un mejor conocimiento de lo que está 
ocurriendo; Pero, lamentablemente, no todos 
lo tienen claro y muchos de nuestros afiliados 
pecan por su desconocimiento. Como en toda 
conquista, es nuestra obligación conocerla, estu-
diarla, entenderla y socializarla para que se cum-
pla. No existe duda alguna, que la clave está en 
la participación muy activa de las bases. Muchas 
experiencias recientes hacen que insistamos en 
asumir con seriedad los mecanismos pedagógi-
cos para masificar la tarea en esta nueva realidad 
colombiana.

Esta tarea es urgente; no olvidemos que el 
sistema actúa, por ejemplo, mediante la polari-
zación cada vez más notable en los debates y la 
opinión nacional. Los enemigos son poderosos 
y no escatiman espacios para sus acciones per-
versas. El gran capital y toda su maquinaria están 

actuando en contra de los cambios acordados en 
el proceso de Paz, en el entendido y por su con-
vencimiento de que afecta su poderío.

Los trabajadores no podemos olvidar como 
es que los poderosos esgrimen su letales armas, 
siendo los medios de comunicación una de las 
más efectivas. El bombardeo ideológico, basado 
en la desinformación, es permanente y su con-
secuencia es acentuar la ignorancia de la pobla-
ción. De esta manera es que el trabajo constante  
de los medios de desinformación en Bogotá, dio 
como resultado la imposición de Peñalosa como 
alcalde en la ciudad. Pero también es de público 
conocimiento los hechos fraudulentos ocurridos 
el pasado 2 de octubre; aún los micrófonos y 
pantallas siguen incondicionalmente al servicio 
de los guerreristas y criminales en la Nación, cada 
vez más identificados.

Por todo lo anterior, las condiciones reales 
exigen un trabajo serio y comprometido de gran-
des proporciones. Es fundamental que todos los 
trabajadores comprendan el momento histórico, 
los retos y las oportunidades; lograr que los tra-
bajadores entiendan nuestra línea de conducta, 
implica grandes esfuerzos, obligándonos a que 
todos nuestros recursos, estén destinados para 
garantizar el cumplimiento de esta tarea. 

La reorganización de los sindicatos deberá 
convertirse en una de las tareas fundamentales,  
con una educación clasista y con manifestacio-
nes claras de unidad;  de esta manera garantiza-
remos la preparación, organización y realización 
de grandes jornadas de movilización que respon-
dan a las realidades históricas. Por lo tanto, de 
las tareas fundamentales de los sindicatos y or-
ganizaciones sociales debe ser la Paz, la unidad, 
cumplir con los planes y tareas que se tienen para 
lograr la revocatoria de Enrique Peñalosa como 
alcalde de Bogotá y el Paro Cívico Nacional para 
el 2017.  

A todos y todas las afiliadas a las organiza-
ciones sociales y sindicales, nuestro mejor y más 
sincero saludo, con los anhelos por una Colombia 
con justicia social para todos, en PAZ.

6 de diciembre
Asumir la responsabilidad 

como trabajadores organizados
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MARTHA ALEJANDRA  
WILCHES PuLIDO

Presidenta de Atelca
Sindicato de gremio de ETB

Cuando creemos que En-
rique Peñalosa no pue-
de caer más bajo, nos 
asombra que lo haga a 

diario, mostrando su ineptitud, 
en sus declaraciones, decisio-
nes y determinaciones, avala-
das por la bancada de secuaces 
que le apoyan en el concejo de 
Bogotá. 

Este año nosotros, el pueblo 
bogotano, hemos sido ataca-
dos brutalmente por los gran-
des capitalistas, quienes se lu-
cran con la imposición del mo-
delo neoliberal, la cual está en-
cabezada por la administración 
distrital y nacional; prueba de 
ello es la implementación del 
mal llamado Plan de Desarrollo 
Distrital (PDD) 2016, que no es 
nada más que un modelo de 
negocios del sr Peñalosa y sus 

poderosos amigotes, diseñado 
para favorecer a unos pocos . 
Como veremos a continuación, 
el PDD, que nació viciado, tiene 
realmente un trasfondo antipo-
pular.

Los Planes de Desarrollo no 
son elaborados al antojo del 
gobernante de turno. Su diseño 

debe seguir unos lineamientos, 
cuya definición se encuentra 
reglamentada en la Ley 152 de 
1994 , la que establece, prime-
ro que todo, que el programa 
de gobierno radicado por un 
candidato ante la registraduría 
debe quedar plasmado en su 
Plan de Desarrollo, documento 

presentado posteriormente a 
su elección. He aquí el primer 
vicio de contenido del PDD del 
Sr Peñalosa. En su propuesta de 
gobierno nunca mencionó que 
iba a vender la ETB, la EEB ni 
las otras empresas del Distrito, 
tampoco que destruiría la re-
serva Van Der Hammen, edifi-
cando urbanizaciones indiscri-
minadamente, ni que construi-
ría el metro elevado, desechan-
do los estudios de viabilidad y 
pertinencia del metro subterrá-
neo para la ciudad, menos crear 
nuevas cargas tributarias, ni in-
cluyó la jornada única de edu-
cación y, por supuesto, acabar 
con el preescolar de tres gra-
dos, entre otras de sus políticas 
no inscritas dentro de su Plan. 
Si las hubiese enunciado, se-
guramente habría cambiado la 
intención de votos de muchos 
ciudadanos incautos, que se 
dejaron llevar por su malogra-
do discurso. Los sufragios que 
recibió el actual alcalde, fueron 

votos de inconformidad por la 
frustración experimentada con 
la administración anterior o por 
las falsas promesas que Peñalo-
sa le ofreció a la población.

El segundo vicio, que es de 
forma, tiene que ver con la vio-
lación del procedimiento en la 
participación ciudadana. Lue-
go de elaborado el anteproyec-
to del PDD debe ser revisado 
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Afectación del Pdd en lo público

Martha Alejandra  
Wilches Pulido.
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y discutido por el Consejo Te-
rritorial de Planeación Distrital 
(CTPD)  , a fin de cumplir con 
otro de los contenidos funda-
mentales contemplados en la 
ley 152 del 94, cual es la verifi-
cación de la correspondencia 
del PDD con el programa de 
gobierno. Cuando ello no ocu-
rre, como es el caso que exami-
namos aquí, se viola el artículo 
259 de la Constitución Política, 
que define la obligatoriedad de 
aplicar las políticas que defi-
nieron los que lo eligieron me-
diante el sufragio programático 
. El mencionado artículo esta-
blece que si no se ha ejecuta-
do el programa prometido a la 
población, mediante su Plan de 
Desarrollo, por el alcalde ele-
gido, existe un abusó del voto 
de los electores, lo que obliga 
al mandatario local a cumplir 
con su programa de gobierno; 
en caso contrario, es motivo su-
ficiente para que se revoque su 
mandato, como lo establece el 
artículo 103 de la misma Cons-
titución. 

La mala fe de esta adminis-
tración sale a flote cuando, pre-
senta al CTPD un anteproyecto 
diferente al radicado ante el 
concejo de Bogotá, cuyo con-
tenido difiere sustancialmente 
del discutido en el CTPD. Hay 
que recalcar que en este pun-
to el Consejo de Estado se ha 
pronunciado perentoriamente 
sobre la participación ciuda-
dana, anotando que: “se esta-
blecen como nulos los acuer-
dos emitidos por los concejos 
municipales o distritales, que 
se aprueben desconociendo la 
participación ciudadana“ . Solo 
con con la violación de esta 
norma, el Plan de Desarrollo 
debería caerse por la ilegalidad 
en su trámite, razón por la cual 
Atelca ya tiene instauradas las 
acciones jurídicas pertinentes 
desde el mes de Junio, las cua-
les aún no han sido falladas de-
finitivamente.

En general, el PDD se carac-
teriza por ser contrario al be-
neficio de las mayorías, puesto 
que es un modelo de negocios 
altamente rentable para unos 
pocos, como son los sectores 
de la construcción inmobiliaria 
y vial de la ciudad, los financis-
tas, que fortalecen las Alianzas 
Publico Privadas (APP), entre-
gando nuestro dinero para que 
ellos se lucren, otorgándoles el 
monopolio de la construcción 
de obras de infraestructura y la 
operación de servicios en sec-
tores como salud, educación, 
movilidad, etc., donde no pri-

man los intereses generales so-
bre los particulares. Incurre así 
el actual alcalde en el desmejo-
ramiento de la calidad de vida 
de los capitalinos, incremen-
tando la pobreza por la crea-
ción de nuevos impuestos, que 
afectaran de manera sustancial 
a los estratos bajos de la ciudad. 
Además, elimina la política so-
cial, prescindiendo del modelo 
de salud preventiva, afectando 
a la población más necesitada; 
reduce el presupuesto para la 
atención de víctimas, eliminan-
do el anterior enfoque de de-
rechos humanos; impone una 
serie de trabas para la continui-
dad de los mercados campesi-
nos, golpeando no solo a este 
sector social sino a la mayor 
parte de la población al afectar 
el primer anillo de seguridad 
alimentaria de la ciudad; au-
menta la precariedad no solo 
por la ausencia de políticas de 
creación y fomento de trabajos 
dignos, sino con la persecución 
a los vendedores ambulantes; 
excluye, oprime y reprime a la 
población y criminaliza la pro-
testa ciudadana, para tal fin for-
talece al ESMAD. Finalmente, 
destruye el medio ambiente, 
acabando con los humedales y 
devastando la principal reserva 
ecológica de la ciudad.

