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¡Somos Trabajadores 
del Estado, no 
del gobierno!

Percy Oyola Palomá
Presidente de Utradec

H
oy cuando la regla es la tercerización del empleo público y la excepción el 
empleo formal en planta, al tenor de las leyes de Carrera Administrativa, 
evidenciamos una ruptura del Estado empleador con la Constitución y la Ley; es 
el colapso de la Carrera Administrativa en medio de la más grande impunidad.

Así, lo que pensábamos haber superado con el capítulo 2 de la Función Pública 
en la Constitución Política de Colombia de 1991, se ha venido diluyendo. Por 
ejemplo, algunos alcaldes se dan el lujo de segregar, cambiar guardas, candados y 

separar así de sus funciones a empleados que no vienen de su directorio político. Creen que estar 
en provisionalidad es ser ‘de libre nombramiento y remoción’; son reemplazados por gente de su 
confianza o mal llamados contratistas, a quienes ponen a desempeñar funciones administrativas, 
como jefes o coordinadores del personal de planta. Más aún, como en viejos tiempos “cada torero 
viene con su cuadrilla”; por eso aprovechan la tercerización para terminar masivamente contratos 
si se afilian a un sindicato o si no pertenecen a su partido o movimiento político. Esta situación se 
vive en la actualidad, con los cambios de gobiernos para 2016 en ciudades como Bogotá y regiones 
como Arauca, Costa Caribe, Valle del Cauca, entre otras.

No es secreta la lucha de las personas por un empleo y todo lo que eso pesa en la superación 
de la pobreza. Congelar el 20% del presupuesto; no renovar contratos y no prever empleos en 
planta; reducir el 40% en salud y el masivo recorte de trabajadores y trabajadoras de los Territorios 
Saludables en Bogotá, paliándolo con contratos de 7 ó 15 días o algunos meses, es una verdadera 
afrenta a la dignidad humana, en el último ejemplo, profesionales de la salud precarizados por el 
modelo que tanto hemos cuestionado de mercantilizar el derecho a la salud. Observamos entonces 
la rotación del hambre. Se castiga a los empleados por haber ingresado en un gobierno y al 
programa de la Bogotá Humana, para ser solo en algunos casos reemplazados por quienes apoyaron 
la “Bogotá Mejor para Todos”, amigos del nuevo alcalde, Enrique Peñalosa.

La capital es un espejo que miran muchos alcaldes y gobernadores. Es posible que estas malas 
prácticas se repitan y tal como viene sucediendo en Argentina -donde ocurre lo mismo con la 
llegada a la presidencia de Macri-, reivindicamos como lo dice la ATE que realizó un extraordinario 
Paro Nacional el 24 de febrero de 2016: ¡Somos trabajadores del Estado, no del gobierno!

Las instituciones que deberían servir a la meritocracia a la Carrera Administrativa, como la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
están afectadas, tanto como ha sido el deterioro y la precarización del empleo público y la crisis.

Marzo
8 Día Internacional de la Mujer

7 al 9 Encuentro Nacional Género y Posconflicto, realizado por la CGT.

14 al 18
Seminario Intercambio Experiencias sobre la Negociación Colectiva, 
Seguridad Social, Seguridad en el Trabajo Sector Servicios (Hotelero y 
Salud). Participarán líderes del sector Servicios en las Regiones Centro 
Oriente (Bogotá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander) de la 
CGT, en Bogotá.

17 Paro Nacional, convocado por la CGT.

28 al 30 Encuentro Nacional de Representantes de las Cajas de Compensación y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Abril

26 al 30
III Congreso General Ordinario de la Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) a realizarse entre los 
días 26 y 30 de abril de 2016, en el Centro de Convenciones del Hotel 
Holiday Inn Parque Anhembi, en la ciudad de São Paulo, Brasil.

Agenda

Así las cosas, resulta fundamental implementar el acuerdo alcanzado en 2015 para suscribir un Pacto 
Nacional por el Empleo Digno y Decente y la Carrera Administrativa, que permita efectivamente 
-no de la noche a la mañana- reversar de manera sostenida la mala práctica del neoclientelismo 
como bien lo designara años atrás Jairo Villegas Arbeláez.

Para que esto sea posible es necesaria una dosis de fuerza que permita a los órganos de control: 
Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, las Personerías y la Policía Administrativa Laboral del Ministerio 
de Trabajo, con la cooperación de la OIT, ejercer una estrategia que posibilite una mayor capacidad 
de acción y sanciones para los neoclientelistas del siglo XXI.

El Gobierno mientras negocia la Paz en la Habana, parece haber declarado la Guerra contra los 
trabajadores y el pueblo nacional. Nosotros seguimos ganando nuevas fuerzas de trabajadores 
estatales, con la meta del Paro Nacional del 17 de marzo de 2016•
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NO ACEPTAMOS VENTA 
DE ISAGEN, NI AJUSTE 
AL SALARIO MÍNIMO

E
l 14 de enero de 2016, la CGT participó en una 
movilización, a raíz de la venta de Isagen a una 
empresa canadiense. También se radicó una 
demanda ante el Consejo de Estado, interpuesta por 
Julio Roberto Gómez y Jhon Jairo Díaz, de nulidad 
contra el decreto 2552 de diciembre 30 de 2015, que 
fijó el Salario Mínimo Legal para Colombia en 2016.•

REUNIÓN DEL 
COMITÉ EJECUTIVO 
DE LA CGT

E
ste encuentro contó con la presencia de Rafael Pardo, ministro consejero para el 
postconflicto y fue un escenario propicio para el análisis del tema de los acuerdos 
de paz, su refrendación y la participación de la CGT en este proceso, así como en el 
escenario siguiente a la firma.

Se efectuó entre el 21 y 22 de febrero de 2016 y aprobó reactivar el Comando Nacional 
Unitario, integrado por la CGT, CUT, CTC, CDP y CPC, convocando un Paro Nacional 
que responda a la inconformidad nacional ante el fracaso en la concertación del 

Salario Mínimo y la expedición del decreto 2552 de 2015 con un pírrico ajuste unilateral del 7% 
que contrasta con el aumento del 11% del pasaje del transporte público en Bogotá; el anuncio de 
una reforma tributaria; la venta de Isagen y la consecuente pérdida de la soberanía energética, 
en una nueva ofensiva de la venta y privatización de servicios y bienes públicos; la liquidación de 
Caprecom y Saludcoop, además de los incumplimientos a Acuerdos con otros sectores sindicales, 
campesinos, transportadores, etc.•
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REUNIÓN 
DE LA MESA 
EJECUTIVA 
DE UTRADEC

E
l 15 de enero 
de 2016, en la 
sede de la CGT 
en Bogotá se 
reunió la Mesa 
Ejecutiva de 
Utradec que 

abordó el Plan de Trabajo 
de la organización para 2016. 
Este contempla acciones 
sobre temas como las 
medidas adoptadas por el 
gobierno distrital de Enrique 
Peñalosa; la venta de Isagen; 
el Salario Mínimo Legal y 
los Encuentros Distrital y 
Nacional Estatal, planeados 
para finales del mes de 
enero.

Las intervenciones de los 
integrantes de la Mesa 
Ejecutiva de Utradec 
estuvieron relacionadas 
con diversos puntos: los 
problemas que se han 
generado en el sector salud 
en Bogotá (por ejemplo 
la defensa del Hospital 
Meissen para que siga siendo 
público) y en general con 
los sindicatos distritales, a 
raíz del cambio de alcalde 
y el congelamiento de la 
carrera administrativa en la 
capital; una crítica reiterada 
a la venta de Isagen y sus 
nefastas consecuencias 
para el país; la propuesta 

para conformar y fortalecer 
la Mesa de Negociación 
Distrital; un análisis de las 
movilizaciones y los nuevos 
desafíos que implican para 
Utradec; la desesperanzadora 
situación en la DIAN y el 
debate que se avecina sobre 
la reforma tributaria; la crisis 
en las empresas licoreras por 
la privatización; la defensa 
del sector rural y el ajuste 
institucional del ICA.

