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Editorial 4

C
ontinúan vigentes grandes retos 
y desafíos por el Trabajo Decente 
en América Latina y el Caribe. 
Es la constatación que hacemos 
luego de la XVIII Conferencia 
Interamericana de Ministros 

del Trabajo realizada en Medellín, Colombia 
a mediados del mes de noviembre del año en 
curso.

Las intervenciones de varios voceros de la OEA, 
OIT, con su Director Guy Ryder y de anfitriones 
como el vicepresidente de la República, Angelino 
Garzón, el Ministro de Trabajo de Colombia, 
Rafael Pardo y la evaluación del Movimiento 
Sindical de las Américas y de las centrales 
colombianas, así lo evidencian: un desempleo del 
6.4%, crecimiento económico lento focalizado 
en el extractivismo de la minería e hidrocarburos 
que favorece más a las multinacionales que a 
las economías nacionales, con trazos fuertes 
de corrupción por la forma como se tasan los 
impuestos y las regalías que serian destinadas a 
las regiones afectadas por el empobrecimiento 
y los daños al modelo de “más justicia social y 
menos desigualdad”; reducción de la informalidad 
que supera el 50% de los trabajadores ocupados; 
en paralelo recibimos el golpe de más de 200 
millones de desempleados; situación alarmante 
pues en 2015, esta cifra podría elevarse en 8 
millones más. La desocupación juvenil alcanza 
un 14%, la falta de oportunidades y precarias 
soluciones rodean esta situación de desesperanza 
para muchos, entre los cuales se hayan buena 
parte de nuestros hijos.

No obstante es claro que la superación de la 
pobreza, requiere avanzar en educación de 
calidad pues en estos días nos enteramos sin 

mucha sorpresa que andamos muy mal en este 
aspecto y en formación profesional. Se requiere 
además precisar las necesidades del mal llamado 
mercado, pues el ser humano y el trabajo no son 
mercancía.

Así las cosas no quedan más caminos que 
continuar la lucha, la democracia y procurar 
que los actores del mundo del trabajo nos 
responsabilicemos para ejercer el diálogo social 
con contenidos y resultados. Más libertad 
sindical y negociación colectiva, menos violencia 
e impunidad, empleos de calidad, más inclusión 
social, igualdad de género y erradicación del 
trabajo infantil.

En próximos días inicia el proceso de negociación 
del salario mínimo para 2014, que en la actualidad 
resulta insuficiente para vivir, en contravía de lo 
dispuesto en nuestra Constitución que nos habla 
de un “salario vital y móvil”.

Amanecerá y veremos quién puede estar 
satisfecho y llamarse beneficiario de la 
“Prosperidad para todos” de Juan Manuel Santos, 
que se postula para la reelección, proponiendo 
un ajuste al salario de $20.000 pesos mensuales 
(US$ 10 dólares).

También es paradójico que los comerciantes 
agrupados en FENALCO sean tan tacaños en este 
asunto y luego quieran que la gente compre. Es 
sabido por todos que si tenemos con qué comprar 
bienes y servicios habrá estimulo a mayor 
producción y generación de nuevos empleados.

Por ahora reiteramos la lucha porque sólo el 
pueblo salva al pueblo.

Por: Percy Oyola Palomá
Presidente de Utradec

¿Trabajo Decente 
y salario digno?
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Agenda
DICIEMBRE

 · 2 de diciembre: Inicia discusión sobre el salario mínimo para 2014. 
 · 2 al 5 de diciembre: Misión de la CLATE en Roma visita al Papa Francisco.
 · 6 de diciembre: Asamblea Sintradecare.
 · 11, 12 y 13 de diciembre: Reunión evaluación de la CGT en 2013 y 

elaboración del Plan de Acción para 2014.
 · 19 de diciembre: Asamblea Sintradecare.
 · 19 de diciembre: Despedida de año de la Confederación General del 

Trabajo - CGT.
 · 21 de diciembre: Asamblea Sindipúblicos del Meta.

ENERO

 · 15 de enero: Primera reunión de las federaciones del Sector Público. 

FEBRERO

 · 3 de febrero: Socialización del decreto reformatorio del 1092 de 2012 
por la OIT en Barranquilla. 

 · 13 de febrero: Socialización del decreto reformatorio del 1092 de 2012 
por la OIT en Cali.

 · 17 de febrero: Socialización del decreto reformatorio del 1092 de 2012 
por la OIT en Medellín.

 · 26, 27 y 28 de febrero: Diplomado de Negociación Colectiva en el Sector 
Público en la Universidad Externado de Colombia.
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Utradec en acción9

Cumbre 
Interamericana de 
Ministros de Trabajo

Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo - OIT dialoga con los 
presidentes de las centrales sindicales colombianas.

L
a Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas 

(CSA) y el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) 

divulgan a continuación un fragmento del documento sindical 

presentado durante la XVIII Conferencia Interamericana de Mi-

nistros de Trabajo titulada “50 años de diálogo interamericano 

para la promoción de la justicia social en el Trabajo Decente: 

avances y desafíos hacia el desarrollo sostenible” llevada a cabo en Mede-

llín, Colombia entre el 10 y 12 de noviembre de 2013. Además compartimos 

con nuestros lectores el pronunciamiento del sindicalismo colombiano, 

dentro del marco de este evento.
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Declaración conjunta CSA-COSATE 

Reafirmamos nuestra lucha constante por el ejer-
cicio pleno de la libertad sindical, el derecho a la 
negociación colectiva, a la movilización y la huel-
ga, así como nuestro compromiso con los princi-
pios de solidaridad y cooperación, el tripartismo 
como método de consolidación de la democra-
cia, la justicia social, los derechos humanos, los 
derechos laborales y el desarrollo sustentable.