El engaño a la población ha 
sido la táctica favorita de esta 
administración. Vale la pena 
recordar, citando palabras tex-
tuales de campaña de Enrique 
Peñalosa en un video que cir-
culó ampliamente en redes, 
cuando se dirigía particular-
mente a los empleados y con-
tratistas del distrito, dijo: “unas 
de tantas calumnias que ha 
inventado los mismos políticos 
de siempre que están muertos 
de pánico que van a ser derro-

tados, es que nosotros vamos 
a llegar a acabar entidades, a 
sacar a miles de personas, a ha-
cer lo que hace precisamente 
los politiqueros, nosotros no 
estamos en eso, nosotros so-
mos técnicos, nosotros somos 
respetuosos, nosotros tenemos 
claro que el conocimiento que 
hay en las miles de personas 
que trabajan con el distrito es 
un tesoro y lo que vamos a ha-
cer es todo lo contrario, admi-
nistrar la alcaldía y sus institu-
ciones con responsabilidad con 
buena gerencia, con técnica va-
lorando los buenos trabajado-
res los buenos técnicos, las per-
sonas que quieren es hacer una 
mejor Bogotá” . A pesar de esta 
promesa, el alcalde había des-
pedido, hasta junio de 2016, a 
7.600 trabajadores.  

Frente a estos hechos solo 
nos resta decir que tenemos 
argumentos económicos, so-
ciales, políticos y jurídicos de 
sobra para impulsar y  a llevar 
a feliz término la caída de su fu-
nesto plan de desarrollo, la re-
vocatoria del mandato de este 
delegado de turno de los más 
poderosos capitalistas neoli-
berales, que es Enrique Peña-
losa, pero ante todo debemos 
proyectarnos a construir unas 
relaciones económico socia-
les diferentes y un modelo de 
desarrollo democrático, que 
reivindique nuestra sobera-
nía, bienestar, democracia del 
pueblo, paz autentica, más allá 
del cese del conflicto armado 
con la insurgencia, y nuestra 
dignidad como trabajadores, 
pobladores, campesinos, es-
tudiantes, mujeres y madres y 
como seres humanos raciona-
les, condiciones las cuales han 
sido menospreciadas e ignora-
das por los más ricos, su Estado 

y gobiernos de turno. Unidos 
podemos lograr cualquier ob-
jetivo que nos propongamos 
“Un pueblo no debe temer a un 
su gobierno, el gobierno es el 
que debe temer al pueblo“ .

1. Las familias más poderosas del país son las 
beneficiadas por el plan de desarrollo de Peña-
losa. Entre ellas están las 10 familias que com-
ponen el Grupo Empresarial Antioqueño, el 
conglomerado más grande del país, favorecido 
a través de Bancolombia y Cementos Argos; la 
familia Sarmiento Angulo, favorecida a través 
del Grupo Aval; las familias Cortés e Hinestro-
za, favorecida a través de Davivienda; la familia 
Mazuera, dueños de la constructora Mazuera, 
favorecida en construcción de viviendas, igual 
que las familias de Arturo Calle, la familia Uri-
be Crane y Uribe Arango, dueñas de Ladrillera 
Santa Fe, la familia Moreno Mejía, dueña de la 
constructora Amarilo, la familia Salazar, dueña 
de Cusezar, la familia Echeverría, dueña del 
Grupo Corona, quienes se llevarán alrededor 
de 36 billones de pesos de los bogotanos. Por 
otra parte, las 19 familias que controlan Trans-

milenio -Ríos Velilla, Prieto, Cubides, Sainc, 
Baquero, González, Mejía Sánchez, Gutiérrez, 
Hernández, Sierra Fajardo, Ruíz, Martínez Pala-
cio, Rivera Bernal, Bermúdez, González Gómez, 
López Cortés, Collins, Losada Salcedo y Herre-
ra Barona-, y multinacionales como Mercedes 
Benz, Scania y Volvo, empleadores de Peñalo-
sa y patrocinadores del ITDP (Instituto para el 
Desarrollo de Políticas para el Transporte) del 
cual, al menos hasta 2014, el actual alcalde era 
presidente, recibiendo 468.394 dólares -1.639 
millones de pesos de hoy- de remuneraciones 
de esa ONG encargada de promover sistemas 
de transporte como el Transmilenio en todo el 
mundo, Holcim, Cemex, Gerdau, Votorantim, 
proveedoras de materiales para obras de infra-
estructura y los contratistas de obra se llevarán 
47 billones de pesos, mientras que AT&T, Milli-
com o Movistar se llevarán 6 billones de pesos, 
y la gran burocracia de los partidos Cambio 
Radical, la U, Conservador, Liberal, Centro De-
mocrático y un sector del Verde, se llevarán 13 
billones de pesos a repartir entre la gran buro-
cracia.
2. De acuerdo con el Consejo de Estado “Los 
planes de desarrollo territoriales, desde su 
elaboración hasta su evaluación, se rigen por 
leyes orgánicas y estatutarias”. Consejo de Esta-
do, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero 
Ponente: Álvaro Namén Vargas, Referencia: Pla-
nes de desarrollo de las entidades territoriales, 
página 8.
3. El Consejo Territorial de Planeación Distrital 
está compuesto por representantes de las cor-
poraciones administrativas –gobernaciones y 
alcaldías-, de las organizaciones económicas, 
sociales, ecológicas, educativas, culturales y 
comunitarias y por delegados de las minorías 
étnicas:
4.  “De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la ley 
131 de 1994, el voto programático es un me-
canismo de participación por el cual los ciuda-
danos imponen a los gobernadores y alcaldes, 
como mandato, el cumplimiento del programa 
de gobierno presentado para inscribir su candi-
datura; su incumplimiento es causal de revoca-
toria de dicho mandato.” Ibid, página 14.
5. Citado en el fallo de tutela de segunda ins-
tancia proferido por el juzgado 23 civil del cir-
cuito de Bogotá ante demanda de ATELCA.
6. Citado por el diario El Espectador, El Ajuste 
de Nomina de Enrique Peñalosa, 15 de junio de 
2016, www.elespectador.com /noticias/bogo-
ta/el-ajuste-de-nomina-de-enrique-penalosa-
articulo-637988
7. Información aparecida en el diario El Espec-
tador, El Ajuste de Nomina de Enrique Peñalo-
sa, 15 de junio de 2016, entrevista al dirigente 
de la CUT Manuel Téllez, www.elespectador.
com /noticias/bogota/el-ajuste-de-nomina-
de-enrique-penalosa-articulo-637988
8. Frase pronunciada en la película “V de Ven-
detta”
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seguro de desempleo o hicieron realidad 
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CARLOS BuSTOS PATIñO
de Industriall

El País se encuentra polarizado en la dis-
cusión que genera el actual proceso de 
Paz en el que la iniciativa del gobierno 
nacional y  la receptividad de la insur-

gencia colombiana han permitido avances 
importantes que hacen vislumbrar la posibili-
dad de que en Colombia superemos una gue-
rra que no es de nosotros, pero que nos viene 
afectando notablemente, la reflexión que ha-
cemos es que los miles de muertos colocados 
por el pueblo en bandos diferentes, obede-
cen a los intereses mezquinos de quienes no 
quieren que en Colombia haya justicia social.

Llegamos al plebiscito que generó el 
decantamiento de dos grandes grupos que 
hemos denominado los del sí y los del no, 
todos somos pueblo que en el fondo enre-
dados en una discusión con diferentes va-
riantes queremos la paz y ahí viene algo muy 
importante y es ¿cuál debe ser el papel del 
Movimiento Sindical en esta coyuntura?

Es importante el papel  
que jueguen los sindicatos 

en el actual proceso de paz
Son 52 años de guerra, la CUT orga-

nización a la cual se encuentran afiliados 
nuestros sindicatos  cumplió 30  años en los 
cuales le han asesinado a más de 3.000 de 
sus mejores dirigentes, tenemos casos em-
blemáticos como el de Jorge Luis Ortega 
vicepresidente de la CUT y dirigente de Sin-
traelecol y Aury Sara Marrugo dirigente de la 
USO y sus casos como en la mayoría están en 
la impunidad, somos víctimas del conflicto 
armado que requerimos de  la verdad, jus-
ticia, reparación y no repetición. Es decir el 
movimiento sindical como institución que 
hace parte de la democracia de esta socie-
dad, requiere ser reparado, eliminándose el 
principal móvil de esta orgia impresionante 
de sangre, que es el anti sindicalismo que se 
respira en alguna parte del empresariado.  