Por su parte, Percy Oyola, 
presidente de la federación, 
concluyó el encuentro 
haciendo una invitación a 
actuar, donde el tema de la 
solidaridad se haga efectivo; 
resaltando la necesidad de 
efectuar reuniones en el 
sector salud para desarrollar 
propuestas que enfrenten las 
nuevas políticas en Bogotá; y 
reflexionar sobre la realidad 
de algunos sindicatos como 
Aguas de Bogotá y la posible 
creación de un nuevo 
sindicato del magisterio; de 
igual forma reiterando el 
compromiso en la asistencia 
y acompañamiento en las 
asambleas de los sindicatos 
afiliados a Utradec; retomar 
la Comisión de Seguimiento 
y hacer un balance la misma; 
extender la invitación 
para las organizaciones de 
trabajadores en las licoreras 
y de la Imprenta Nacional, 
para asistir al Encuentro 
Nacional Estatal y de esa 
forma “construir fortaleza 
y potenciar lo local y 
nacional”•

VIII ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
TRABAJADORES 
ESTATALES

E
l 29 de enero de 2016 se reunieron 
650 sindicalistas del orden 
nacional y territorial, en el Salón 
Presidente del Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte, para 
ampliar el debate, las reflexiones 
y la adopción de medidas 

conjuntas sobre puntos críticos que están 
afectando la situación de trabajadores y 
trabajadoras del sector público en Colombia.

Este año 2016, llamado a ser histórico, por la 
posibilidad de la suscripción de un Acuerdo 
de Paz, que cierre el capítulo violento del 
país, contrasta con una serie de situaciones 
contrarias a la construcción de la Paz y la 
reconciliación nacional.

La crisis del diálogo social, evidenciado en 
la Comisión de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales; en donde apenas en 
cinco oportunidades se pudo acordar el ajuste 
salarial, mientras en otras 15 no hubo acuerdos. 
Ni hablar de las abundantes contradicciones 
entre los actores, sobre diversos temas de su 
competencia, como se ha podido comprobar 
en todas las reformas que recortaron derechos 
a los trabajadores.

Otros ejemplos son el insignificante ajuste 
del 7% al Salario Mínimo y las demandas al 
decreto, sumadas al anuncio de una nueva 
reforma tributaria que aumentaría el IVA al 
19%, gravando artículos vitales de la canasta 
familiar, la ampliación de la declaración de 
renta a quienes devengan desde $1’800.000 (un 
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En materia organizativa el encuentro acordó 
por unanimidad:

1. Continuar fortaleciendo el proceso de 
unidad de acción de los sindicatos de la 
CUT, CTC y CGT en las regiones.

2. Presentar de forma unitaria los Pliegos 
de Solicitudes, el jueves 25 de febrero de 
2016, incluido el Pliego Distrital de Bogotá, 
acompañados de la movilización de los 
trabajadores.

3. Articular la lucha de los trabajadores 
estatales a nivel territorial, con las tareas y 
acciones que defina el Comando Nacional 
Unitario.

4. Vincular a la lucha a los usuarios y 
asociaciones de los servicios sociales que 
prestan las entidades amenazadas por las 
medidas gubernamentales.

En materia política y sindical se acordó incluir 
en los Pliegos:

1. Incremento salarial (IPC+5%).

2. Ampliación de la Planta de Personal, 
vinculando a quienes cumplen funciones 
permanentes y misionales, dando 
cumplimiento al artículo 74 de la Ley 
1753/15.

3. En Bienestar Social:

a. Solicitar el pago de los estudios 
superiores de los trabajadores y de los 
hijos, así como de sus cónyuges.

b. Suministrar rutas de transporte para 
los trabajadores.

c. Apoyo económico para compra de 
vivienda nueva.

d. Apoyo para el funcionamiento del 
sindicato.

e. Pago de planes complementarios de 
salud.

f. Adquisición de seguro de vida.

Consideramos que los Pliegos de solicitudes 
deben ser concretos, con el fin de centrar la 
negociación en los puntos fundamentales•

millón ochocientos mil pesos); la corrupción y 
las privatizaciones de entidades públicas, como 
Isagen, propuestas por nuevos mandatarios 
locales y gobernadores de departamentos.

El inicio de un nuevo Ciclo de Negociaciones en 
el nivel territorial y la necesidad de coordinar 
acciones entre las diferentes organizaciones 
filiales y de las centrales; así como también 
continuar el seguimiento a los contenidos 
de los acuerdos de Negociación Colectiva 
suscritos con el gobierno nacional, evaluando 
sus resultados, permitió la convocatoria al VIII 
Encuentro Nacional de Trabajadores Estatales, 
impulsado por la CGT, CUT, CTC, Utradec, 
Fenaltrase, Fecotraservipúblicos y Únete.

Encuentro de organizaciones 
sindicales de Bogotá

En esta ocasión el Encuentro Nacional de 
Trabajadores Estatales sesionó en dos jornadas. 
El jueves 28 de enero de 2016, se realizó la 
reunión de los sindicatos de Bogotá.

El 29 de enero, se hizo un amplio análisis de la 
situación económica y social, concluyendo que 
los gobiernos de Santos y Peñalosa, en estos 
puntos son iguales: evidencian la privatización 
de lo público Estatal y el debilitamiento de la 
función social del estado, así como escaso o 
nulo trabajo decente y nuevas cargas tributarias 
para la población e incremento de tarifas en 
servicios públicos, como en Transmilenio.

La firma de los Acuerdos de Paz son un anhelo 
e interés de todas y todos los colombianos. No 
solo con las Farc, sino también con el ELN y 
EPL. Sin embargo, esto no deber ser obstáculo 
para la lucha social, que debe fortalecerse en la 
etapa del Postconflicto. Delegados del SUMA

Parte de la delegación de Utradec
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COMANDO 
NACIONAL 
UNITARIO

E
l Comando Nacional Unitario es un ente de coordinación compuesto por las centrales 
sindicales (CGT, CUT y CTC) y dos Confederaciones de Pensionados (CDP y CPC), que 
luego de su reunión el primero de febrero de 2016, tomó la decisión de realizar un Paro 
Cívico Nacional, para lo cual se efectuará un Encuentro Nacional de Organizaciones 
Sociales, Cívicas y Populares que recoge la inconformidad surgida del no acuerdo en el 
Salario Mínimo (incremento inferior a la inflación), la anunciada Reforma Tributaria.

Paro Nacional convocado para el 17 de marzo de 2016

A esta protesta se sumarían centrales obreras, organizaciones sociales y políticas; gremios de 
campesinos y transportadores.

La decisión fue adoptada y ratificada por las centrales obreras durante un encuentro con diferentes 
organizaciones políticas y sociales, donde se decidió también redactar un Pliego de Peticiones que 
se le entregará al presidente Juan Manuel Santos para su solución.

Entre los puntos básicos del petitorio se contemplan la exigencia de la revisión del Salario 
Mínimo decretado para este año, la presentación y defensa en el Congreso del proyecto de ley 
que reduzca del 12% al 4% de los aportes de los pensionados a salud; reducción y congelación 
de los precios de los combustibles; la eliminación de los artículos considerados lesivos para los 
trabajadores, contemplados en la reforma tributaria; congelación de precios de los productos de la 
canasta familiar y cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con las organizaciones 
campesinas y con los transportadores, entre otras exigencias.