La opción de América Latina y Caribe, por la inte-
gración regional, las políticas aplicadas, en algu-
nos países, de aumentos de los salarios mínimos 
nacionales, los varios programas de transferen-
cia de ingresos y las inversiones en infraestructu-
ra pueden explicar los resultados socio económi-
cos más positivos. Una economía centrada en el 
fortalecimiento del rol del Estado, con apoyo al 
sector productivo de la economía y con amplia-
ción de la base salarial de los trabajadores y de 
las trabajadoras, ha mostrado ser una vía positi-
va que promueve el crecimiento económico con 
una mayor distribución del ingreso. Respaldamos 
las orientaciones de los gobiernos que impulsan 
estas políticas.

Los efectos del modelo neoliberal desregulador, 
aperturista, concentrador y extractivista han 
producido un daño estructural, social, ambiental 
y económico muy profundo que acarrea mucho 
sufrimiento a nuestros pueblos y en particular a 
las/los trabajadores/as; con déficit de los siste-
mas de protección y seguridad social integrales, 
con la precariedad del trabajo y de los derechos 
laborales individuales y colectivos, que han afec-
tado el ejercicio pleno de las libertades sindicales 
y los derechos de negociación colectiva y huelga. 
En este contexto, es especialmente preocupante, 
por su gran vulnerabilidad, la situación de los y 
las jóvenes, las mujeres trabajadoras, personas 
con capacidades diferentes, trabajadores/as del 
campo y los/las migrantes.

El trabajo infantil es un flagelo potencialmente 
creciente en nuestros países. Ratificamos nues-
tro compromiso para su erradicación y denun-
ciaremos en forma permanente los riesgos que 
enfrentan los niños y niñas, tales como, el traba-
jo doméstico sin pago, la prostitución y todo tipo 
de explotación de los menores.

Delegación sindical del sector público.
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En la misma medida las políticas de ajuste es-
tructural del Estado, impulsadas por el modelo 
dejaron un gran déficit para los trabajadores 
públicos, ocasionando gran pérdida de puestos 
de trabajo, liquidación de sindicatos de trabaja-
dores del sector y una constante violación a los 
derechos de libertad sindical y negociación co-
lectiva por parte de varios países. 

El desempleo juvenil es un tema central para 
trabajadoras y trabajadores de las Américas. Los 
Estados deben adoptar e implementar políticas 
para proteger el derecho de las personas jóve-
nes a condiciones de trabajo dignas y favorables, 
incluyendo remuneraciones justas, seguridad so-
cial y libertad sindical. Se deben adoptar medidas 
para combatir la explotación cumpliendo con los 
instrumentos internacionales pertinentes. Los/
as jóvenes deben tener acceso al trabajo decente 
como una prioridad de desarrollo nacional y de 
las políticas de empleo.

La insistencia en el modelo de desregulación de 
la economía, la liberalización financiera y comer-
cial, los efectos de los tratados de libre comercio, 
son las raíces de la actual crisis, ciertamente han 
generado y generan más problemas económicos 
y sociales, con consecuencias drásticas para la 
clase trabajadora y los más pobres. Revertir las 
medidas y políticas que nos condujeron a una 
situación explosiva, es fundamental para viabili-
zar la construcción de alternativas de desarrollo 
económico en que el dinamismo y la sostenibili-
dad convivan con el crecimiento y el respeto al 
desarrollo sustentable.

La lucha contra la Acción de Violencia Anti-
sindical

Colombia es uno de los países más peligroso del 
mundo para ejercer la actividad sindical. Más del 
60% de los sindicalistas asesinados en el mun-
do son colombianos. A estas muertes súmanse 
numerosos actos de tortura, secuestros, allana-

mientos y amenazas de muerte, que han creado 
una cultura de miedo y persecución sindical de 
violencia. 

A pesar que se han creado unidades y comités 
especiales para investigar los asesinatos, estas 
entidades arrojan muy pocos resultados. En el 
95% de los casos los autores gozan de impunidad 
y los asesinatos continúan. Situación compleja 
también viven los/as trabajadores/as del campo, 
que sufren violencia y desplazamiento, produc-
to del conflicto armado. La violencia también se 
expresa en la liquidación de los sindicatos y la 
destrucción de la negociación colectiva.

Guatemala padece de un cuadro similar de vio-
lencia antisindical. En el último año, 25 dirigen-
tes sindicales han sido asesinados. El casi 100% 
de los crímenes permanecen en la impunidad. 
La violación a los derechos de libertad sindical, 
negociación colectiva y huelga persiste. Respec-
to a Paraguay nos preocupa también la campaña 
antisindical y de represión a la lucha social que 
ha instaurado el nuevo gobierno. Igualmente lla-
mamos la atención sobre la grave situación en 
el Perú, en donde por medio de leyes y medidas 
gubernamentales se niegan derechos de nego-
ciación colectiva y estabilidad laboral de los/as 
trabajadores/as.

El movimiento sindical internacional y las fami-
lias de las víctimas de la violencia antisindical 
quieren que estos casos sean investigados y los 
culpables debidamente castigados, incluyendo la 
reparación colectiva como acto de justicia.

Otro tipo de violencia que expresamente conde-
namos es la situación de las mujeres que viven la 
intimidación, desplazamiento, trata y otros gra-
ves problemas como lo es la violencia de género 
con una alta tasa de feminicidio. Rechazamos 
todo tipo de violencia y acoso contra las mujeres 
en los ámbitos político, social y laboral.
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Para finalizar, queremos reafirmar nuestras demandas específicas frente a las cuales se requiere un 

papel activo de los Ministerios de Trabajo y de los gobiernos, para garantizar:

 

1. La plena garantía para el ejercicio de la Libertad Sindical en nuestros países.

2. El reconocimiento y promoción del derecho a la negociación colectiva para todos/as los trabaja-

dores/as. Ratificación e implementación de los Convenios 87, 98, 135, 151 y 154.

3. Respeto al Derecho de movilización y de Huelga.

4. El fin de la violencia antisindical y de la impunidad de los crímenes contra sindicalistas,

5. El combate a todas las prácticas de precarización laboral como: la tercerización, la subcontrata-

ción, los contratos de protección laboral, las cooperativas de trabajo asociado y el solidarismo, 

entre otras.