La IndustriALL Global Union que repre-
senta a 50 millones de trabajadores del sec-
tor minero, energético e industrial en 140 
países, es una nueva fuerza de solidaridad 
mundial que retoma la lucha por mejores 
condiciones laborales y por los derechos sin-

dicales y humanos en todo el mundo y con 
relación al proceso de paz de Colombia, en 
meses anteriores se pronunció a través de su 
secretario general Jyrky Raina, en mensaje 
conocido por el País, de la misma manera lo 
hizo su Congreso mundial realizado en octu-
bre de este año en Río de Janeiro. 

La IndustriALL reta el poder de las gran-
des empresas multinacionales y negocia con 
ellas a nivel mundial, lucha por un modelo 
de globalización diferente y por un nuevo 
modelo económico y social que ponga a las 
personas primero, basándose en los princi-
pios de la democracia y de la justicia social.

En consecuencia buscamos:
l Construir sindicatos más fuertes
l Organizar y aumentar la afiliación sindi-

cal
l Luchar por los derechos sindicales
l Luchar contra el trabajo precario (contra-

tos y agencia de empleos incluidas)
l Fortalecer la fuerza sindical para hacerle 

frente al capital global
l Promover la política industrial y la soste-

nibilidad
l Promover la justicia social y la globaliza-

ción
l Garantizar la igualdad de derechos y la 

participación de la mujer
l Promover  a los jóvenes para garantizar 

los cambios generacionales
l Crear condiciones seguras en el trabajo
l Mejorar  la democracia y la inclusión

Fundada el 19 de junio de 2012, agrupa a 
filiales de las antiguas federaciones sindica-
les internacionales: la Federación Internacio-
nal de Trabajadores de las Industrias Meta-
lúrgicas (FITIM), la Federación Internacional 
de Sindicatos de la Química, Energía, Minas 
e Industrias Diversas (ICEM) y la Federación 
Internacional de Trabajadores del Textil Ves-
tuario y Cuero (FITTVC).

Representamos a trabajadores en una 
amplia gama de sectores desde la extrac-
ción de petróleo y gas, minería, generación y 
distribución de energía eléctrica, hasta la fa-
bricación de metales y productos metálicos, 
construcción naval, automotriz, aeroespacial, 
ingeniería mecánica, electrónica, productos 
químicos, caucho, celulosa y papel, materiales 
de construcción, textiles, prendas de vestir, 
cuero y calzado y servicios ambientales. 

En el mes de noviembre del año en curso 
realizamos nuestro seminario de evaluación 
y en el hicimos un examen juicioso de nues-
tro trabajo en Colombia, de los avances ob-
tenidos y proyectamos lo que en los próxi-
mos años vamos a realizar, en beneficio del 
movimiento sindical.

A los trabajadores, en estas épocas, les au-
guramos en navidad un espacio de reflexión 
acerca de los retos que tenemos para garanti-
zar en Colombia la construcción de la paz con 
justicia social, democracia, inclusión y que el 
nuevo año nos permita la realización de nues-
tros sueños. Ser Gobierno, Ser Poder!!
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JuLy GONZáLEZ  
VILLADIEGO

El diez de diciembre en el 
mundo celebramos el Día 
Internacional de los Dere-
chos Humanos; y así como 

cada año nos reúne esta celebra-
ción, diariamente la indignación 
corroe nuestros cuerpos y nues-
tras vidas, cuando escuchamos 
las permanentes violaciones de 
los derechos humanos de las 
mujeres.

“El país está conmocionado”; 
“absoluta indignación vive el 
país” son algunos de los titula-
res diarios emitidos por distintos 
medios de comunicación. Y de 
conmoción en conmoción en 
Colombia se narra y se contabi-
lizan cifras de los asesinatos, fe-
minicidios y hechos de violencia 
cometidos contra las mujeres y 
las niñas, en medio del rechazo 
social pero muy poca efectividad 
por parte del gobierno nacional.

Durante el 2016 son muchos 
los hechos de violencia contra las 
mujeres. Cada día en Colombia, 4 
mujeres son víctimas de femini-
cidio, y diariamente 22 niñas son 
abusadas sexualmente;  y el 90% 
de estos casos se encuentran en 
la absoluta impunidad. Según 
cifras de medicina legal, entre 
enero y septiembre de 2016, 
se reportaron cien mil casos de 
agresiones contra las mujeres, 
cometidos en la mayoría de los 
casos, por los compañeros senti-
mentales de las víctimas.

Por señalar algunos de estos 
hechos de violencia, hace dos 
años fueron desaparecidas las 
niñas Nicole Palacio y Karen Lam-
braño. Los dos hechos sucedie-
ron en diciembre de 2014, uno 
en Mómpox Bolivar y el otro en la 
Vereda San Antonio en el depar-
tamento de Nariño. De esa fecha 
hasta hoy, las investigaciones no 
han arrojado ningún resultado y 
no se conoce el paradero de es-
tas dos menores de edad. 

El primero de mayo del pre-
sente año en la ciudad de Cali, 
Jenifer fue asesinada por su ex-
compañero afectivo; convivieron 
3 años; ese mismo día, igualmen-
te en Cali, fueron asesinadas por 
pistoleros Katkerine García de 33 
años de edad y Gloria María Pal-
ma de 57 años. Y en esa misma 
semana, Ximena Ledesma Ospi-
na, terapista respiratoria, fue ase-
sinada cuando salía del gimnasio 
en el barrio piloto de la ciudad de 
Jamundí-Valle; igualmente María 
Ofelia Cáceres Montenegro fue 
asesinada a cuchilladas por su 
expareja sentimental en Potrero 
Grande.

Un nuevo caso de violencia 
sucedió el 31 de mayo de 2016; 
Yulimar Genis de la Hoz de 36 
años de edad, fue violentada por 
su pareja, quien le propinó una 
golpiza después de haberle ex-
traído sus dientes con una pinza. 
Los golpes que recibió le dejaron 
fractura en el maxilar inferior y el 
rostro desfigurado. Estos hechos 
sucedieron en el corregimiento la 
Peña en Sabanalarga Atlántico. Es 
de anotar que entre enero y mayo 
de este año se registraron 23 fe-
minicidios en este departamento.

Otro hecho sacudió a Bogotá 
el 16 de junio de este año; Maria-
na Arias de 34 años de edad, reci-
bió 47 puñaladas por parte de su 
exnovio. Los hechos sucedieron 
en la localidad de Suba y el agre-
sor justificó el feminicidio por “ira 
e intenso dolor”.

Y los casos de violencia no 
paran; el 31 de agosto Alexandra 
Berrocal Oquendo de 20 años de 
edad, fue asesinada a puñaladas 
por su excompañero sentimen-
tal, en el barrio pozón en Carta-
gena. En menos de 72 horas de 
haber ocurrido este hecho y en 
similares circunstancias, ocurrió 
el asesinato de Mimis Patricia 
Urbina Blanco; fue apuñalada 
por su exmarido, en la oficina del 

abogado donde firmarían los do-
cumentos de divorcio. 

Dos casos reseñamos sucedi-
do en el mes de noviembre; el 4 
de este mes, Sandra Milena Ruíz 
Bautista de 35 años de edad, fue 
asesinada con arma de fuego por 
su marido. Este hecho sucedió en 
su vivienda en el corregimiento 
Palermo del departamento del 
magdalena.

Ese mismo día, en la ciudad 
de Buga Dora Lilia Galvez de 44 
años, fue raptada, torturada, 
quemada y empalada, lo que 

Los derechos humanos de las 

mujeres

dejó como consecuencias, trau-
mas en la cabeza, torax y partes 
íntimas. Estos hechos fueron 
cometidos por victimarios que 
hasta la fecha no han sido identi-
ficados por las autoridades.  Dora 
Lilia luchó por sobrevivir durante 
23 días, y después de nueve ciru-
gías  lamentablemente falleció 
en días pasados.

Y el suceso que tiene conster-
nado al país, el de la niña Yulia-
na Samboní de 7 años de edad, 
quien fue secuestrada, violada y 
asesinada. Su agresor, un “pres-

tigioso” arquitecto en la ciudad 
de Bogotá, quien actualmente se 
encuentra bajo la custodia de las 
autoridades judiciales. Este caso 
ha estado rodeado de distintos 
acontecimientos; la manipula-
ción de la escena del crimen, su-
puestamente por los familiares 
del agresor; la supuesta sobre-
dosis que conllevó a la reclusión 
del victimario en una clínica de 
la ciudad y el supuesto suicidio 
del testigo clave de este crimen, 
el vigilante del edificio donde fue 
asesinada Yuliana.