Los dirigentes sindicales y sociales reiteraron su respaldo al Proceso de Paz con las Farc, pero 
fueron enfáticos en advertir que el Paro Nacional busca que el gobierno adopte medidas inmediatas 
económicas, sociales y políticas encaminadas a aliviar la grave crisis por la que atraviesan las 
familias colombianas•

ADETT PIENSA EN EL FUTURO
DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE

DE BOGOTÁ

E
l 25 de noviembre de 2015, en el edificio 
administrativo de la Terminal de Transporte S.A. se 
reunieron 50 personas vinculadas mediante contrato 
de trabajo para crear de la Asociación de Empleados 
de la Terminal de Transporte (ADETT), una nueva 
organización sindical con ideales y objetivos 
claros, como mejorar las condiciones de trabajo, 

teniendo como principios rectores el respeto a las personas, 
la defensa de los derechos laborales, el cumplimiento de los 
estatutos sindicales, la aplicación de la democracia en la toma 
de las decisiones y la participación de los afiliados; la entrega 
veraz y oportuna de la información, la honestidad en el manejo 
de los recursos de la organización y búsqueda de soluciones 
a los conflictos laborales por la vía de la concertación y la 
conciliación.

Desde su creación, ADETT ha demostrado ser más que una 
organización sindical. Es el respaldo de los 182 empleados que 
laboran día a día en La Terminal. La Junta Directiva ha trabajado 
arduamente para entregar a sus afiliados un bienestar colectivo, 
razón de peso para pertenecer a un sindicato.

Para ADETT, se convirtió en un reto la creación de una nueva 
Convención Colectiva de Trabajo que brinde beneficios a sus 
afiliados y acogidos. El 30 de diciembre de 2015, ADETT procedió 
a radicar Pliego de Condiciones ante la administración de José Orlando Rodríguez, Gerente 
General de la empresa, quien de manera receptiva comunicó a la organización el inicio de las 
conversaciones para el comienzo de 2016.

En el primer encuentro se instaló la Mesa de Negociación, con la presentación de las Comisiones 
Negociadoras, por parte de la administración, acompañados de los asesores de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), Nidia Tarazona y Juan Pablo Caro.

ADETT continúa en el proceso de negociación, esperando alcanzar el mejor acuerdo que beneficie a 
todas y todos los empleados de la Terminal de Transporte S.A. Entre tanto, el 28 de enero de 2016, 
se decidió en asamblea extraordinaria de ADETT, su afiliación a Utradec y a la CGT con el objetivo 
de dar un paso más hacia el cumplimiento de sus objetivos•

Junta Directiva 
de ADETT

Presidente: 
Fabián Castro

Vicepresidente: 
Paola Copete

Secretario General: 
Ulises Rincón

Tesorero: 
Manuel Cifuentes

Fiscal: 
Armando Veloza

Secretaría Jurídica: 
Mayra Campos

Secretaría de Relaciones 
Intersindicales: 
Ricardo Vergara

Secretaría 
de Capacitación 

Sindical: 
Ever Llanos

Secretaría 
de Organización: 
Albeiro Vásquez

Secretaría de Prensa 
y Propaganda: 
Carina Murcia
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EN DEFENSA DE 
LOS TERRITORIOS 
SALUDABLES

E
l Comité Ejecutivo de Utradec realizó esta actividad el 5 de febrero de 2016, que 
también incluyó una concentración en la Plaza de Bolívar, de empleados del sector salud 
afectados por la medida de Luis Gonzalo Morales, secretario de salud de Bogotá, quien 
declaró la emergencia sanitaria, a la par que recortó en un 40% el presupuesto destinado 
a la salud pública de los bogotanos, y despidió a más de 10000 trabajadores de la salud 
pública, pertenecientes al Programa de Territorios Saludables•

SEGUNDO 
ENCUENTRO DEL 
SECTOR EDUCATIVO 
NACIONAL

E
l 18 y 19 de febrero se llevó a cabo este encuentro, apoyado por Utradec y CGT, 
donde participaron Sintraadmin Universidad del Quindío, Sintrades Unillano, 
Sinaltraedu, Sintratuch, Sinaldu, Asomare y Siprecol.

Dentro de las actividades se realizó el análisis político del decreto de los docentes, 
correspondiente al estatuto 1278 donde se concluyó que es necesaria la unión 
sindical de todas las organizaciones pequeñas, con el propósito de modificar el 
estatuto 2277; el objetivo principal: decir no a la evaluación docente, en ninguna de 
sus formas.
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Las universidades manifiestan su inconformismo 
frente a la Ley 30 y solicitaron a Utradec y CGT 
un pronunciamiento sobre este tema porque 
aunque se ha pretendido modificar, el gobierno 
ha hecho caso omiso.

El sector privado de la educación pide a gritos la 
investigación y análisis de las situaciones laboral 
e institucional de colegios y universidades, 
ya que los derechos laborales de docentes y 
estudiantes se ven violentados.

Quedó en evidencia la existencia de 
múltiples problemas comunes, la mayoría 
relacionados con la Ley 30, el estatuto 1278 y el 
funcionamiento del sector privado.

Se propone la creación de un sindicato 
único de industria, previa discusión con 
los miembros de las juntas directivas, 
analizando las ventajas que traería 
esta decisión. El paso a esta forma de 
organización podría ser directa, con una 
fusión o progresivamente con una doble 
afiliación de algunos miembros.

Por la cantidad de tareas y compromisos, se 
decidió crear un Comité Nacional, cuya labor 
será trazar la ruta de la unidad y se estableció la 
fecha del 7 y 8 de abril de 2016 para efectuar el 
próximo encuentro•

¿BOGOTÁ 
PARA 
TODOS?

E
l primero de enero de 2016, se posesionaron alcaldes y 
gobernadores y en sus discursos delinearon cuáles serían los 
ejes principales de su gobierno. En Bogotá, Enrique Peñalosa, 
dejó claro que las obras civiles serán un eje fundamental en 
su mandato y anunció como era previsible privatizaciones y 
despidos.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) fue calificada como 
‘ineficiente’ replicando un viejo argumento, de tener “muchos empleados y una 
convención colectiva muy costosa”. Olvida el Alcalde que en los últimos años más 
de 135 ciudades de 4 continentes, han remunicipalizado los acueductos ya que la 
privatización significó mayores tarifas y corrupción. Entre las ciudades que tomaron 
esta decisión, están París, Berlín y Buenos Aires.

Salud Capital es presentada como ‘inviable’, señalando el déficit presupuestal que 
tiene. Hoy cuando no existe una EPS Pública en el régimen subsidiado, se requiere 
fortalecer esta entidad convirtiéndola pública en su totalidad, para que garantice la 
salud de calidad a los usuarios del régimen y no primero la ganancia.

Dijo que “hay muchos empleados y contratistas”, desconociendo que el número de 
habitantes ha crecido en Bogotá y así mismo las obligaciones del Gobierno Distrital. 
Lo que hoy se requiere es trabajo decente para todos aquellos que cumplan 
funciones permanentes y misionales en las Entidades del Distrito.

Posteriormente, en la instalación del Concejo de Bogotá, entre líneas anunció la 
privatización de la ETB, desconociendo que en 2014, la empresa obtuvo ganancias 
por más de $150 mil millones de pesos y que con los dividendos que generan los 
recursos del Distrito en esta Entidad, se financia la Universidad Distrital.

Tendremos entonces una ciudad más costosa, ya que se anunciaron peajes urbanos 
y el incremento en las tarifas del SITP y Transmilenio.

- Para el sector Salud se anuncia una reestructuración en la cual solo quedarán 4 
hospitales.