El movimiento sindical de las Américas, respalda la salida política al conflicto colombiano, que pon-

ga fin a la guerra y a la carrera armamentista, para que se concrete una paz con democracia.
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Declaración del 
sindicalismo colombiano
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Congreso de Utradec en 
el Valle del Cauca 

E
l pasado 19 de noviembre se reactivó la 
Seccional Valle dentro del marco del II 
Congreso en Cali. La mesa del congreso 
fue presidida por el presidente nacio-
nal y en la mesa directiva estuvieron 
la compañera Gladis Cecilia Melo y el 

compañero Carlos Humberto Castro.

de izq. a der. Carlos Humberto Castro, Gladis Melo y 
Percy Oyola.

Participantes en el Congreso de Utradec en el Valle del Cauca.
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Presidente: Rafael Sosa.

Vicepresidente: Víctor Manuel Escobar.

Secretario General: Horacio Garnica.

Tesorera: Elizabeth Osorio.

Fiscal: Ciro José Guzmán.

Secretaría General Adjunta:
Lucedi Pabón.

Secretaría de Seguridad Social y del Trabajo:
María Ofelia Colorado Marín.

Secretaría de Equidad y Género:
Gladis Paredes.

Secretaría de Empresas Industriales:
Jairo Cárdenas.

Secretaría del Medio Ambiente:
Jhon Jairo Correa.

Secretaría de Prensa y Propaganda:
José Carmona.

Secretaría Jurídica: Robin Vallejo Tafur.

Secretaría de Empleo Público:
Gladis Cecilia Melo.

Secretario de Organización: Camilo Vásquez.

Secretaría de Relaciones Intersindicales:
Carlos Humberto Castro.

Nuevo comité ejecutivo de Utradec en el Valle del Cauca

Después del respectivo trámite ante el Ministerio de Trabajo, así quedó conformado:

Taller de la OIT y 
MinTrabajo para 

destrabar negociaciones 
en el Valle del Cauca

E
l pasado 20 de noviembre se cumplió el Taller regional, en 
Yumbo, Valle del Cauca. La presencia de Utradec-CGT fue de-
terminante para denunciar actitudes como la de Diego Solarte, 
alcalde de Dagua; su negativa a negociar el pliego, la interrum-
pida negociación en la Gobernación del Valle; las debilidades 
del CETCOIT, que en pasada reunión para tratar el caso USE-

EMCALI, fue frustrante y arbitraria en la ausencia de acuerdos ante la 
violación a la convención colectiva de trabajo. 
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Las intervenciones de los presidentes de Utradec 
seccional, Rafael Sosa; de Sintragobernaciones 
Valle Lucedi Pabon; Jose Roosevelt Lugo de USE, 
Sindimunicipios departamental, Elizabeth Oso-
rio y César Vargas de Dagua y de la compañera 
Patricia Lozano, fueron enfáticas y pertinentes.

Por su parte, la directora territorial y Juan Car-
los Vargas del Ministerio de Trabajo, Beethoven 
Herrera y Carlos Guarnizo de la OIT, Jorge Iván 
Montalvo de la Procuraduría delegada para los 
temas laborales, la DefensorÍa del Pueblo toma-
ron nota de las denuncias para abordar estos ca-
sos que también fueron expuestos en presencia 
de funcionarios de varias alcaldías como las de 
Palmira, Yumbo y Cali entre otras así como de 
la Gobernación del Departamento del Valle del 
Cauca.
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Seminario de 
Sindimunicipios en Cali

Seminario Sintepumcali 

Preparándose para la negociación 
unificada de 2014 y sosteniendo 
que la formación sindical es exito-
sa para la acción, el 13 y 14 de no-
viembre pasados, con la participa-
ción de más de 180 trabajadores, 
se cumplió con éxito el Seminario 
que concluyó con una asamblea 
que autorizó avanzar en la unifica-
ción de un pliego entre Sindimu-
nicipios, Sinempublic y Sintepum-
cali.

Se llevó a cabo el pasado 21 y 22 
de noviembre, en unidad con 
Utradec-CGT el Seminario de Sin-
tepumcali. Se desarrolló un pro-
grama de formación, que contó 
con el apoyo del compañero Efraín 
Mora. Los temas centrales fueron: 
trabajar en equipo, pertenencia e 
identidad con el sindicato, nego-
ciación colectiva y diálogo social.

Asistentes al Seminario de Sindimunicipios.

Participantes del Seminario de Sintepumcali.
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VI Jornada Mundial por 
Trabajo Decente 

Presidente de la CGT 
en sesión ampliada de 
juntas de UTRAL 

Trabajo Decente, para una vida digna ¡Ya! por el 
cumplimiento del Acuerdo Unificado Nacional. 
Sigue pendiente el decreto modifica el 1092/12 
entre otros asuntos, la presencia y participación 
de CGT fue mayoritaria en la sede del Ministerio 
de Trabajo.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación General de Trabajo CGT, Julio Rober-

to Gómez Esguerra, se reunió el pasado 8 de octubre con el Comité Ejecutivo de la UTRAL con el fin 

de analizar la problemática laboral de Barranquilla y del departamento del Atlántico con ocasión de 

la conmemoración mundial de la Campaña Internacional del Trabajo Decente. 

Los asistentes escucharon los planteamientos de los directivos nacionales de la CGT y conocieron los 

pormenores de la situación laboral que actualmente afecta a la clase trabajadora colombiana.

Durante esta plenaria, los compañeros Julio Roberto Gómez y Miryam Triana expusieron a los pre-

sentes lo relacionado con los conflictos que se suscitan en el ámbito nacional y que de una u otra 

manera afectan a los trabajadores en general, al igual que las tareas que la CGT seguirá en un futuro 

inmediato, ante la problemática que sobre el tema está afectando a la clase dirigente sindical, así 

como lo relacionado con las amenazas y la inseguridad.
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Negociación Colectiva 
y Junta Nacional en 
Moniquirá, Boyacá

E
ntre el 7 y 9 de noviembre pasados, más de 80 par-
ticipantes estuvieron en el cierre de actividades de 
2013 y planeación de 2014. Se trata del primer en-
cuentro luego de la elección en el pasado Congreso 
Nacional.