Podríamos seguir mencio-
nando casos de violencia, los 
cuales son interminables; y a su 
vez mencionar que no basta con 
el repudio y la condena social, ni 
el de las instituciones judiciales o 
de los medios de comunicación; 
se necesita una intervención real 
del gobierno colombiano que 
conduzca a garantizar el ejerci-
cio de los derechos humanos de 
las mujeres. La ratificación de la 
Convención Belén do Pará con 
la ley 248 de 1995, obliga al Esta-
do Colombiano a garantizar que 
las mujeres en el país no sean 
violentadas. La legislación en 
esta materia es muy importante 
y contribuye a la exigibilidad de 
los derechos, pero mientras no 
se intervenga la causa principal 
de esta violencia sistemática (el 
Patriarcado), la erradicación de 
este flagelo no será posible. 

En la coyuntura que vive el 
país, parece ser más importante 
para el presidente Santos, reci-
bir el premio Nobel de Paz, que 
la vida de más de la mitad de la 
población colombiana.  La Paz, 
sin la garantía de los derechos 
humanos de las mujeres, no será 
ni estable, ni duradera; es más, 
no podríamos hablar de Paz en 
Colombia. Es imprescindible e 
inmediato, garantizar los dere-
chos humanos de las mujeres en 
Colombia.



INFORMATIVO
www.cutbogota.org

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 8
No. 147 - Diciembre de 2016Sindical

Este año que está por culmi-
nar ha representado un es-
cenario de confrontaciones 
y tensiones entre la política 

agresiva neoliberal de Santos a 
nivel nacional y de Peñalosa en la 
ciudad de Bogotá. Particularmente, 
en nuestra Bogotá, la ADE continuó 
con su actitud de lucha y mantuvo 
en alto las banderas del paro en el 
mes de octubre y que se desarrolló 
el día 27 con amplia y masiva parti-
cipación por las calles de la ciudad. 
Igualmente, la ADE se hizo presente 
combativamente en la gran movi-
lización del Comando Nacional de 
Paro en contra de la absurda, injus-
ta e inequitativa reforma tributaria 
de Santos. Es decir, que la ADE ha 
liderado y participado en las activi-
dades de lucha por la dignificación 
de la profesión docente, la defensa 
de la educación pública estatal, en 
contra de las políticas neoliberales  
y ha sido protagonista en la realiza-
ción de los Paros que alcanzaron su 
mayor brillantez en el mes de mayo. 

Por su puesto que la lucha no 
cesa jamás frente a los gobiernos 
corruptos con tintes delincuencia-
les como los que tenemos y que 
cada día aparecen con nuevas y 
atrevidas agresiones en contra del 
magisterio colombiano. En Bogotá, 
la llegada del alcalde Peñalosa se 
vio acompañada por la profundiza-
ción de las privatizaciones. El Con-
cejo de Bogotá materializa un atra-
co más en contra de los bogotanos 
con el acuerdo 276 que asegura mi-
llonarias sumas de dinero para los 
operadores que administrarán en 
los próximos años los colegios en 
concesión, mientras a los colegios 
distritales los asfixian con la dismi-
nución de recursos para su funcio-
namiento a medida que disminuye 
la proyección en la matrícula.  Es 

así,  que  a punta de mermelada,  30 
concejales de Bogotá le aprobaron 
al alcalde un billón de pesos para 
pagar a los concesionarios privados 
para que administren colegios que 
son construidos con los dineros de 
los Bogotanos. Pero, como si fuera 
poco,  ahora Peñalosa reversa la 
inclusión de los tres grados de pre-
escolar e inicia su desmonte al no 
permitir que los colegios públicos 
abran matrícula de pre jardín, tras-
ladando a esos niños a Integración 
social, una autentica bofetada a los 
docentes de educación inicial y un 
atentado en contra de la niñez bo-
gotana.   

A lo anterior, se suma la apli-
cación del  Decreto 501 del 2016  
de  jornada única,  agravando  las 
condiciones de los procesos edu-
cativos,  ya que no se tienen en  
cuenta las  condiciones mínimas 

de requisitos en infraestructura 
moderna, dotación, comedores es-
colares, alimentación y otras para la 
pretendida jornada única. Además, 
el corrupto y delincuencial concejo 
de Bogotá, estimulado por los inte-
reses empresariales y su respectiva 
mermelada,  aprobó  la venta del 
patrimonio de los bogotanos, es 
decir que Peñalosa y el concejo de 
Bogotá están vendiendo lo que no 
es de ellos, sino de todos los bogo-
tanos;  el cabildo Distrital aprobó 
la  Venta de  la ETB y la venta del 20 
% de la EEEB, en la expresión más 
elevada de las privatizaciones, que 
también se han incrustado en el 
sector de la educación, cuando se 
desvían  los recursos públicos para 
alimentar a los comerciantes de la 
educación en las concesiones, los 
convenios, programas como ser 
pilo paga se lleva los recursos a uni-

La AdE y su aporte a la lucha social en Colombia
versidades privadas, mientras, para-
dójicamente, la universidad pública 
y los colegios oficiales se derrum-
ban en miles de dificultades.

Ante este panorama de agresi-
vidad institucional que se ensaña  
en contra del magisterio y la educa-
ción pública, sería impensable una 
organización sin la permanente 
movilización en la que se ha desta-
cado la ADE y que se ha convertido 
en punta de lanza en las luchas del 
magisterio colombiano. Es así que  
la ADE ha cumplido este año una 
muy importante agenda que pasa 
por la participación en los paros 
programados, incluyendo el último 
del 27 de octubre en el que la ADE 
lideró y se mantuvo en su decisión; 
Igualmente la ADE participó en las 
diversas movilizaciones por los plie-
gos de peticiones a nivel nacional 
y distrital, la participación compro-

metida en las movilizaciones por la 
Paz y la campaña por el Si en el re-
ferendo, la realización de las asam-
bleas por UPZs, preparatorias para 
los paros y las grandes marchas.

Pero además de la movilización 
en las calles, ADE se destacó en el 
año 2016 por su compromiso en el 
desarrollo del trabajo por comisio-
nes en diferentes grupos de trabajo 
al interior de la ADE; Como ejemplo, 
podríamos citar la comisión que fue 
constituida  por la Asamblea y la Jun-
ta Directiva para adelantar la refor-
ma de estatutos de la organización. 
Esta Comisión ha venido  trabajando 
en forma continua en  la formulación 
y  el diseño de una propuesta de re-
forma de los estatutos de la ADE que 
la modernicen y la pongan a tono 
con las nuevas realidades de organi-
zación social y sindical. Pero de igual 
modo se destacan otras comisiones 
y delegaciones importantes como 
la de capaciación, la Escuela Sindi-
cal, el CEID, las veedurías de salud, 
la asesoría jurídica y otras como la 
comisión cultural y su valioso apor-
te al bienestar y acompañando las 
grandes luchas.

La ADE ha dejado constancias 
históricas de sus firmes posicio-
nes cuando ha sido necesario ha-
cerlo; la ADE es mucho más de lo 
que algunos creen y ha contribui-
do enormemente a la necesaria 
movilización por los derechos de 
los educadores y de la población. 
Hoy más que nunca, la ADE como 
organización, reclama lealtad y 
su fortalecimiento en la afiliación, 
formación político sindical y en la 
participación activa de todos los 
docentes de Bogotá para que si-
gamos resistiendo y construyendo 
condiciones para conquistar justos 
derechos para todos y todas en el 
futuro inmediato..
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CuBADEBATE 
Domingo, 11 Diciembre 2016 

06:09

El 10 de diciembre de 1948, 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas apro-
bó por unanimidad la 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Desde en-
tonces, varios líderes y persona-
lidades del mundo abogan por 
su cumplimiento.

El líder histórico de la Revo-
lución Cubana dedicó gran par-
te de su vida y esfuerzos a re-
saltar el derecho universal de la 
humanidad, que no pocas veces 
se ve violentado por las reyertas 
y guerras que el gobierno nor-
teamericano encubre ante las 
Naciones Unidas.

La sociedad sin distinción 
de raza y género debería tener 
los mismos derechos, a la edu-
cación, la salud gratuita, a la li-
bertad de expresión y al traba-
jo, “a tratar y ser tratados como 
seres humanos”, conquistas que 
nuestro Comandante en Jefe, 
Fidel Castro Ruz, siempre defen-
dió en pos de un mundo mejor, 
que es posible.

Cual implacable defensor y 
luchador incansable por el cum-
plimiento de los derechos hu-
manos, en disímiles escenarios 
abordó el tema en defensa de 

LEONARDO ARGuELLO SANJuAN
Secretario de Bienestar Sintratelefonos

Compañeros trabajadores mis buenos amigos, 
me siento muy orgulloso de pertenecer a la 
organización sindical SINTRATELEFONOS. En 
estos tres años representando los intereses la-

borales de la colectividad me he dado cuenta del gran 
potencial, capacidad y compromiso de la mayoría de 
los trabajadores, es gratificante haberme tropezado 
con esa calidad de seres humanos, estos adjetivos son 
emanados sinceramente desde el fondo de mi cora-
zón. Ante todo, seguiré convencido que ustedes son 
la fuerza, con su acompañamiento podremos orien-
tar las luchas y derrotar esta absurda privatización de 
nuestra empresa. En consecuencia, no podemos olvi-
dar la historia, debemos ser osados y atrevernos a en-
frentar nuestros miedos, miedos, que limitan nuestra 
responsabilidad, responsabilidad con mi familia, mis 
generaciones, con la ciudadanía, esta, no puede verse 
empañada con tanta indiferencia.