- En cuanto a Movilidad se ha anunciado la creación de la Agencia Distrital de 
Infraestructura, lo cual significaría el debilitamiento del IDU y la Unidad de 
Mantenimiento Vial.
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- El nuevo alcalde confirmó la construcción de nuevos colegios para entregar al sector privado. 
Esto sigue por la línea de los colegios en concesión que se inventó en su primera alcaldía. Por 
esa razón, las organizaciones sindicales del sector educativo deben estar alerta y defender la 
educación pública administrada por la Secretaria de Educación y no en manos privadas.

Serán 4 años donde primará lo privado sobre lo público y la ganancia sobre las obligaciones 
sociales. Esto obliga al movimiento sindical y social de Bogotá a continuar trabajando en unidad de 
acción en defensa de lo público y de las obligaciones sociales del Distrito y el trabajo decente.

En Bogotá, se expidió la circular 001 de 2016 suscrita por la Secretaria Distrital de Hacienda y 
Planeación Distrital, sobre suspensión presupuestal del gasto para la vigencia fiscal 2016. La 
políticas, nacional y territorial en materia laboral, los recientes cambios de gobernantes; el inicio 
de un nuevo ciclo de negociaciones para empleados públicos, vienen generando, toda clase de 
expectativas que ameritan respuestas organizadas del movimiento de los trabajadores•

ASAMBLEA DE 
SINTRAIMPRENAL
La Junta Directiva y Comisión de Reclamos de Sintraimprenal, quedó conformada de la 
siguiente manera:

Presidente: Néstor Bojacá

Vicepresidenta: Nubia Cantor

Secretario General: John Rubio

Tesorera: Lenis Gaviria

Fiscal: Clemencia Triana

Primer Suplente: Stella Zamora

Segundo Suplente: Miguel Torres

Tercer Suplente: Armando Morera

Cuarto Suplente: Frankie Castillo

Quinto Suplente: José Sierra

Comisión de Reclamos: 
Yaser Ariño y César Estupiñán.

REUNIÓN CON LA 
UNIDAD DE PROTECCIÓN

E
l 4 de febrero de 2016, se realizó en la CGT una reunión entre esa confederación, 
Utradec y el Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en cumplimiento al 
compromiso adquirido en diciembre de 2015 en Cartagena, durante la reciente Junta 
Confederal de la CGT.

Al encuentro asistieron el Director de la UNP, Diego Fernando Mora y algunos 
integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional de la Confederación, entre ellos el 
Presidente y Secretaria General de la CGT; el presidente de Utradec, y compañeros de 

la UTP, Sintraproan, Sintracomfamiliar y la Utral.

Al inicio de la reunión, el Director de la UNP dio una 
breve explicación acerca del presupuesto destinado 
para el Programa de Protección a Sindicalistas en Riesgo 
en 2016. También se abordaron los siguientes puntos:

• Optimización en el tiempo de las notificaciones 
y comunicaciones relacionadas con cambios 
y decisiones administrativas a los dirigentes 
sindicales beneficiarios del Programa de 
Protección. Se va a notificar a los dirigentes 
solicitantes de medidas de protección, tan pronto 
sesione el CERREM.

• Cambio de vehículos que se encuentran en mal 
estado y deteriorados. Los vehículos que requieran 
ser cambiados, serán revisados por el área de 
automotores de la UNP para evaluar la condición.

• Situación laboral de los escoltas y la posibilidad 
de formalizar a los hombres de protección. Este es 
un proceso gradual que está siendo evaluado.

• Situación de seguridad de los compañeros de 
Nuevo Liderazgo Campesino en la seccional 
Casanare. Ya se radicaron las solicitudes para el 
estudio de nivel de riesgo de dos compañeros.

Adicionalmente, se planteó la necesidad de utilizar los 
mecanismos de acciones preventivas y de emergencia 
que contempla la UNP, para los casos de dirigentes 
sindicales que se encuentren en una situación de riesgo 
inminente•
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NUEVO LIDERAZGO 
CAMPESINO ACOMPAÑA 

LUCHA EN CASANARE

E
sta federación de la CGT ocupó 
cuatro fincas en Maní, Aguazul 
y Yopal, en el departamento 
del Casanare, defendiendo a un 
grupo de campesinos víctimas 
del conflicto armado que son 
desplazados y quienes deberían 

hacer parte del Programa de Restitución de 
Tierras, del gobierno nacional, acción que 
fue reprimida por las autoridades de Policía y 
Ejército, en ese departamento, motivo por el cual 
se desplazaron a Yopal, capital del departamento 
y presionaron la convocatoria de una Mesa de 
Diálogo con el gobierno departamental.

Esta toma de tierras se dio tras el incumplimiento 
sistemático del Estado de entregar varias fincas 
expropiadas al narcotráfico, cuyos terrenos estaban 
destinados al Programa de Restitución de Tierras. 
La CGT hizo un llamado al gobierno nacional y 
sus instituciones para que articulen sus acciones 
encaminadas a la reparación integral de las víctimas, 
como garantes de la vida, honra y protección de sus 
derechos humanos. En ese sentido, es necesario que 
se establezcan garantías para el retorno de cientos 
de campesinos desplazados y se legalice la titulación 
oficial de los predios•

PRESENTES EN EL PARO DE 
TRABAJADORES JUDICIALES

E
l pasado 2 de febrero, Utradec 
acompañó el Paro de los 
Trabajadores Judiciales, quienes 
protestan en rechazo por una 
política de la administración 
de justicia, de no permitir 
el diálogo, propuesto por 
los sindicatos. Se pidió al 
Ministerio del Trabajo y a un 
delegado de la Defensoría del 

Pueblo.

“Si la policía se quiere tomar estos espacios, pues 
que lo hagan. Ustedes entregarán un inventario 
y que los policías atiendan el funcionamiento de 
la justicia. (…) Ellos deberán responder por los 
expedientes y por el funcionamiento de estos 
juzgados. Reiteramos nuestro acompañamiento 
en la búsqueda de escenarios, para que 
a través del diálogo podamos encontrar 
soluciones a los problemas de los trabajadores 
de la justicia. ¡Viva la justa lucha de estos 
trabajadores!” manifestó Percy Oyola.

Posteriormente se efectuó una reunión en 
Utradec, para adelantar denuncias ante 
autoridades nacionales e internacionales, por 
la represión de que vienen siendo objeto.

Circula en las redes sociales un video que 
evidencia los graves atropellos del ESMAD 
y la Policía Nacional hacia manifestantes 
mujeres, que fueron agredidas con golpes y 
empujones, mientras se escucha de fondo 
un solo clamor: ¡Respeto!•

¡FELICES 20 AÑOS 
SINTRAPROAN!

L
a Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de 
la Nación (Sintraproan), con ocasión del cumplimiento de los primeros veinte (20) años 
de fundación de esta organización, extendió una sincera felicitación a todos sus afiliados 
al tiempo que agradeció la confianza depositada, entrega y la vocación de servicio 
demostrados durante estos años.

El nacimiento de Sintraproan se debió a la decisión de 25 compañeras y compañeros, 
quienes hace dos décadas, enfrentaron la arbitrariedad que se presentaba en la Procuraduría 
General de la Nación.