Utradec continúa su camino de posicionamiento como la fede-
ración nacional más representativa del país, única en su tipo en 
la CGT y con resultados como la participación activa en la Subco-
misión del Sector Público, siendo protagonista de la primera ne-
gociación que permitió el Acuerdo Marco Nacional (incluyendo 
su seguimiento), así como la expedición de un nuevo decreto que 
modifique el 1092/12. En 2014 las negociaciones girarán en torno 
a esta nueva normativa. La crisis del sector salud, el trámite del 
proyecto de ley que la reforma, las movilizaciones y foros entre 
otras acciones continúan.

Asistentes a la Junta Nacional de Utradec - CGT.

Jorge Ávila Triana de Sinaltrafusm.



Utradec en acción21

Agradecimiento de la OIT 
– Seminario en Lima

Así mismo se abordó el estudio del nuevo decreto 
de cuotas sindicales, los alcances de la sentencia 
C-402/13 respecto de la acción a emprender por 
los sindicatos del nivel territorial en asambleas 
y concejos municipales, en pro de conquistar 
factores salariales como prima técnica, prima de 
servicios, o bonificación por servicios prestados. 

Una de las tareas de la Junta Nacional estuvo 
a cargo de Tulio Roberto Vargas, presidente de 
Utradian, quien planteó los temas de reparación 
de víctimas, familias de sindicalistas asesinados, 
desplazados y sindicatos desaparecidos. También 
se apoyó la solicitud de Fenalper para que se de-
bata el proyecto de ley que fortalece las Persone-
rías de Colombia y además hubo un plantón de 
Sinaltrafusm en solidaridad, luego del atentado 
contra Octavio Salcedo, sindicalista de la Super-
intendencia de Puertos.

Participantes del Seminario de Negociación Colectiva.

Carmen Moreno (izq.), Directora de la Oficina de la OIT para los Paises Andinos exaltó la 
participación de Percy Oyola, presidente de Utradec (der.)

Compartimos con 
nuestros lectores la 
carta enviada por Car-
men Moreno, Direc-
tora de la Oficina de 
la OIT para los Países 
Andinos a Julio Rober-
to Gómez, presidente 
de la CGT, exaltando la 
participación de Percy 
Oyola, presidente de 
Utradec en un Semi-
nario realizado en 
Lima, Perú.
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Trabajadores de la 
salud siguen en Pie de 
Lucha Por: Ramón Nonato Matallana

L
a Unión Nacional de Trabajadores del 
Estado y los Servicios Públicos de Co-
lombia – Utradec CGT, viene partici-
pando en la Subcomisión de Seguri-
dad Social, en reuniones que se están 
adelantando en forma tripartita entre 

el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo 
y representantes de las Centrales Obreras, entre 
los que se encuentran los compañeros Carlos 
Orlando Vásquez, Víctor Hugo Saidiza, Germán 
Rojas Zubieta de la CGT y Ramón Nonato Ma-
tallana de Utradec, con el fin de analizar los 
artículos relacionados con la formalización la-
boral, contratación y régimen especial para las 
Empresas Sociales del estado, contenidos en el 
Proyecto de Ley 210/13 del Senado. 

Como resultado de estas reuniones, se realizó 
un detenido análisis en especial al Capítulo VIII 
referente a “Disposiciones sobre Empresas So-
ciales del Estado” y se acordó, el retiro de dicho 
capítulo y proponer, en su lugar, el otorgamiento 
de facultades extraordinarias al Presidente de la 

República. Estas facultades se desarrollarán en 
consenso con los representantes de los sindica-
tos y las respectivas Centrales Obreras, con el fin 
de brindar garantías en la adopción del régimen 
laboral de los trabajadores del sector de la salud. 
Es necesario precisar que con la aprobación de 
la Ley Estatutaria de Salud y el proyecto de Ley 
Ordinaria, en absoluto benefician a los Hospita-
les Públicos Empresas Sociales del Estado; por el 
contrario los debilita en su poder de contrata-
ción.

Por esta razón el Gobierno Nacional viene pro-
poniendo un régimen especial para las Empre-
sas Sociales del Estado -ESE del sector Salud, 
que contextualice el tema del régimen laboral y 
el efecto económico en la operación de las ESE. 
Que abarque desde su origen elementos de na-
turaleza jurídica de las ESE, tales como la posi-
bilidad de aplicar la figura del derecho privado 
en materia contractual, en tanto que en mate-
ria presupuestal pueden aplicar el modelo de las 
entidades públicas y en materia laboral mencio-
nando el condicionante que existe, y se da para 
empleados públicos y trabajadores oficiales. Ar-
gumentando algunos cambios en estos elemen-
tos generan una rigidez desde la operación mis-
ma y un efecto económico en la operación de los 
hospitales. 

Entre otros temas se han tratado las deudas de 
las EPS con los hospitales de la red pública. Se ha 
propuesto que el aseguramiento de todo lo sub-
sidiado sea atendido por los entes territoriales; 
que se cree una Gestora del Servicio de Salud de 
carácter público y por ende su red de prestación 
de servicios será la red pública.

Aldo Cadena, secretario de Salud ha realizado una 
ardua defensa por la salud de los bogotanos.
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Un tercer elemento son las normas que prohí-
ben la intermediación laboral y, específicamen-
te, para la aplicación inadecuada en la cual se 
presenta un escenario de violación de los dere-
chos salariales y prestacionales de estos contra-
tistas. En este sentido, el decreto 4588 del año 
2006, precisa el rol de las cooperativas de trabajo 
social y las pre-cooperativas, así como el escena-
rio en que se debe mover dicha relación con las 
personas jurídicas. El decreto 1233 de 2008 espe-
cifica el cumplimiento de obligaciones parafisca-
les de cooperativas y pre-cooperativas con el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el 
SENA, con las Cajas de Compensación Familiar. 
De igual manera, se reiteró que las leyes 1429 y 
1438, en las que se expresa una clara prohibición 
a la intermediación laboral por parte de estas fi-
guras de cooperativas de trabajo asociado y de 
pre-cooperativas.