Compañeros, estamos atravesando por una situa-
ción compleja, no podemos ser ajenos a esta dura 
realidad, a la ETB, la están fracturando y la estacio-
naron en el tiempo para no mostrar competitividad 
y viabilidad financiera; con respecto a nosotros, se-
guimos esperando ilusionados unos planes de retiro 
totalmente inciertos. Desconocemos tantos años de 
esfuerzo y sacrificio para sacar adelante la empresa 
insignia de los Bogotanos, ahora de los Colombia-
nos. Cuanto tiempo hemos trabajado lejos de nues-

la humanidad. A continuación, 
Cubadebate le ofrece algunas de 
las citas del Comandante en Jefe 
más buscadas por sus lectores:

Un 12 de octubre de 1979 en 
Nueva York, en el XXXIV Perío-
do de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
expresó:

“Se habla con frecuencia de 
los derechos humanos, pero 
hay que hablar también de los 
derechos de la humanidad.”

“¿Por qué unos pueblos han 
de andar descalzos para que 
otros viajen en lujosos automó-
viles? ¿Por qué unos han de vivir 
35 años para que otros vivan 70? 
¿Por qué unos han de ser míse-
ramente pobres para que otros 
sean exageradamente ricos?”

“Hablo en nombre de los 
niños que en el mundo no tie-
nen un pedazo de pan; hablo 
en nombre de los enfermos que 
no tienen medicinas; hablo en 
nombre de aquellos a los que 
se les ha negado el derecho a la 
vida y la dignidad humana.”

En la Sesión Inaugural de la 
VI Reunión Ministerial del Grupo 
de los 77, Preparatoria de la VII 
UNCTAD, Palacio de las Conven-
ciones, 20 de abril de 1987:

“La paz y el derecho a una 
vida confortable y digna deben 
ser para todos.”

Entrevista concedida a María 

tras familias construyendo empresa, para someternos 
a un grupo de personas que llegan como depredado-
res a llevarse nuestra historia. Ellos nunca construye-
ron con nosotros, nunca amanecieron arreglando un 
vandalismo, cambiando un poste, conduciendo un 
vehículo, reparando una línea, llevando internet y co-
municación a los hogares a las empresas y mucho me-
nos transformando nuestra ETB convirtiéndola en el 
grupo de comunicaciones que es hoy en día. Tampoco, 
lucharon por nuestros beneficios colectivos, los cuales, 
fueron construidos con las conquistas y esfuerzos de 
trabajadores fusionados con su organización sindical, 
dejando vidas al servicio de nuestro bienestar. Es hoy, 
donde debemos seguir ondeando nuestra bandera, 
bandera, que llevamos por más de 132 años; es injusto, 
seguir creyendo que no es con nosotros, no es nuestro 
encargo, enfrentarnos para defender lo mío lo de los 
Bogotanos. Este modelo político (Neoliberal) privatiza-
dor ofrece al mejor postor nuestras empresas, salud y 
educación, por eso, puedo atreverme a asegurar que 
las generaciones venideras perderán la mayoría de sus 
derechos e inclusión social. 

El día 30 de Noviembre hogaño, fue la ceremonia de 
graduación de los hijos de nuestros compañeros traba-
jadores en uno, de los dos colegios de ETB, y observe a 
los orgullosos padres, jubilosos porque sus hijos ascen-
dían un escalón más para alcanzar el éxito, otros, por-
que sus hijos fueron becados para ingresar a cualquier 
universidad que ellos elijan como lo establece la Con-
vención Colectiva. La generalidad, conseguían apreciar 
con una merecida sonrisa como eran reconocidos por 

esas nuevas generaciones su esfuerzo y  sacrificio. 
Asimismo, les enviaba un pequeño mensaje de felici-
tación por las redes sociales a todos los graduados, a 
sus familias y mi invitación era. A seguir luchando por 
nuestros beneficios colectivos y derechos laborales 
que sus hijos los graduandos, en esa ceremonia se los 
estaban recordando.

Considero que esta lucha no es solamente de 
obreros o jerarquías, también es de  reparadores, em-
palmadores, auxiliares, secretarias, operadores, o con-
ductores, esta lucha es de jefes, ingenieros, profesio-
nales especializados, gerentes, directores, incluyendo 
nuestras familias, vecinos, amigos, el pueblo Bogota-
no legítimos dueños de una empresa identificados 
por el servicio que han adquirido y mantenido por 
más de un siglo. Nuestro reto como organización so-
cial, no es otro que seguir fortaleciendo la conciencia 
de clases propender por la unidad de la organización 
y de la capacidad de lucha con las reivindicaciones 
actuales, dependen la unidad y la organización defi-
nitiva, con las movilizaciones se escucharan nuestras 
voces. Finalmente, mantendremos la frente erguida 
afianzando los corazones de nuestras bases, salva-
guardando los intereses del pueblo adoptando como 
estandarte nuestra ETB pública. 

“Dirigir un mensaje a los que no quieren ni pueden 
oír es un deber penoso. Sin embargo, es un deber, y 
un deber histórico, en el momento que la oligarquía 
colombiana quiere llegar a hacer culminar su iniqui-
dad en contra de la patria y en contra de los colombia-
nos”. CAMILO TORRES.

Los trabajadores de Etb son la fuerza de esta lucha

Fidel y los 
derechos humanos

Shriver, de la cadena NBC de Es-
tados Unidos, La Habana, 24 de 
febrero de 1988:

“(…) pero no hay país en que 
se haya respetado más escrupu-
losamente los derechos huma-
nos, y no hay revolución en el 
mundo, no hay país en el mun-
do que haya sido más estricto 
en el respeto a los derechos hu-
manos que nuestro país! Todas 
esas campañas de abuso, de 
violencia, todo eso es mentira; 
una miserable calumnia, de la 
cual se ha hecho eco la maqui-
naria publicitaria de Estados 
Unidos y de Occidente (…)”

En el Acto Central Nacional 
por el XXV Aniversario del Asalto 
a los Cuarteles Moncada y Car-
los Manuel de Céspedes, Ciudad 
Escolar 26 de Julio, Santiago de 
Cuba, 26 de julio de 1978:

    “¿Con qué moral pueden 
hablar de derechos humanos 
los gobernantes de una nación 
donde conviven el millonario 
y el pordiosero, el indio es ex-
terminado, el negro es discri-
minado, la mujer es prostituida 
y grandes masas de chicanos, 
portorriqueños y latinoamerica-
nos son despreciados, explota-
dos y humillados?”

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2016/12/10/fidel-y-los-
derechos-humanos/#.WE0oQF-
zaPn1.
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ESPERANZA LOZANO
Ejecutiva CUT Bogotá

Desde la confluencia de 
mujeres para la acción 
pública y diversas organi-
zaciones del movimien-

to social de Mujeres, expresamos 
nuestra indignación y repudio por 
la persistencia de las violencias 
contra las mujeres y las niñas, de 
igual manera rechazamos la per-
secución y asesinato de lideresas y 
líderes sociales.

En medio de los vientos de Paz 
que siguen soplando en nuestro 
país, paradójicamente estamos 
viviendo un fuerte escalamiento 
de la violencia que afecta la vida 
e integridad de las mujeres, las 
niñas y los diversos procesos so-
ciales que en medio de la violencia 
siguen sembrando esperanza para 
alcanzar un país donde la justicia y 
la dignidad sean el horizonte para 
una nueva vida. Así mismo segui-
mos siendo testigas de un fuerte 
recrudecimiento de los feminici-
dios, reportando alrededor de 157 
feminicidios hasta septiembre de 
2016, sin mencionar los que no se 
reportan y los ocurridos reciente-
mente. No hay un día en que no se 
tenga noticias de una mujer o niña 
asesinadas. 

Resulta inadmisible que luego 
de la primera firma del Acuerdo 
de Paz con las Farc ocurrido el 26 
de septiembre, se hayan dado 35 
atentados y 52 asesinatos contra 
líderes y lideresas que luchan por 
los derechos humanos en el país. 
En lo corrido del año 2016 han sido 
asesinadas 70 personas, 282 ame-
nazados, y un sin número de per-
sonas desplazadas y exiliadas, que 
integran los movimientos sociales 
y políticos del país.

Esta grave problemática de 
violación sistemática de derechos 
humanos en Colombia muestra 

que no existe voluntad alguna por 
parte del Estado y los sectores que 
detentan el poder económico, po-
lítico y militar, para avanzar en la 
construcción de un clima favorable 
a la paz, demostrando que ellos no 
quieren que la paz sea una reali-
dad.