Jaime Cortés, secretario general. Nicolás Hernández, presidente.
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“La persecución no se hizo esperar, pero la dignidad pudo más que el temor. Gracias a esos veinticinco 
hombres y mujeres, hoy podemos decir, que contamos con estabilidad laboral, calificaciones 
motivadas que no pueden obedecer a la parcialidad del pasado sino que se ampara en razones 
objetivas. También fue posible la inscripción de 1711 servidores al sistema de Carrera Administrativa 
Especial; se estableció el mérito como principio para el ingreso y la permanencia, privilegiando los 
Concursos de Ascensos, aspecto que luego fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

La inscripción automática en Carrera Administrativa y la reglamentación de la misma al 
interior de la Procuraduría General de la Nación, quizás son el logro más importante de nuestra 
organización al que se sumaron los incrementos de salarios que hemos venido percibiendo, 
además del respeto por la dignidad del ser humano, donde todavía se presentan atropellos que 
debemos denunciar. El futuro es nuestro y no descansaremos hasta erradicar la politiquería, el 
amiguismo y compadrazgo a la hora de producir nombramientos de los diferentes empleos en 
nuestra entidad”, menciona un comunicado de prensa enviado por Sintraproan•

PELIGRA EL MONOPOLIO DEL LICOR

El Sindicato Nacional de las Empresas, 
Fábricas e Industrias de Licores 
de Colombia (Sinaltralic), en 
representación de los trabajadores 
de los departamentos de Caldas, 

Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, 
rechazó la intención del gobierno nacional de 
desmontar el monopolio de licores, en poder de 
los departamentos, mediante el Proyecto de Ley 
152 de noviembre de 2015.

En ese mes, con mensaje de urgencia dirigido a 
los ministros de Hacienda y Comercio Exterior, 
presentaron ante el Congreso de la República, 
este proyecto, que de resultar aprobado 
entregaría la producción y distribución de 
licores al sector privado (continuando con 
las iniciativas de privatización características 

de este gobierno), lo cual despojaría a los 
departamentos del único impuesto que tienen 
para financiar la educación, salud y el deporte, 
de la población más pobre de esas regiones.

El dinero recaudado por estos impuestos en 
Colombia asciende a $3.2 billones de pesos.

“Las imposiciones a las que ha sido sometida 
Colombia por la Unión Europea, Estados 
Unidos y Canadá, a raíz de los compromisos 
adquiridos con los Tratados de Libre Comercio 
y a las exigencias de la OCDE y la Organización 
Mundial del Comercio han intensificado las 
acciones del gobierno nacional, lo que exige 
una respuesta contundente del movimiento 
sindical y social frente a la entrega de los bienes 
públicos”, menciona un comunicado de prensa 
enviado por la Junta Nacional de Sinaltralic•

PROPUESTAS QUE 
IRÁN A LA HABANA

Hasta la creación del Ministerio de los Derechos Humanos fue planteada en el cierre del último foro 
solicitado por el Gobierno y las Farc a la Universidad Nacional y la ONU.

Estas iniciativas hacen parte del gran surtido de propuestas que salieron de las 15 mesas de 
trabajo, llevadas a cabo durante los tres días del foro, instalado para discutir los puntos 3 
y 6 del acuerdo general del proceso: “Fin del conflicto”, e Implementación, Verificación y 
Refrendación, respectivamente.

Al cierre del foro se hizo un repaso sobre las propuestas, que en todo caso no son las únicas, pues 
el documento de relatoría con destino a la isla de los diálogos “las incluirá todas”, según explicó 
Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad 
Nacional.

Las iniciativas incluidas en este bosquejo, que irá a la mesa de negociación en La Habana para la 
recta final del proceso de paz, fueron calificadas de “sobrecogedoras” por el padre Francisco De 
Roux, invitado a la clausura del foro.

Fotografias de Unimedios.
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En las mesas de trabajo participaron 715 
personas de diversos sectores sociales, la gran 
mayoría, de las regiones más golpeadas por el 
conflicto.

En cuanto al cese al fuego, los proponentes 
demandaron un cese al fuego bilateral y 
definitivo, con la delimitación de unos 
territorios de paz y una pedagogía alrededor 
de estos, específicamente qué son y cómo 
pueden funcionar.

El enfoque diferencial, incluso desde lo 
geográfico, debe aparecer en materia de 
garantías de seguridad, según las propuestas. 
Deben existir herramientas de prevención de 
la violencia de mujeres, menores de edad, 
excombatientes, defensores de derechos 
humanos, entre otros. Y, en todo caso, 
teniendo en cuenta la territorialidad, “La 
paz debe ser regional pues son totalidades 
culturales en lo humano y ecológico, con sus 
niños, etnias y mujeres sometidos al terror. 
No se pueden escoger los terrenos de paz 
desde Bogotá por técnicos de escritorio que 
desmonten procesos simbólicos y culturales”, 
reflexionó el padre Francisco De Roux, 
transmitiendo el sentir de la mesas de trabajo.

El foro precisó que buena parte del acceso a 
una paz estable está relacionado con políticas 
tendientes a luchar contra las manifestaciones 
de violencia aún existentes, como el fenómeno 
paramilitar, y contra la corrupción.

Como se desprende de las propuestas, 
diversas comisiones deben diseñar, acompañar 
y verificar una política pública (incluido 
un Bloque de Búsqueda para judicializar a 
responsables) sobre el cumplimiento de 
la lucha contra el fenómeno paramilitar, 
la minería ilegal y el narcotráfico, con 
acompañamiento internacional.

La creación de un Ministerio de Derechos 
Humanos debe robustecer la tarea de la 
Defensoría del Pueblo, cuya práctica de 
“alertas tempranas” debe estar acompañada 
por misiones de paz en los territorios.

Propuestas de la CGT

Punto 3: Fin del Conflicto. Dejación de 
armas, reincorporación de las Farc-EP a 
la vida civil –en lo económico, social y 
político– de acuerdo a sus intereses.

Se debe conformar un mecanismo de recepción, 
verificación y certificación para la entrega de 
armamento, de carácter tripartito (gobierno, 
representantes de las FARC, y Naciones Unidas) 
que debe contrastar lo depositado con un 
inventario oficial de armas que entregará 
previamente el Estado Mayor Central de las 
FARC. Los actos de entrega deben realizarse 
regionalmente en zonas apartadas de la población 
civil, y si las condiciones lo permiten, se debe 
garantizar la participación de las víctimas. Posterior 
a la entrega de armas, se debe realizar y publicar 
un Informe de Inventario.

Proponemos que el gobierno nacional y las 
FARC, así como los demás grupos armados 
ilegales y las redes de apoyo (financiera, 
logística y políticamente) deben hacer un 
esfuerzo por ampliar el concepto de dejación, 
en cuanto a la necesidad de erradicar las 
prácticas antidemocráticas, atentatorias y 
violatorias de derechos humanos. Es necesario 
que esto no vaya a afectar a los trabajadores 
que ya se encuentran vinculados o en proceso 
de vinculación, como también que los 
excombatientes de las Farc accedan a trabajos 
decentes

Lucha contra la impunidad

Esto solo es posible bajo un proceso unificado 
que contemple tanto una investigación 
penal clara, veraz, imparcial y celera como 
instrumento (i) para definir la sanción, (ii) para 
construir la verdad judicial y (iii) para el diseño 

de acciones que limiten la no reiteración de las violaciones, así como, la práctica del principio del 
derecho de las víctimas a recibir reparaciones, ojalá de manera integral:

Se debe garantizar el derecho a la verdad, no solo de autores materiales, sino también de los 
autores intelectuales de los crímenes en contra de sindicalistas; reparación colectiva al movimiento 
sindical, basada en el concepto de reparación integral y en especial derecho a la verdad y garantía 
de no repetición.
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Reforma institucional

Es prioritario el cumplimiento de los Acuerdos que se han firmado a nivel interno con el movimiento 
sindical; crear una política laboral junto con el movimiento sindical, basada en el concepto de trabajo 
decente de la OIT, con eje transversal de género, así como garantizar los derechos a la seguridad social 
y a la libertad sindical, concebidos como derechos humanos; crear una política con el fin de formalizar 
la economía y el trabajo con especial énfasis en el enfoque de género; crear la Organización Social del 
Cuidado y una Política Social Agraria, con la participación directa de las organizaciones campesinas e 
indígenas del país; prohibición de los Pactos Colectivos (negociación entre trabajadores no sindicalizados 
con la empresa), cuando hay organizaciones sindicales; crear en todos los colegios y universidades 
públicas, la Catedra del Sindicalismo Democrático.