El cuarto elemento discutido, es la reiteración 
por parte de la Corte Constitucional sobre las 
sentencias C-614 y C-171, en las cuales se pun-

tualiza sobre el uso inadecuado y la ilegalidad de 
las figuras que “legalmente” se establecen para 
fijar relaciones contractuales. El mensaje que se 
quiere transmitir es la protección del derecho al 
trabajo, la garantía de los derechos de los tra-
bajadores, la protección especial de la vincula-
ción con el Estado, la regla general de vincula-
ción laboral para el desarrollo de las relaciones 
laborales permanentes y la prohibición de la 
contratación de servicios personales, de funcio-
nes permanentes o propias de la administración 
cuando estas deben ser claramente expresadas 
en personal de planta.

Con relación a los elementos mencionados, el 
propósito es contextualizar y abordar temáticas 
formales frente a las pretensiones del Gobierno, 
con el fin de construir una propuesta que sur-
ja por iniciativa de los propios trabajadores. Te-
niendo en cuenta las discusiones sobre qué figu-
ra adoptar para garantizar avances claros en la 
formalización laboral y las garantías de los dere-
chos salariales y prestacionales para el conjunto 
de trabajadores del sector.

Para nosotros, como representantes de los Tra-
bajadores en la mesa de concertación, nuestra 
preocupación, es que el Gobierno pretende man-
tener figuras de empleados públicos para ciertas 
actividades y ciertos niveles ocupacionales. De 
igual manera mantener las figuras de trabaja-
dores oficiales para quienes actualmente tienen 
esa condición. Por último, propone generar una 
tercera figura que es trabajadores de la salud o 
servidores de la salud, que permita la flexibilidad 
que exige la operación del sistema, dado que se 
debe tener en cuenta la garantía del servicio a los 
ciudadanos y la viabilidad de la operación a los 
hospitales públicos. En ese sentido, señaló que 
se dio el primer debate al proyecto de ley con un 
capítulo específico sobre el cambio del régimen 
laboral de las Empresas Sociales del Estado. 

En ese orden de ideas es necesario decir una y 
otra vez que sólo será posible construir un sis-
tema real de salud garante a ese derecho como 
fundamental y humano, si logramos una con-
fluencia política de los sectores sociales y políti-
cos proclives a este derecho, que generen accio-
nes de movilización social sostenidas y presión al 
Congreso de la República para cerrarle el camino 
a los sectores favorables a la mercantilización de 
la Salud. 



Internacional25

Ryder reitera la necesidad 
de un crecimiento 
impulsado por el empleo

Por: Prensa OIT

El Director General de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT), Guy Ryder, asistió a una re-
unión en el Palacio del Eliseo en 
París, invitado por el Presidente 
de Francia, François Hollande. 
También participaron diversos di-
rectores de otras organizaciones 
internacionales presentes en el 
G20. 

“Agradezco la oportunidad que nos 
ofrece la presidencia francesa para 
discutir importantes cuestiones 
económicas y sociales y analizar 
cómo podemos abordar los desafíos 
cruciales que enfrenta Francia, Eu-
ropa y el resto del mundo”, declaró 
Ryder después de la reunión. 

“Gracias a nuestra experiencia en 
materia de empleo, estamos prepa-
rados para apoyar a los mandantes 
de la OIT de Francia y de otros paí-
ses a fin de identificar maneras innovadoras, así como políticas, que han demostrado su eficacia en la 
reducción del desempleo, en particular del desempleo juvenil. Un crecimiento impulsado por el empleo es 
sin duda necesario.” 

Además de Guy Ryder, asistieron a la reunión los siguientes directores de agencias: Christine Lagar-
de, Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI); Jim Yong Kim, Presidente del Banco 
Mundial; Roberto Azevedo, Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC); y 
Angel Gurria, Secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.
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La CLATE pide intervención del 
Presidente de Colombia ante 
nuevas amenazas a sindicalistas

E
n una carta dirigida al presidente 
Juan Manuel Santos, la CLATE pidió 
la intervención del gobierno colom-
biano ante las nuevas amenazas de 
muerte recibidas por sindicalistas de 
la CGT de ese país. Uno de los diri-

gentes amenazados es Percy Oyola Palomá, se-
cretario de Integración de la CLATE.

El Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoa-
mericana y del Caribe de Trabajadores Estatales- 
CLATE entregó ante la Embajada de Colombia en 
Argentina una carta dirigida al presidente Juan 
Manuel Santos, en la que manifiesta “profunda 
preocupación” ante las amenazas sufridas por lí-
deres sindicales de la CGT.
 
Según informó la central colombiana, el hecho 
ocurrió en la ciudad de Cali, donde un grupo te-
rrorista desconocido amenazó a los compañeros 
Harold Viáfara González, directivo de la Unión 
Sindical Emcali, USE; Percy Oyola Palomá, miem-
bro del Comité Ejecutivo Nacional de la CGT y 
Presidente de la Unión de Trabajadores Estatales, 
Utradec; Rafael Enrique Sosa y Carlos González, 
directivos de USE.
 
“Un desconocido, quien se movilizaba en una 
moto, llegó en horas de la madrugada al con-
junto habitacional donde vive Harold Viáfara y 
le dejó por debajo de la puerta de su casa un so-
bre de manila que contenía un panfleto con las 
amenazas de muerte y varias balas para pistola 9 
milímetros”, explicó la CGT en un comunicado.
 
La CLATE solicitó al gobierno colombiano que 
garantice la seguridad de los compañeros ame-
nazados y de sus familiares. Asimismo, pidió que 

Por: Prensa CLATE

se investiguen y juzguen los autores materiales e 
intelectuales de las amenazas.