La persistencia y hasta el re-
crudecimiento de las violencias 
contra las mujeres y entre ellas los 
feminicidios, nos obliga a decla-
rarnos en estado de alerta; el re-
ciente caso ocurrido en la ciudad 
de Montería con la joven Nataly 
Salas Ruiz quien fue inicialmente 
desaparecida y posteriormente en-
contrada en la laguna de oxidación 
de la ciudad con tres impactos de 
bala y presuntamente violada, la 
muerte de Dora Lilia Gálvez em-
palada, quemada y violada en el 
Valle del Cauca y el caso, con el que 
hoy iniciamos el día, el asesinato, 
violación y tortura de Yuliana An-
drea Sambony Muñoz de 7 años 
de edad, raptada en la ciudad de 
Bogotá al parecer por un famo-
so y adinerado arquitecto que se 
encuentra en la clínica Navarra in-
gresado al parecer por sobredosis; 
nos plantea la urgente necesidad 
de promover una acción pública 
de denuncia, pero también a con-
tinuar en movilización y exigir al 

Esperanza Lozano.

No hay paz para las mujeres, mientras  
el Estado permita que nos asesinen

Estado Colombiano justicia para 
todas las mujeres asesinadas en 
Colombia, que pare la persecución 
militar, paramilitar y los crímenes 
del sicariato que vienen acrecen-
tándose con el visto bueno y com-
placencia del gobierno y sus orga-
nismos de seguridad.

No podemos seguir callando, 
ignorando e invisibilizando esta 
cruda realidad de la violencia femi-
nicida, social y política que recorre 
nuestro país, buscando intimidar, 
sembrar terror y fragmentar los 
procesos de lucha que vienen ca-
minando en Colombia. 

El asesinato de Yuliana Andrea 
y todas los feminicidios, exige que 
se declare una crisis humanitaria y 
luto nacional. 

Ni una menos, vivas nos quere-
mos.

¡SIN CALLAR,  
JuNTAS POR LA PAZ!

Confluencia de Mujeres  
para la acción pública.

Diciembre 5 de 2016
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CARLOS  
VELáSquEZ 

Departamento de 
Educación, Cultura 

CUT

La venta del 20% de 
la EEB, es avalada 
por 31 concejales 
pertenecientes a los 

partidos liberal, conserva-
dor, la U, cambio radical y 
centro democrático, mis-
mos que aprobaron el ne-
fasto Plan Distrital de De-
sarrollo titulado acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, realizado de 
forma apátrida a espaldas del pueblo. Para la toma de dicha deci-
sión militarizaron el concejo,  la barricada la ubicaron a más de 100 
metros de donde estaban tomando la decisión, fuimos tratados 
como criminales por defender lo nuestro, lo que fue construido y 
seguimos construyendo los bogotanos, nuestro patrimonio como 
ETB, EEB, Acueducto, Transportadora de Gas Internacional (TGI) y 
todo lo que hay tras nuestros grupos empresariales, empresas so-
cialmente rentables y económicamente estables. 

Se amangualaron de forma grotesca alcaldía con concejales 
mediante la intermediación del ex concejal y actual secretario del 
gobierno “nuevo cacao” delfín, barón político de Bogotá Miguel 
Uribe Turbay, para confabular en contra de nuestro patrimonio. Ob-
servemos del PDD la: Parte II, Plan Plurianual de Inversión, en el artí-
culo 133, el numeral 3. Otras fuentes de Financiación: “tales como la 
venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
(ETB), entre otros, de tal forma que le permita generar recursos en el 
corto y mediano plazo”. Dense cuenta, están permitiendo la venta 
de lo que a él se le venga en gana pues esas dos palabras “entre 
otros”  abre el vínculo a la entrega de los activos del distrito. El me-
jor ejemplo de lo anterior es la desastrosa decisión siguiente: “Por 

como la entregada por nuestra EEB, bien proyectada puede cubrir  
inversiones bien planeadas y no improvisadas para justificar la en-
trega de nuestro patrimonio. 

Ante estas razones de peso, los trabajadores organizados de-
cimos NO a tanta irregularidad. Consultando compañeros como 
Ricardo Ochoa de Atelca y Abel Amado de Sintrateléfonos, indi-
can como los trabajadores vienen realizando jornadas de trabajo 
con comunidades, ejemplo de ello fue el encuentro que tuvieron 
en Tunjuelito con organizaciones de Ciudad Bolivar, Usme, Rafael 
Uribe, movimientos sociales como Marcha Patriótica, Congreso 
de los Pueblos y varios sindicatos. De las tareas trascendentales, 
una es la capacitación a las comunidades sobre la importancia de 
tener esas empresas como patrimonio público y así tener posibili-
dades de un mayor poder adquisitivo. Es de notar el compromiso 
de la comunidad con estas tareas y el respaldo con las organiza-
ciones que defienden su patrimonio.

Como último están los procesos judiciales que tienen las dife-
rentes organizaciones sindicales en contra del PDD, pero además 
los procesos de cabildo abierto y consulta popular. A partir del pri-
mero de enero podremos participar de forma masiva en la REVO-
CATORIA de este alcalde, proceso en el cual están comprometidas 
la comunidad agredida, a saber vendedores informales, afectados 
por las medidas de transporte masivo, quienes consideren que los 
humedales son reservorios de vida, defensores de lo público y la 
comunidad en general  afectada por el engaño y la improvisación 
por parte de esta administración, las reuniones para esta labor ya 
han arrojado tareas y resultados de unidad. No podemos dejar de 
lado la movilización popular, los plantones y demás acciones en 
pro de la defensa de lo público.

REVOCATORIA DE PEñALOSA yA, ABAJO EL NEFASTO PLAN 
DE DESARROLLO DISTRITAL.

ABAJO LA VITRINA DE VENTA EN quE SE CONVIRTIÓ ESTA 
ALCALDÍA DE BOGOTá.

“La razón y las costumbres son en un pueblo libre lo que las 
cadenas y los calabozos son en un pueblo esclavo”

Camilo Torres

no tiene fondo
La vitrina  de negocios en la que se ha 

convertido la alcaldía de Bogotá no 
tiene límites.

medio del cual se autoriza a Bogotá Distrito Capital a enajenar una 
participación accionaria en la Empresa de Energía de Bogotá S.A 
E.S.P a través de un programa de democratización”. El concepto de-
mocratización lo usan de forma que la gente vea esta traición como 
algo lógico y bueno para ellos; miremos esta debacle: “mediante un 
proceso de democratización, que es brindar la oportunidad a los 
ciudadanos para que sean dueños de una empresa”,  que farsa, la 
empresa ya es nuestra, no podemos caer en este perverso juego 
y así legitimar el modelo implementado por la administración de 
turno. La experiencia indica que la finalidad es camuflar este robo, 
se abre de forma obligatoria la venta al sector solidario, a la comuni-
dad pero nunca la cantidad comprada por el pueblo es comparable 
con lo que después compra el sector privado. Partiendo de la re-
flexión  ¿Por qué debo pagar por lo que ya es mío?

Se les expuso  a saciedad, con plastilina, a los concejales lo de-
licado de la decisión que estaban por tomar para toda Colombia. 
Se les recordó el mal negocio que fue haber entregado Isagen, 
que no siempre la empresa privada es mejor, como ejemplo está 
la crisis actual de Electricaribe, recordamos de forma no muy grata 
que lo que pagábamos cada dos meses ahora lo pagamos cada 
mes después de la entrega al grupo fenosa,  parte de nuestra EEB.

Expertos economistas como Eduardo Sarmiento dictaminan 
lo perjudicial de una medida como la que tomaron los concejales, 
pues el hueco fiscal que se genera al dejar de percibir lo que por 
utilidades de ese 20% nos entregaba a la ciudad nuestra EEB, a 
futuro debido a esta decisión, deberemos pagar más impuestos. 
Un proyecto civil como el planteado no requiere de un capital 
como el que piensan pedir por nuestro patrimonio y una utilidad 
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JuAN GABRIEL CLAVIJO
Secretario General

Transcurría la década de 
los años 40 del siglo pa-
sado con un creciente 
auge en la industria na-

cional, surge la necesidad de la 
creación de nuevas organiza-
ciones sindicales con el ánimo 
de propender y buscar bene-
ficios sociales, económicos y 
políticos para los trabajadores, 
sus familias y la comunidad en 
general, por esta razón, un des-
tacado grupo de compañeros 
tomaron la decisión de crear el 
Sindicato en ETERNIT COLOM-
BIANA S.A., buscando la perso-
nería jurídica que fue otorgada 
el 28 de octubre de 1944 con 
Resolución No. 186/44, con el 
nombre de SINDICATO ÚNICO 
DE TRABAJADORES DE LA FÁ-
BRICA ETERNIT COLOMBIANA 
S.A., asumiendo la dirección 
entre otros como miembros 
fundadores, que dieron el pri-
mer paso a lo que hoy en día es 
nuestra organización sindical.