También ratificar el Protocolo Facultativo DESC; crear en el Ministerio del Trabajo, una Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control, para proteger el derecho de libertad sindical; generar la obligación 
irrestricta de cumplir las recomendaciones emitidas por los órganos de control de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT); cumplir con todas las recomendaciones que ha emitido el Comité 
de Libertad Sindical; promover el derecho de libertad sindical y en especial el de libre asociación; 
guiar la conducta del Estado, con base en los compromisos internacionales en materia de derechos 
humanos, enfatizando el derecho a la consulta previa. El sistema penal colombiano debe diseñar 
mecanismos judiciales desde un enfoque psico-jurídico, que garanticen la participación de las 
víctimas como conocedores y defensores de sus propios derechos, y al tiempo den lugar a que 
el victimario reconozca su responsabilidad sobre el delito y daño causado a las víctimas de 
manera voluntaria y consciente, teniendo como fin la reparación integral de la víctima. Por último 
es urgente que se resuelva el problema de hacinamiento que se presenta en las instituciones 
carcelarias, superando en parte la Teoría del Enemigo Interno.

Punto 6: Mecanismos de implementación, verificación y refrendación.

Sobre las Comisiones de seguimiento y verificación; se propone la participación de la CGT en 
los espacios de seguimiento y verificación; conformar una Comisión de Seguimiento y Veeduría, 
integrada por los 23 sectores sociales que han participado activamente en la construcción de 
propuestas durante los distintos foros regionales y nacionales, en relación a la revisión de los 
puntos del Acuerdo de Paz, a fin de garantizar que los planteamientos de la sociedad civil y las 
víctimas se han acogido dentro del acuerdo.

Acompañamiento internacional

Resulta necesario tener el acompañamiento técnico y financiero de la 
OIT y Agencia Tripartita de Naciones Unidas, que permitirá formalizar el 
trabajo, promover trabajos decentes y mejorar el funcionamiento de la 
inspección en el trabajo, rural y urbano.

Herramientas de difusión y comunicación

En todos los colegios y universidades debe haber una Cátedra sobre 
Memoria Histórica, reconociendo la importancia del movimiento sindical 
como institución democrática para la reivindicación de los derechos 
humanos•

UN MERCADO QUE MATA 
POR EL DIOS DEL DINERO
Por: Bernardo Barranco

E
l progresismo católico ha mirado con entusiasmo 
los giros y signos que el Papa Bergoglio ha 
incrustado en su pontificado. En su toma de 
posesión al externar su célebre frase “quiero una 
Iglesia pobre y para los pobres”, contribuyó para 
que inmediatamente los católicos progresistas se 
identifiquen con el nuevo Papa.

El nombre de Francisco, la sencillez, el alejamiento de los lujos principescos, los duros 
cuestionamientos a la economía internacional, los radicales mensajes a los movimientos populares, 
la publicación de Laudato si’, han sido señales inequívocas de un giro que recupera el espíritu y la 
letra del Concilio Vaticano II.

El mayor reproche que hacen sus críticos, es haber usado el marxismo como herramienta 
de análisis que llevaría irremediablemente a la subversión y a la violencia. Si bien muchos 
reconocidos teólogos utilizaron dichas categorías, es absolutamente inexacto equiparar la teología 
latinoamericana con el marxismo; existen diversas corrientes incluso con diferentes hermenéuticas. 
La teología presentada así es reducirla a una ideología política con atavíos religiosos.

Inadecuado reducir la Teología de la Liberación a la lucha de clases, exaltar la clase obrera como su 
actor histórico; imposible así el desarrollo de la teología india, de la negritud y la teología feminista. 
Difícil imaginar su expansión en el contexto altermundista a la teología de la tierra o ecologista. 
Todas son sus herederas.

Por ello, Leonardo Boff, uno de los más entusiastas defensores de Francisco señala que “muchos se 
han preguntado si el papa Francisco es un seguidor de la Teología de la Liberación. Esta pregunta 
es irrelevante. Lo importante no es ser de la Teología de la Liberación, sino de la liberación de los 
oprimidos, de los pobres y de los que sufren injusticia. Y eso lo es con claridad indudable”.

En efecto, la Teología de la Liberación, floreció después del Concilio Vaticano II, convirtiéndose en 
uno de los fenómenos sociales y religiosos más importantes de la región, que convivió y confrontó 
las dictaduras militares, entre los años 60 y 80. Posicionó, en cierto sentido, a las iglesias católicas 
latinoamericanas en la defensa de los derechos humanos, los pobres y la confrontación contra las 
injusticias sociales. En este ciclo, el compromiso social de los cristianos y sus organizaciones, como 
las comunidades de base, alienta a ciertos actores religiosos para adquirir peso social y relevancia. 
No hay una sola Teología de la Liberación. La atmósfera generacional que Bergoglio respira es este 
ambiente pastoral de compromiso en torno al pobre y las injusticias sociales.

Francisco no simpatiza con el marxismo, pero no quiere decir que se le aísle de esta gran corriente 
eclesial latinoamericana cuyo epicentro es la opción por los pobres y marginados, sean niños, 
ancianos, mujeres, indígenas, discapacitados, jóvenes o migrantes•

*Bernardo Barranco es un economista mexicano, pero su relevancia es como dirigente internacional del pensamiento católico laico vinculado al 
Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII y actualmente a Francisco I.
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LA REVOLUCIÓN DE LAS BALAS DE GOMA:
LA ARGENTINA DE MAURICIO MACRI
Por: Grupo de académicos europeos*

Traducción del texto publicado en alemán en 
“Geschichte der Gegenwart”, (“Historia del presente”) Zurich, Suiza, el 7 de febrero de 2016.

G
lobos amarillos, música fiestera, el perro Balcarce en el sillón presidencial: 
con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, los grandes medios nacionales 
e internacionales vaticinaron “la revolución de alegría” en Argentina, el fin de 
la crispación populista y la “vuelta al mundo“ bajo el mando de una centro-
derecha posideológica, liberal, democrática. Su gran ídolo, dijo Macri en el 
reportaje que le hicieron en conjunto Le Monde, The Guardian, La Stampa y 
El País, es Nelson Mandela. El sarcasmo de esa afirmación parecía ignorar a los 
periodistas presentes.

Somos académicos especializados desde hace décadas en la historia y cultura de la Argentina. 
Estamos dolidos. Indignados. Preocupados. Mientras escribimos líneas, la policía está reprimiendo 
con balas de goma a chicos pobres. Entraron a una villa miseria en Buenos Aires donde los más 
desvalidos estaban preparando una de las pocas alegrías que les depara la vida: el ensayo de una 
murga para carnaval. Les dispararon a mansalva. Sin una razón. Sin un por qué. Para diseminar el 
terror.

Desde la asunción de Mauricio Macri la 
Argentina está viviendo un clima que no se 
conocía desde los años sangrientos de la última 
dictadura militar. Aprovechando el descanso 
parlamentario de verano, con la excusa del 
combate al narcotráfico el presidente ha 
declarado el estado de emergencia en todo el 
país, medida que permite la intervención de 
las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad 
interior e incluso el derribo de aviones sin 
advertencia previa. Nadie puede salir sin 
documentos a la calle. Ni siquiera México ha ido 
tan lejos en responder a una supuesta amenaza 
por parte del crimen organizado; Buenos Aires, 
en cambio, junto con Montevideo, es la capital 
más segura de América Latina. También por 
decreto y en abierta contravención de sus 
facultades constitucionales, Macri nombró a 
dos amigos como jueces de la Corte Suprema 
y anuló la ley que restringía la monopolización 
de medios. El número permitido de canales 
concentrados en una sola mano hoy día excede 
incluso las regulaciones establecidas por la 
dictadura militar.