Apartes de la carta

“Particular atención reclamamos para el caso del 
compañero Harold Viáfara González, ya que la 
amenaza se produce dos días después de que por 
orden del Director Nacional de la Unidad Nacional 
de Protección, Andrés Villamizar, se le retirara el es-
quema de seguridad.
 
Tanto el compañero Percy Oyola Palomá, que tam-
bién es miembro del Comité Ejecutivo de esta or-
ganización CLATE, como los demás dirigentes, son 
trabajadores que luchan diariamente en defensa 
de los intereses de sus compañeros y todos ellos ex-
hiben con orgullo una trayectoria ejemplar que no 
deja duda alguna sobre la razón que los asiste y los 
legítimos objetivos que persiguen.
 
Señor Presidente: así como en oportunidad de ini-
ciarse las conversaciones de paz en La Habana, la 
CLATE le manifestó su apoyo y disposición; en esta 
oportunidad le pedimos su intervención personal 
para garantizar la seguridad de nuestros compañe-
ros y de sus familias como así también resultados 
positivos en las investigaciones para identificar y 
juzgar a los autores materiales e intelectuales de 
las amenazas”.
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Bajar salarios
no es bueno

Por: Vicenç Navarro
Catedrático de políticas públicas. Universidad Pompeu Fabra y Johns Hopkins University

L
a revista Social Europe Journal acaba de publicar un artículo, “How Quar-
terly Capitalism Stifles Investment And Wages”, (Cómo trimestralmente el ca-
pitalismo sofoca las inversiones y los salarios) escrito por George Tyler, que 
muestra la falsedad de los argumentos utilizados por los economistas libe-
rales que acentúan la necesidad de bajar los salarios como la mejor manera 
de salir de la crisis actual, mediante el aumento de la productividad y de 

la competitividad, incrementando las exportaciones. El autor presenta evidencia del 
error de este supuesto.
 
Para ello compara los salarios por hora de los trabajadores en EEUU con los salarios por 
hora de los trabajadores de los países nórdicos de Europa, los cuales son mucho más 
elevados que los primeros. En realidad, los trabajadores del norte de Europa reciben por 
hora diez dólares más que los estadounidenses, lo cual es una cifra más que respetable. 
Y a pesar de ello, la productividad es mucho mayor en los países nórdicos que en EEUU.
 



Destacado 28

George Tyler muestra las causas de este diferencial. Una de ellas es que las empresas nórdicas invier-
ten mucho más que las estadounidenses. Y lo mismo ocurre en cuanto a investigación y desarrollo 
(I+D). Las nórdicas invierten más que las estadounidenses en dicha actividad.
 
Otra causa del diferencial de productividad es el mayor nivel educativo de la ciudadanía (resultado 
de tener mejores escuelas públicas en los países nórdicos) y, dato también importante, estos paí-
ses tienen mayor inversión de las empresas en el propio trabajador y mejores relaciones laborales 
dentro de la empresa. La participación del trabajador (individual y colectivamente) en la gestión 
de las empresas es mucho mayor en las empresas nórdicas que en las estadounidenses, donde tal 
participación es casi nula. Previsiblemente, el trabajador se siente más cómodo e identificado con 
la empresa en los primeros que en EEUU. La estabilidad laboral en las empresas estadounidenses es 
mucho menor.
 
Añádase a ello que el empresariado estadounidense controla no solo los salarios, sino también el 
nivel de beneficios sanitarios que el trabajador y su familia tienen, con lo cual, cuando el primero 
despide al segundo, este pierde la cobertura sanitaria de él y/o ella y de su familia. Este es el mayor 
sistema de control que el empresariado de EEUU tiene sobre sus empleados. El impacto disciplinario 
de esta medida es enorme y explica que EEUU sea el país de la OCDE que tiene menos días perdidos 
como resultado de huelgas y paros laborales. Tal situación no ocurre en los países nórdicos, donde 
los servicios sanitarios son públicos, en lugar de privados.
 
Otra causa de que la productividad sea mayor en los países nórdicos que en EEUU es la actitud del 
mundo empresarial, muy fijada en conseguir el máximo nivel de beneficios en un tiempo corto. Esta 
orientación “cortoplacista” contrasta con una visión más a largo plazo del empresariado nórdico. 
Tyler muestra cómo la orientación de conseguir beneficios empresariales lo más pronto posible se 
consigue con una baja inversión, con unos salarios bajos, y con insatisfac-
ción laboral, que el empresario intenta contener con las medidas disci-
plinarias citadas anteriormente. Este es el tipo de comportamiento 
empresarial más común también en España, que explica que Es-
paña sea también un país, como EEUU, que tiene menor 
productividad horaria que los países nórdicos.
 
Es un síntoma del enorme poder del mundo em-
presarial en los medios de comunicación así como 
en las instituciones políticas, que todo el enfoque 
en aumentar la productividad haya 
sido en España (el de bajar los 
salarios). Y mientras, los be-
neficios empresariales se es-
tán disparando en España, 
mientras que la economía y 
productividad en el país con-
tinúan estancadas. Esta es 
la consecuencia de lo que 
solía llamarse poder de 
clase, que ahora no 
se denomina así 
por considerarse 
“anticuado”.



CGT exige 
aumento 
de salario 
mínimo 
justo con 
trabajadores

L
a Confederación General del Trabajo, 
CGT expresó su malestar por la pre-
sunta presión ejercida por un sector 
del Congreso de la República al presi-
dente de la República para que se les 
reajustara sus ya escandalosos suel-

dos como condición para tramitar el proyecto 
de reforma a la salud. 

El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Es-
guerra, dijo que ojalá la misma celeridad con que 
el Jefe de Estado autorizó el aumento de los sala-
rios de los congresistas sea la misma para reajus-
tar el salario mínimo de los trabajadores colom-
bianos que regirá en 2014, cuya negociación se 
debe iniciar a mediados de noviembre próximo. 