En el transcurso de estos 72 
años hemos tenido la necesi-
dad de votar cinco (5) huelgas, 
en los años 1947, 1968, 1970, 
1974 y 1981, en la búsqueda de 
reivindicaciones que como tra-
bajadores nos hemos ganado; 
claro que esta tarea no fue nada 
fácil, muchos de nuestros com-
pañeros huelguistas recibieron 
golpes, ultrajes y detenciones 
por parte de la fuerza pública 
que en su momento era la for-
ma en que mostraban su poder 
oligarca, como es el ejemplo de 
los compañeros que participa-
ron en la toma del periódico EL 
BOGOTANO por 23 días y al no 
encontrar respuesta se declara-
ron en huelga de hambre acto 
que logró que se llegara a  ne-
gociaciones y acuerdos.

Más adelante en la histo-
ria fuimos fundadores junto a 
otras organizaciones sindicales 
de nuestra central clasista: Cen-
tral Unitaria de Trabajadores de 
Colombia “C.U.T.” para crear una 

oposición fuerte y real a los go-
biernos que poco a poco han 
querido eliminar todos y cada 
uno de los derechos que los 
trabajadores a través de la his-
toria hemos conseguido con la 
lucha y dirigencia sindical.

Hay que destacar el lide-
razgo que tuvo nuestra orga-
nización en el COMITÉ INTER-
SINDICAL DEL SUR, del cual 
hacían parte los sindicatos de 
ICOLLANTAS, CONALVIDRIOS, 
TEXMERALDA, CROYDON, CO-
MESA, etc. 

Este comité estuvo presente 
en luchas en unidad de acción 
con estos compañeros, entre 
otras se destaca el paro cívico 

nacional del 14 de septiembre 
1977 en contra del gobierno de 
turno, que sus políticas siempre 
estuvo al asecho del movimien-
to sindical del país para aniqui-
larlo; y hoy en día nuestra junta, 
junto a los compañeros y com-
pañeras de SINTRAPROALCO, 
ANTHOC SOACHA, SUTIMAC 
SOACHA, SINTRAALFAGRES y 
otras organizaciones sociales 
hermanas, estamos reviviendo 
estas banderas de lucha y uni-
dad con la nueva  INTERSINDI-
CAL DEL SUR SOACHA-BOGO-
TÁ buscando fortalecernos con 
el ingreso de más organizacio-
nes coherentes con nuestros 
ideales.

“SUTIMAC” SECCIONAL SIBATÉ

72 años de lucha sindical

En el año de 1992 SINTRAE-
TERNIT toma una decisión 
trascendental pasando de sin-
dicato de base al sindicato de 
industria denominado SINDI-
CATO UNITARIO DE TRABAJA-
DORES DE LA INDUSTRIA DE 
MATERIALES PARA LA CONS-
TRUCCIÓN “SUTIMAC” SECCIO-
NAL SIBATÉ, hecho que nos ha 
fortalecido para mantenernos 
firmes en las arremetidas en 
contra de nuestro movimiento 
de los gobiernos de turno.

Ha finales de los años 90’ 
pese a la crisis económica de la 
construcción que vivía el país, 
nuestra organización siendo 
consciente y responsable asu-

mió una clase de acuerdos que 
permitieron que la empresa 
continuara como fuente de 
empleo, y que hoy por hoy no 
estemos en una situación com-
plicada.

También es importante re-
saltar la incidencia que nuestra 
seccional ha tenido en la trans-
formación de leyes en benefi-
cio de la salud e integridad de 
los trabajadores del país, par-
ticipando en las comisiones 
tripartitas para el manejo de 
sustancias peligrosas junto al 
gobierno y los empresarios.

Igualmente destacamos la 
labor desempeñada por los 
compañeros pensionados que 
han hecho parte de nuestro 
sindicato en la base o en la di-
rección, y que hoy están orga-
nizados en ANPISEMS y siem-
pre fueron coherentes y dados 
a los lineamientos que desde 
la mesa directiva sindical se 
generaban. Y a todos los com-
pañeros que con su lucha nos 
dejaron a bien dos sedes, una 
en Bogotá y una sede vacacio-
nal en Tocaima.

No podemos desconocer el 
trabajo de los dirigentes que 
a través de la historia han he-
cho parte importante en los 
diferentes espacios sociales y 
políticos en el departamento, 
el país y a nivel internacional 
y muchos más que han puesto 
en alto el nombre de SUTIMAC 
SECCIONAL SIBATÉ. Por eso es 
nuestro compromiso como 
junta directiva, es tomar estas 
banderas y no desfallecer en la 
lucha. 

Celebramos estos 72 años, 
coincidiendo con avances en 
la unidad de los trabajadores 
que queda reflejada con la fu-
sión de ETERNIT COLOMBIANA 
con ETERNIT PACÍFICO y ETER-
NIT ATLÁNTICO, proceso que 
conduce a un fortalecimiento 
importante de SUTIMAC como 
garantía para el logro de mayo-
res beneficios y la construcción 
de calidad de vida para los tra-
bajadores y sus familias.

No podemos desco-
nocer el trabajo de 
los dirigentes que a 
través de la historia 
han hecho parte im-
portante en los dife-
rentes espacios so-
ciales y políticos en 
el departamento, el 
país y a nivel inter-
nacional y muchos 
más que han puesto 
en alto el nombre de 
SUTIMAC SECCIO-
NAL SIBATÉ.

Ha finales de los años 
90’ pese a la crisis eco-
nómica de la cons-
trucción que vivía el 
país, nuestra organi-
zación siendo cons-
ciente y responsable 
asumió una clase de 
acuerdos que permi-
tieron que la empre-
sa continuara como 
fuente de empleo, y 
que hoy por hoy no 
estemos en una situa-
ción complicada.
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SINDESENA  
Junta Nacional

“A la huelga compañeros, no vayan a trabajar, deja 
quieta la herramienta, es la hora de luchar…  A la huel-
ga ya, a la huelga cien,. a la huelga mil.. yo por ellos 
madre y ellos por mí...”

“.. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, 
todos los trabajadores, codo a codo por el pan.

Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar… van 
los hombres del pueblo a la huelga general…  A la huelga 
ya, a la huelga cien,. a la huelga mil.. yo por ellos madre y 
ellos por mí...”

Canción de Rolando Alarcón
Entre el 13 de septiembre y el 19 de octubre del año 

que termina, los trabajadores del SENA bajo la orientación 
de su organización sindical SINDESENA, cumplimos con el 
deber de movilizarnos en el escenario nacional para exigir 
al gobierno y la Administración General de la institución el 
cumplimiento de lo que ellos habían pactado, desde hace 
22 meses, en largas mesas de diálogo y concertación.

Desde el año 2012 se comprometieron con el incre-
mento de la planta del SENA en 3.000 nuevos cargos y 800 
temporales, y en el pliego negociado en septiembre del 
2015, entre muchos otros temas, la administración y el go-
bierno se habían comprometido con un reajuste salarial y 
el mejoramiento de las condiciones locativas, acorde con 
las normas actuales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A pesar que para el 2015 y el 2016 se hicieron las 
reservas presupuestales, al cumplimiento real de estos 
compromisos se le venía haciendo lo que en lenguaje 
popular llamamos conejo. Reunión tras reunión de se-
guimiento al incumplimiento de acuerdos la administra-
ción daba todas las explicaciones que para el caso po-
dían construir; construcciones cuya falta de verdad fue 

evidenciada en las discusiones que permitieron levantar 
el paro nacional.

El Paro Nacional Indefinido nos deja muchas enseñan-
zas y experiencias que ratifican que la herramienta más vá-
lida de confrontación en nuestro sistema sigue siendo la 
movilización popular, respaldada por todos los actores en 
conflicto. En nuestro caso no solamente los trabajadores 
de planta, sino también la vinculación de cientos de con-
tratistas y la mayor parte de aprendices, fue fundamental 
para llegar a un nuevo acuerdo favorable, porque se reco-
noce que las razones de la protesta son justas y a la vez son 
condiciones necesarias para garantizar la existencia de la 
institución como entidad estatal y dedicada a la misión de 
la Formación Profesional Integral.

Fue también definitivo la vinculación de otros protago-
nistas de la vida nacional, como fue una comisión de acom-
pañamiento y garantías del Congreso de la República, las 
múltiples comunicaciones de organizaciones sociales y 
sindicales respaldando nuestra causa, y de manera espe-
cial destacamos a las organizaciones de aprendices que se 
han fortalecido en la mayor parte de nuestros Centros de 
Formación como son el Comité de Estudiantes y Egresados 
del SENA (COES) y el Colectivo de Jóvenes Trabajadores.

Subrayamos también, que a pesar de algunas opinio-
nes en contra, aún en el movimiento obrero, que afirma-
ban de una supuesta inconveniencia de movilizarse du-
rante la campaña por el plebiscito que iba a refrendar los 
acuerdos de la Habana el pasado 2 de octubre, nuestras 
consignas mostraron constantemente y como siempre lo 
hemos hecho que nuestro anhelo de Paz con Justicia So-
cial, es independiente de los criterios del gobierno de Juan 
Manuel Santos en este mismo proceso. 