Paralelamente, un sinfín de periodistas críticos 
o simplemente no alineados con la política 
gubernamental han sido despedidos no solo de 
los canales estatales sino también de medios 
privados bajo amenaza de retirarles publicidad 
oficial. Simultáneamente a la eliminación 
de impuestos a los agroexportadores y una 
devaluación feroz que redistribuye masivamente 
el ingreso hacia los sectores más ricos, el Estado 
ha sufrido un oleaje de despidos que ya suman 
casi 25 mil trabajadores (otro tanto en el sector 
privado); la gran mayoría de ellos víctimas de 
una purga ideológica centrada en personas con 
convicciones diferentes al oficialismo.

Las estructuras estatales de soporte a los 
derechos humanos han sido especialmente 
golpeadas, desmantelando secretarías enteras 
en varios ministerios y agencias, al mismo 
tiempo que ex-funcionarios sospechosos de 
colaboración en crímenes de lesa humanidad 
fueron nombrados en cargos gubernamentales.

El caso de Milagro Sala

La Asociación Barrial Túpac Amaru (ABTA) 
se inspira en los ideales del mestizo peruano 
Túpac Amaru II (José Gabriel Condorcanqui, 
Cuzco, 1737-1781), jefe de la mayor rebelión 
indígena en América, y precursora de las gestas 
independentistas que años después sacudieron 
el continente en 1780.

La Túpac Amaru propone como modelo político 
el Estado plurinacional de Bolivia, y es liderada por 
Milagro Sala (1964), diputada del Parlasur, a quien 
las izquierdas y derechas reaccionarias le endosan 
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Geneviève Fabry (Université Catholique de Louvain), Liliana Ruth Feierstein (Humboldt Universität zu Berlin), Anna Forné (Göteborgs Universitet), John 
Kraniauskas (Birkbeck College, University of London), Emilia Perassi (Università degli Studi di Milano), Kathrin Sartingen (Universität Wien) y Dardo 
Scavino (Université de Pau et des Pays de l’Adour).
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todos los ingredientes de lo que el periodista 
alemán Karl Kraus llamaba “neurastenia del odio”: 
mujer, pobre, indígena, peronista, resentida, 
autoritaria, prostituta, fascista, subversiva, 
montonera y “corrupta”, por haber realizado una 
obra social que empezó mucho antes de que 
los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de 
Kirchner le brindaran apoyo económico.

No sorprende en ese clima de amedrentamiento 
generalizado la represión policial a protestas 
gremiales y de desocupados, de mujeres e 
indígenas, ni la ofensiva de criminalización de 
cualquier oposición política. La culminación (por 
ahora) es el encarcelamiento de Milagro Sala, 
activista indígena y diputada del Parlasur, por haber 
participado de un acampe pacífico exigiendo una 
audiencia con el gobernador Gerardo Morales, 
aliado de Macri, quien ha declarado ilegales las 
cooperativas indígenas de viviendas y amenaza 
con retirarles toda financiación pública. Amnesty 
International, el Parlamento Europeo y Parlasur han 
levantado protestas a las que la justicia provincial 
(intervenida por decreto a imagen y semejanza 
de la justicia nacional) ha respondido con el 
endurecimiento de las condiciones de detención 
de Sala y el encarcelamiento de otros militantes.

Sin embargo, fuera de haber convocado a la Túpac 
Amaru en protesta por el cese de los fondos del 
gobierno de Macri a los 15 mil cooperativistas 
de Jujuy, lo “malo” hecho por Milagro Sala 
se resumiría en la expresión “por su obra la 
conoceréis”:

• Miles de viviendas equipadas 
y albercas públicas en los barrios, 
además de un gran parque acuático 
con piscina de 150 metros de largo 
por 60 de ancho.

• Guarderías y escuelas a las que 
asisten miles de niños, jóvenes y 
adultos.

• Centros de salud y uno con 
sofisticados equipos de 
rehabilitación para discapacitados, 
atendidos por más de medio 
centenar de médicos, sicólogos, 
terapeutas y sanitaristas.

• Compra de un par de ambulancias de alta 
complejidad para el traslado y atención de 
pacientes.

• Fábricas de textiles, ladrillos y bloques de 
construcción, de colchones, talleres de 
carpintería y metal-mecánicos.

• Plazas públicas con cibercafés, telecabinas, 
comedores, gimnasios, minimercados con 
precios justos, canchas de futbol, básquet, 
hockey y rugby.

Milagro dice a quien quiera oír: “Soy india, negra y 
mujer. Y quiero los mismos derechos para todos, 
pero sin abandonar mi conciencia de clase”.

El gobierno de Mauricio Macri no es de centro 
ni posideológico; es liberal solo en cuanto a 
su subordinación al establishment financiero 
transnacional. La “nueva derecha” argentina se 
parece a las de Polonia y Hungría: aniquilación 
de la libertad de prensa, cooptación del sistema 
jurídico, persecución de todo aquel que piensa 
diferente, represión con armas si alguien se anima 
a reaccionar. Expresidente de un club de fútbol, 
con aceitadas conexiones al mundo mafioso de 
las barrabravas, dueño de un imperio de servicios 
financieros y de medios, amigo de jueces que han 
conseguido “enfriar“ las múltiples causas judiciales 
contra su persona por casos de corrupción y 
espionaje ilegal de, entre otros, familiares de 
víctimas del atentado a la mutual judía en 1994, 
Macri no es ningún Mandela. Es una especie de 
Berlusconi sudamericano: un empresario que ama 
el rating y desprecia a la democracia•

¿CELAC o no 
CELAC?

Por Jorge Ramírez Aljure

L
a Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), quedó instituida por 
la Declaración de Caracas del 3 de diciembre de 2011, con la firma de todos los Jefes 
de Estado de los 33 países integrantes, y a la que llamaron “la más alta expresión de 
nuestra voluntad de unidad en la diversidad, donde en lo sucesivo se fortalecerán 
nuestros vínculos políticos, económicos, sociales y culturales sobre la base de una 
agenda común de bienestar, paz y seguridad para nuestros pueblos, a objeto de 
consolidarnos como una comunidad regional”.

Entre sus predecesores inmediatos se encuentra el Grupo de Contadora, el Grupo de 
Rio, la I Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) de 2008, y la 
Declaración de Cancún de la Unidad de América Latina y el Caribe de 2011, que además de proponer 
la creación de la CELAC, en su punto 4° definía en parte su finalidad así: “Impulsar una agenda 
integrada (…) que se sustenta en los principios y valores compartidos (…) que promueva vínculos 
efectivos, la cooperación, el crecimiento económico con equidad, justicia social, y en armonía 
con la naturaleza para un desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe en su 
conjunto.”

Una agenda sin exclusiones políticas a la que difícilmente podría oponerse persona o institución 
en sus cabales, pero que por el hecho de alejarse de Estados Unidos y Canadá para permitirse un 
margen de autonomía, ha sido vista con recelo por quienes solo se conciben y prosperan como 
subordinados del dominio norteamericano.

Una actitud estrecha y sin futuro que los medios de información nacionales contribuyeron a 
magnificar en los últimos años en su oficio patriotero por demeritar las actuaciones de Hugo 
Chávez y su hoy malograda Revolución Bolivariana, eventos que circunstancialmente tuvieron 
que ver con los primeros pasos de la CELAC, como su lanzamiento y el desempeño de una de sus 
iniciales presidencias.
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Protagonismo chavista que juzgará la historia y del que el Premio Tusquets, el escritor venezolano 
Alberto Barrera Tyszka, en declaraciones a Semana en Vivo afirmó: “Puso en el centro del debate 
la pobreza en Venezuela y la solidaridad continental, y va a ser imposible volver atrás como lo 
pretenden ciertos grupos de ultraderecha”.