En torno al salario mínimo, la CGT considera que 
el reajuste para el año entrante debe tener en 
cuenta la inflación causada, la inflación espera-
da y la productividad tal como lo establece la ley; 
pero además, se le debe sumar a esa cifra varios 
puntos adicionales para lograr la recuperación 
del salario mínimo legal - SML teniendo en cuen-
ta que los empresarios tuvieron una ostensible 
reducción en los aportes parafiscales y en salud 
superior al 12%, advirtió Gómez Esguerra. 

Agregó que el Comando Nacional Unitario, inte-
grado por la Confederación General del Trabajo, 
CGT; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT 
y la Confederación de Trabajadores Colombia, 
CTC; la Confederación Democrática de Pensiona-
dos, CDP y la CPC, realizarán reuniones previas 
para definir una propuesta conjunta en torno de 
la exigencia del reajuste del salario mínimo legal. 

El presidente de la CGT señaló que la petición en 
torno al aumento del salario mínimo está enmar-
cada en la campaña mundial de la OIT apoyada 
y acompañada por la CGT en Colombia para el 
fomento del trabajo decente con salarios dignos.

Por: Prensa CGT

En 2013, un trabajador colombiano con el salario míni-
mo ganaba $589.500 pesos (US$295 dólares).

Política29
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Marcando el vínculo 
entre género y cambio 
climático Por: Silvia Giannelli

E
l pasado 19 de noviembre se celebró el Día del Género en la 19 
Conferencia de las Partes (COP 19), y muchas actividades rea-
lizadas en Varsovia, la capital polaca, se concentraron en ese 
tema transversal y su relación con el cambio climático.
 
La jornada comenzó con la presentación del Índice de Género y 

Ambiente (EGI, por sus siglas en inglés), elaborado por la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
 
Lorena Aguilar, alta asesora en temas de género para la UICN, explicó la 
importancia del estudio:
 
“El EGI es el primer índice de su clase, reuniendo mediciones sobre gober-
nanza en temas de género y ambiente. Fueron evaluados 72 países, según 
seis variables diferentes, con cada uno de sus indicadores”, dijo Aguilar en 
la COP 19 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, que se celebró en Varsovia entre el 11 y el 22 de noviembre de 
2013.
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Los 72 países fueron clasificados según su des-
empeño en formas de sustento, derechos de gé-
nero y participación de la mujer, gobernanza, 
educación en temas de género, ecosistemas y ac-
tividades reportadas en los informes nacionales. 
Cada variable contiene una serie de indicadores 
para definir su alcance.
 
Por ejemplo, la variable de “derechos de géne-
ro y participación” evalúa si las mujeres gozan 
de iguales derechos (como el de propiedad) y de 
una representación equitativa en los procesos de 
toma de decisiones.
 
El primer resultado llamativo es que muchos paí-
ses con altos ingresos –algunos de los 34 miem-
bros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE)- tuvieron mal 
desempeño en temas de género, ambiente y de-
sarrollo sostenible.
 
Esto podría deberse a la “idea (errónea) de que 
la igualdad de género ya está alcanzada en to-
das las esferas del país, incluso en el sector del 
ambiente”, pero también a una falta de voluntad 
política, observa el estudio.
 
Los tres países que se destacaron en temas de 
género en sus informes nacionales presentados 
ante las Convenciones de Río sobre biodiversi-
dad, cambio climático y diversificación, y ante 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW), fueron India, Kenia y Ghana, en ese orden.
 
Mientras, Georgia, Uzbekistán e Italia no inclu-
yeron asuntos de género en sus últimos tres in-
formes nacionales a las Convenciones de Río, se-
ñala el estudio de la UICN.
 
Así como la pobreza va de la mano con la des-
igualdad de género, lo mismo ocurre con los te-
mas ambientales. Esto se traduce en un índice 
que tiene sus tres primeros puestos ocupados 
por Islandia, Holanda y Noruega, países de la 
OCDE.
 

Las naciones de América Latina y el Caribe apa-
recen en la mitad del ranking, con la excepción 
de Panamá, que estuvo entre los países de mejor 
desempeño, justo después de Italia (en el lugar 
16) y seguido por Sudáfrica.
 
Los países de Eurasia también tuvieron un des-
empeño moderado. El mejor posicionado fue Ru-
mania, en el lugar 22, y el peor fue Uzbekistán, 
en el 39.
 
Las naciones de África, Asia y Medio Oriente tu-
vieron en general un mal desempeño: Yemen se 
ubicó en el penúltimo lugar de la lista de 72 paí-
ses, India en el lugar 46 y Pakistán en el 67. En 
tanto, la República Democrática del Congo se 
ubicó al fondo de la nómina.
 
Activistas de género en la COP 19 parecen confir-
mar lo que muestra el ranking: es en los países 
más pobres donde el cambio climático tiene más 
desigual impacto entre hombres y mujeres.

Gertrude Kenyangi de SWAGEN.
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Por ejemplo, “debido a los roles socialmente construidos, a las mujeres en Uganda se les exige que 
provean la comida, que la cultiven, preparen y sirvan para sus familias”, explicó Gertrude Kenyangi, 
de la organización ugandesa Apoyo a las Mujeres en Agricultura y Ambiente (SWAGEN, por sus siglas 
en inglés).
 
“Los alimentos, la energía y el agua están interconectados, y si no tienes estas tres cosas, que se 
vuelven más escasas por el cambio climático, entonces no podrás cumplir tu rol y probablemente tu 
esposo te sacará a tus hijos, y eso afectará toda tu forma de vida”, añadió.
 
Los movimientos de base son fundamentales para conectar a los gobiernos con las poblaciones vul-
nerables, pero además “se necesita un esfuerzo deliberado para alcanzarlas”, dijo Kenyangi.
 
El recalentamiento planetario es causado por decisiones diarias y tiene un impacto en la vida de 
todas las personas. Pero, como en muchos casos las mujeres y los hombres realizan actividades di-
ferentes, el impacto del fenómeno es disímil.
 