En ese sentido hicimos una campaña muy activa por el 
SI al plebiscito, pero dejando claro nuestra férrea oposición 
a las políticas neoliberales con que el gobierno contradice la 
necesaria superación de las causas del conflicto social arma-

do que vivimos los colombianos por muchas décadas. SI a la 
paz, no a la pobreza que generaliza el proyecto de reforma 
tributaria, SI a la paz, no a las restricciones democráticas que 
establece el nuevo Código de Policía para nombrar sola-
mente dos ejemplos de nuestra definición política. 

Durante los 37 días de paro, también llevamos nuestra 
voz de protesta contra el proyecto de Reforma Tributaria, 
cuyos textos iniciales dejaban sin financiamiento al SENA 
y al ICBF. El texto final, de ese proyecto, radicado 24 horas 
después de finalizado el paro del SENA, aunque con algu-
nas dudas nuestras por lo menos dedica un par de renglo-
nes a determinar cómo sería la financiación de estas enti-
dades. Consideramos este hecho también como resultado 
positivo de nuestras denuncias y nuestra movilización.

Han transcurrido casi dos meses del levantamiento del 
paro con el acta firmada el 19 de octubre, solo el pasado 
viernes 9 de diciembre conocimos los documentos relacio-
nados con la modificación de planta que garantiza la nive-
lación salarial de los trabajadores del SENA, que a decir de 
la Dirección General fueron entregados al Departamento 
Administrativo de la Función Pública el 30 de noviembre, 
tal y como lo establecía el acuerdo suscrito.

El cierre de más de veinte sedes de las Direcciones Re-
gionales del SENA y de un importante número de Centros 
de Formación en todo el país, la instalación de carpas y los 
turnos de 24 horas de movilización en ciudades como Me-
dellín y  Manizales, las innumerables movilizaciones en casi 
todas las capitales departamentales de Colombia, la ocupa-
ción pacífica de catedrales en Cali y Villavicencio por parte 
de los aprendices del SENA,  demuestran que las acciones de 
hecho siguen siendo necesarias en la lucha popular, cuando 
los gobiernos y patronos utilizan el diálogo solamente como 
herramienta de dilación y sin ningún recato de vergüenza 
incumplen constantemente con lo que en esas mesas se 
comprometen. Actitud esta que de manera particular iden-
tifica al gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. 

LOS 37 DÍAS DEL PARO EN EL SENA

El ejercicio a la huelga recobra nuevos bríos
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Se ha confeccionado 
la mejor reforma po-
sible para acabar con 
la progresividad, la 
equidad y la eficiencia 
que exige nuestra Car-
ta  Política;   pues   la 
propuesta se encarga 
de seguir bajando las 
bases gravables tanto 
para declarar y pagar 
renta, como para efec-
tuar la retención en la  
fuente,  haciendo  más 
gravosas las condicio-
nes  de la clase profe-
sional trabajadora que 
apenas subsiste con los 
indignos mecanismos 
de remuneración.

PEDRO GIOVANNI  
CARO ESTuPIñAN  

Presidente SINEDIAN

Una vez más el estableci-
miento acude con sus 
métodos confiscatorios 
a perjudicar gravemen-

te a la clases menos favorecidas 
de la sociedad colombiana e 
imponer el sacrificio económico 
culpando, esta vez, a la baja ren-
ta petrolera; cuando todos sa-
bemos que es precisamente la 
política entreguista de nuestros 
recursos naturales a las transna-
cionales y las demás iniciativas 
de los gobiernos neoliberales 
que han sometido el país con 
mayor salvajismo en los últimos 
15 años y que hoy justamente 
al acabarse el festín, nos quie-
ren poner al pueblo a que pa-
guemos con sudor y lágrimas la 
equivocada conducción econó-
mica de Colombia.

De ninguna manera es exa-
gerado afirmar que junto a la 

necesaria simplificación de 
nuestro enmarañado sistema 
tributario, se ha confeccionado 
la mejor reforma posible para 
acabar con la progresividad, la 
equidad y la eficiencia que exi-
ge nuestra Carta  Política;   pues   
la propuesta se encarga de se-
guir bajando las bases grava-
bles tanto para declarar y pagar 
renta, como para efectuar la re-
tención en la  fuente,  haciendo  
más gravosas las condiciones  
de la clase profesional trabaja-
dora que apenas subsiste con 
los indignos mecanismos de re-
muneración.

Pero eso no es todo, mien-
tras continúan vigentes los con-
tratos de estabilidad jurídica, la 
tarifa preferencial de renta en 
zonas francas, desmontan el 
impuesto a la riqueza y unifican 
el sistema ordinario para bajar 
los impuestos a la renta de las 
sociedades, aumentan el IVA en 
tres puntos a los productos que 
hoy pagan una tarifa del 16% 
agravando la crisis de los hoga-
res menos favorecidos en Co-
lombia, cuya canasta familiar ya 
se encuentra afectada con más 
de la mitad de los productos 
gravados. Esto profundiza la in-
equidad al apelar al más regre-
sivo de los tributos, puesto que 
sin importar el nivel de ingreso 
de los consumidores se pagará 
la misma tarifa y resulta lógico 
que para un ingreso mínimo el 
costo sea mayor que para las 
clases pudientes del país.

De otra parte, la reforma pro-
puesta procura afectar la auto-

nomía y funcionamiento de las 
Entidades sin ánimo de lucro, 
quienes en cierta forma son un 
mecanismo de apoyo social a 
la clase media y baja ante la au-
sencia estatal y aunque la des-
medida utilización de algunas 
ESAL para el fraude y la corrup-
ción debe ser controlada, no 
puede el Estado pretender vul-
nerar el derecho de quienes lo 
hacen de una manera correcta 
y loable, su pretexto de querer 
poner en cintura a quienes -en 
su gran mayoría son de cuello 
blanco-, pervierten esta figura 
social y altruista por excelencia.

Igualmente la evasión y el 

La reforma tributaria, otro golpe  
a la clase media y popular

contrabando le significan a Co-
lombia perder anualmente más 
de 30 billones de pesos y en ello 
la falta de voluntad política del 
gobierno para fortalecer la DIAN 
es la constante. Así que algunas 
medidas que se proponen con 
la reforma pueden ayudar en 
dicho propósito; vale la pena 
indicar que desde hace más de 
una década ha sido la exigencia 
de los trabajadores y a través de 
la negociación colectiva se ha 
logrado algunos avances que de 
cualquier forma debe contribuir 
al fortalecimiento institucional 
con más personal, mejor prepa-
rado y con herramientas legales 
suficientes podríamos buscar 
mejores resultados, sin embar-
go, es claro que la decisión de 
no permitir la evasión, elusión o 
contrabando es una decisión po-
lítica que respalde las acciones 
de control y no permitan que las 
influencias de sectores políticos 
y económicos protejan o fomen-
ten el flagelo que a los colombia-
nos nos toca pagar con nuestros 
diezmados bolsillos.

A pesar de la existencia de 
varias disposiciones en la pro-
puesta que ayudan facilitando  
el  control  y   apoya  el  fortale-
cimiento de la DIAN; los trabaja-
dores rechazamos tajantemen-
te la reforma tributaria por ser 
altamente lesiva a los intereses 
de las clases populares; nada se 
hace por reducir los beneficios 
tributarios al sector financiero y 
por supuesto que empeora las 
condiciones de vida de los tra-
bajadores y sus familias.

No puede ser, que tras im-
portantes iniciativas verdes so-

bre emisiones de carbono y las 
medidas por disminuir el con-
sumo de azúcar; nos disfracen 
unas agresivas tarifas imposi-
tivas que sin duda afectan al 
pueblo colombiano, pues ma-
yores impuestos a la gasolina y 
contribuciones parafiscales a los 
combustibles así como impues-
tos sobre bebidas azucaradas 
de uso popular atentan contra 
la canasta básica familiar  de la 
misma manera que hoy la au-
sencia de control de precios nos 
tiene agobiados con tanto mo-
nopolio y cartelización en pro-
ductos básicos como medica-
mentos, arroz, huevos, pañales, 
cuadernos e insumos de aseo e 
higiene personal.

Por supuesto que todo aná-
lisis de una reforma tributaria 
conlleva una necesaria reflexión 
sobre la legitimidad en Colom-
bia del sistema impositivo, que 
plagado de injusticias e inequi-
dades se contrasta con la co-
rrupción rampante, feroz y en-
quistada hasta los tuétanos en 
las relaciones de poder nacional 
y extranjero y por ello finalmen-
te conviene invitar a los colom-
bianos a una profunda crítica 
y conciencia de clase; pues no 
puede seguir ocurriendo que 
se elijan como representantes 
del pueblo a quienes legislan 
en contra de él, o elegir manda-
tarios que favorezcan las élites 
económicas y políticas mientras 
que las condiciones de nuestro 
campo e industria son cada vez 
peores y el  ciudadano común 
es condenado a más impuestos, 
más hambruna y menos condi-
ciones de vida.Pedro Giovanni Caro Estupiñan.
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un espacio gráfico para la reflexión y la critica 
con mucho humor... por Inquieto

HUMORarteHUMORarte

falta aviso navideño