En su haber, la CELAC ha ayudado, con el apoyo de todos sus gobiernos, a poner sobre el tapete 
internacional temas considerados con anterioridad intocables para nuestros gobernantes, por la 
marginalidad e inanidad políticas a que estábamos siempre relegados. Como la reestructuración 
de la deuda externa, propuesta por Argentina, el replanteamiento del problema de las drogas y el 
narcotráfico que ha liderado el presidente Juan Manuel Santos y que se llevará pronto a la ONU, 
y el fuerte rechazo a las sanciones contra Venezuela decretadas de manera unilateral por Barack 
Obama.

Acciones coronadas por triunfos diplomáticos como los de haber sido observadores junto con 
Unasur en las últimas elecciones de Venezuela, y que sean miembros de la CELAC, escogidos por la 
Naciones Unidas, quienes adelanten la verificación del cese del fuego en la negociación de la paz 
en Colombia, desplazando en ambos casos a la OEA, sometida por diversas causas a los intereses 
estadounidenses.

Es tal vez, sin distingos ideológicos, el atrevimiento diplomático más importante al que hemos 
llegado los gobiernos latinoamericanos para alcanzar la unidad política indispensable, que nos 
garantice una actuación independiente y exitosa en la serie de retos descomunales de los que 
dependerá el futuro inmediato de todo el grupo.

Un avance sustancial para ser tenido en cuenta en especial por los colombianos, cuyos gobiernos 
y alta dirigencia se acostumbraron a la obsecuencia con el imperio de turno para que les asegurara 
con su intervencionismo malsano su continuidad en el poder y el disfrute chocante de sus bienes 
en general improductivos, mientras dispone del presente y el futuro de lo que se conoce como su 
patio trasero.

Un aporte al menos para contrarrestar el Plan de Paz (Paz Colombia) con que los Estados Unidos 
piensan manejarnos en adelante, en remplazo de la muy discutible lucha contra las drogas que 
en nuestro país coronó con el famoso Plan Colombia, cuyos objetivos y resultados han sido 
descalificados hasta por la London School of Economics•

Hacia una DIAN 
fortalecida

Por: Tulio Roberto Vargas P.
Presidente de Utradian

D
esde UTRADIAN, se ha planteado a la directiva de la DIAN la necesidad del 
fortalecimiento institucional en personal, tecnología, operativa y legal. Hasta el 
momento la voluntad política del gobierno ha sido bastante tímida. Es necesario 
saber si el establecimiento está interesado en cobrar los tributos y hacer 
excelentes controles aduaneros.

Actualmente el cobro del IVA según la OCDE en Colombia es del 60% del 
potencial, así como el de Renta, lo que significa que el margen de crecimiento con 

el fortalecimiento institucional es bastante alto. Con relación a las Aduanas, del informe se deduce 
que se están controlando un 90% de las importaciones.

UTRADIAN ha reivindicado la mayor autonomía en términos de una carrera administrativa especial, 
única de la entidad DIAN, con propuestas como por ejemplo que todos los cargos sean de carrera 
excepto el de Director General, Director de Impuestos, Director de Aduanas; en la reivindicación 
del mérito y la formación permanente como mecanismos de desarrollo de la carrera administrativa 
de la DIAN. Relacionamos la carrera con una mayor autonomía de la entidad, por cuanto debe 
ser una entidad eminentemente técnica y no clientelar. Es claro que lo clientelar acaba con la 
autonomía.

La necesidad de un régimen legal de Carrera Especial Constitucional de la DIAN, y un ente 
autónomo que maneje las convocatorias, diferente de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC) implica que la DIAN debe cumplir con el criterio de la Corte Constitucional que el 
nominador no puede ser el que maneje los concursos o las convocatorias (para la DIAN deben 
ser por la modalidad de curso-concurso), de allí que para un resultado acertado es necesaria la 
existencia de un Centro de Investigaciones, sobre las Aduanas y los tributos, garante de los procesos 
de las convocatorias.

La DIAN actualmente se encuentra dentro del modelo de carrera específica que para el tema 
de concursos está bajo el dominio de la CNSC. Los concursos se definen en un día, con un solo 
examen. Históricamente las convocatorias han sido lentas y problemáticas.

Los sistemas en la DIAN no se han desarrollado por falta de compromiso de la directiva y de los 
gobiernos. La necesidad de la simplificación y la creación de un código procesal tributario son de 
suma urgencia.
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La DIAN en 23 años no ha desarrollado una política uniforme de formación y capacitación interna. 
La escuela no ha crecido como debe ser. Se ha quedado dentro del concepto de capacitación 
básica tributaria y aduanera; sin investigación, sin profundización, sin el deseo de convertirla en un 
centro de saber. Lo anterior unido a la falta de un modelo de carrera que integre la formación y la 
movilidad por el sistema del curso-concurso.

La fiscalización internacional ha tendido avances importantes pero siguen siendo tímidos frente 
al mundo globalizado y a la capacidad de las multinacionales de llevar sus dineros a los paraísos 
fiscales.

Entrar a resolver o a mitigar los grandes problemas de un mejor presupuesto nacional implica 
invertir grandes recursos al día de hoy en fortalecer la DIAN. Esa es la apuesta que se le plantea al 
gobierno nacional. La comisión tributaria abunda en cifras demostrando la pertinencia para el país 
del fortalecimiento institucional de la DIAN, en la que coinciden los diagnósticos, directivos, los 
sindicatos, la negociación colectiva y los investigadores serios.

Pero al mismo tiempo debe construirse una confianza en la gente sobre la administración de la 
DIAN, que está unida al buen uso de los impuestos en el gasto público. Cada día es más necesario 
que los ciudadanos (que pagan impuestos) vigilen ese gasto.

La DIAN tiene algunos estudios sobre el modelo de carrera. Las organizaciones sindicales también 
han trabajado el tema. Para diciembre de 2014, la DIAN se comprometió a tramitar las facultades 
extraordinarias para un nuevo modelo de carrera; luego manifestó que “no había ambiente político 
y que el gobierno no se había querido comprometer con el tema”. En los acuerdos de la DIAN y los 
sindicatos, figura la participación de las organizaciones sindicales en la definición del modelo de 
carrera. Es indudable que si se quiere intervenir a fondo, se necesita una reforma constitucional para 
dotar a la DIAN de las facultades requeridas.

Existen voces que están en contra de la carrera y quieren la discrecionalidad para destituir a 
los empleados, asunto que no se puede permitir, por ser violatorio del debido proceso y de los 
derechos fundamentales consagrados en la carrera administrativa. La forma más correcta es la 
promoción y formación permanentes, así como un régimen salarial alto.

Pretender que la DIAN sea una isla es muy difícil. Estará traspasada por su tiempo, pero podrá ser 
mejor si existe un claro compromiso político del gobierno nacional, del Ministerio de Hacienda, 
de Planeación Nacional, de la Dirección de la DIAN y desde luego a partir de la participación de 
las organizaciones sindicales. Pero también dependerá de una política tributaria verdaderamente 
progresiva que esté destinada a que paguen más los que más tienen; de unos procedimientos claros; 
de un mayor control a las multinacionales en el entendido que el gobierno deberá legislar para que 
el Informe País que ya es ley en Estados Unidos y Europa también se implemente en Colombia. La 
DIAN debe tener mayores poderes y mejor organización para controlar a los grandes.

Lo que debe quedar claro es que una entidad fuerte en todos los aspectos señalados, implica 
mejores ingresos tributaros, y ante todo mayor justicia tributaria•