Aunque en Occidente esto sea difícil de comprender, en muchas partes del Sur en desarrollo, donde 
la agricultura de subsistencia es realizada principalmente por mujeres, esa relación queda más clara.
 
La participación de las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones parece ser, si no una 
solución, al menos el primer paso esencial para cubrir estas brechas.
 
La atención hacia estos temas en el debate sobre el clima parece ir creciendo, como muestra la 
decisión tomada en la conferencia de 2012 en Doha, de promover el equilibrio de género y la parti-
cipación de la mujer en las negociaciones, así como la celebración del Taller sobre Género y Cambio 
Climático en Varsovia.

Lorena Aguilar, alta asesora en temas de género para la UICN.
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Las nuevas reglas que 
se quieren imponer y 

la necesidad de diálogo 
social y la negociación

Por: Tulio Roberto Vargas
Presidente de Utradian

Al volver a revisar los nuevos proyectos de decreto, reafirmamos que hay cuatro problemas 
fundamentales:

1. UTRADIAN encuentra que los proyectos de decreto, en lo económico, solamente benefician 
jefaturas, fortalecen la estructura patrimonial del mando, a pesar de lo cual lo concreto es 
que se viola el principio constitucional de igualdad, y al mismo tiempo se está planteando 
profundizar la división de la entidad entre jefaturas y base. En otras palabras, la Dirección 
General busca una alianza de élites en contra de los trabajadores de base. Es indudable que 
hoy en el proyecto de reestructuración entregado por la DIAN al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, hay una política discriminatoria contra todos los empleados de base de la 
DIAN. Frente a la inequidad salarial que se busca distanciar aún más a la directiva propone-
mos solidaridad salarial, o mantener la proporcionalidad salarial existente entre jefaturas y 
base, o sea una reclasificación salarial de dos grados para toda la planta.

2. En UTRADIAN vemos que con el aumento de libre nombramiento y remoción, se abren los 
espacios al clientelismo, capricho y nepotismo. Así mismo un director departamental con los 
proyectos de reestructuración, devengaría un salario mayor que un subdirector nacional. No 
se entiende cómo para ese director departamental la provisión del cargo es exclusiva para 
los servidores de carrera, y para el subdirector nacional no. Ante estas problemáticas hemos 
propuesto que los cargos de libre nombramiento y remoción de subdirector nacional hacia 
abajo sean provistos exclusivamente con servidores de carrera administrativa.

3. Para UTRADIAN, al fortalecer la presencia militar se ha debilitado la visión civilista y admi-
nistrativa de las aduanas, las cuales poco a poco han sido tomadas por las fuerzas militares 
y de policía. Y con mayor razón ahora al vislumbrar un proceso de paz y quedar sin tanto 
trabajo, buscan una nueva guerra que es la guerra del contrabando frente a la cual el director 
civil se declara derrotado.
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La unidad de mando que no tienen las aduanas (al separar la dirección aduanera, de la fis-
calización aduanera) la están asumiendo las fuerzas militares quienes ahora ya no sólo se 
proyectan como Directores Departamentales, también serán Subdirectores y el sindicalismo 
será uno de los más golpeados. Esta es una política también antisindical. Nuestra tercera 
propuesta es que se adelante una discusión a fondo sobre el tema de la militarización y se 
detenga el avance policivo y militar en las subdirecciones departamentales.

4. Consideramos un triunfo de UTRADIAN y en general del movimiento sindical de la DIAN 
que por primera vez en 8 años luego de promesas directivas verbales y escritas, tenemos un 
proyecto de cronograma de ampliación de la planta. 

Aunque sabemos de los problemas que se puedan presentar al diferir la ampliación de la 
planta (algo que se veía venir), tienen aspectos importantes por cuanto se comprometen 
con el proceso y establece un derrotero a partir de este momento. Así mismo, los riesgos son 
evidentes, ya que al crecer solo la cabeza de forma inmediata se consolida una estructura 
que no es la más adecuada. 

Lo más eficiente es que así como es gradual la ampliación de la planta de personal base, 
también sea gradual la ampliación de la planta de las jefaturas, porque de lo contrario co-
rremos el riesgo que siendo la DIAN una entidad que no tiene problemas de provisionalidad 
como otras entidades, se inunde de provisionales precisamente traídos por quienes lleguen a 
operar los nuevos cargos de libre nombramiento y remoción que argumentarán la necesidad 
inmediata de personal y pondrían en riesgo los nuevos concursos. 

Ejemplos tenemos en la Fiscalía y la Procuraduría, donde a pesar de tener una serie de va-
cantes y de existir sentencias de la Corte Constitucional, que les dan un plazo para citar a los 
concursos no lo hacen y se mantienen en una gran planta provisional, favorable al cliente-
lismo, al capricho directivo y probablemente al nepotismo. De allí que consideramos que se 
debe insistir en que este proceso se desarrolle con la participación sindical, con fundamento 
en el iniciado en la mesa de negociaciones de la DIAN y desarrollado en la mesa de segui-
miento que se tiene actualmente para cuyo efecto la próxima reunión del 5 de diciembre 
debe incluir esta discusión. 

Así mismo invitamos a las organizaciones sindicales de la DIAN, para que organicemos un 
Foro Nacional Sindical de los trabajadores de la DIAN, en las instalaciones de la Escuela, 
(otro de los logros sindicales de estos proyectos), con el fin de poder escuchar y acercar las 
diferentes visiones que tenemos las organizaciones sindicales sobre el tema, y en esa medida, 
en medio de un ambiente sano, entender por qué tenemos lecturas tan distanciadas como 
la posición de quienes rechazan todo este proceso y al mismo tiempo los que lo apoyan 
plenamente, mientras en la mitad existen unas miradas que reconocemos como necesario 
un mayor proceso de diálogo social y participación sindical con el objetivo de ajustar estos 
proyectos de decreto a las necesidades de los servidores de la tributación pues la DIAN no es 
solamente una institución de directivas.
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