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E
l Comité Ejecutivo Nacional, saluda conjuntamen-
te con todas nuestras organizaciones afiliadas, a la 
Quincuagésima Octava Junta Nacional de nuestra 
Central, de cuyas sesiones espera el país y particular-
mente nuestras bases, conclusiones objetivas y efica-
ces, que orienten el trabajo nacional e internacional 

para el presente y futuro inmediato.

Sesionamos en la semana que se conmemora la constitución de nuestra 
central la CUT, cumpliendo 30 años de existencia, ligados todos a la 
incesante batalla por la conquista de la paz, la soberanía, la democracia 
y los derechos laborales.

El encuentro desarrollado para conmemorar los 30 años de existencia, 
con la participación de esta Junta Nacional, la dirigencia sindical histó-
ricamente ligada a nuestra central, personalidades, amigos y amigas e in-
vitados e invitadas especiales, nos deja un mayor compromiso y energías 
renovadas, a quienes nos corresponde continuar, desde la dirección, en 
la brega para el desarrollo de la lucha, que ha de consolidar con futuras 
generaciones, los propósitos emanados por los principios, la plataforma 
político-sindical y los planes de acción determinados por los congresos.

Desde la pasada Junta Nacional a la fecha, se puede afirmar sin temor 
a equívocos, que la situación geopolítica del planeta, las guerras que 
se viven y un sistema económico insaciable en su filosofía de concen-
tración de la riqueza, continua campeando con perspectivas de mayor 
rigurosidad en su aplicación, ahora que se evidencia el fracaso de unos 
sistemas de gobierno, que vienen siendo relevados por nuevas formas de 
populismos, que incluyen como los anteriores, la mentira y el engaño y 
que con sorprendente apoyo, logran sus objetivos como recientemente 
ocurrió en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, el Brexit 
del Reino Unido y para no ir más lejos, el triunfo del NO en Colombia. 
Las guerras continúan campeando en diferentes áreas del planeta, con 
la particularidad que en Colombia nos encontramos ante la posibilidad 
real de trascender las históricas luchas armadas de la insurgencia gue-
rrillera contra el Estado colombiano. Si bien el ejercicio democrático 
constitucional, refrendatorio de los acuerdos firmados con Las Farc, en 
primera instancia fue adverso al SI, ahora estamos constatando que la 
persistencia entre Gobierno y Farc, generó un nuevo acuerdo según sus 
firmantes, mejor que el anterior por la revisión e inclusión de un sinnú-
mero de recomendaciones efectuadas por quienes dijeron representar 
al NO en el plebiscito refrendatorio. La CUT de forma institucional, se 
ha mantenido en la línea de reclamar la firma inmediata de los acuerdos 
definitivos, respaldar la metodología que el gobierno considere rápida y 
eficaz para la implementación y abordar de forma inmediata las refor-
mas estructurales que nos conduzcan a una auténtica y verdadera paz.

Como quiera que estos temas, normalmente se abordan con fluidez en 
los paneles de coyuntura, que hacen parte de nuestra agenda, me limitaré 
a hacer referencia en este informe, a los asuntos de actualidad nacional 
y OIT, que afectan directamente la economía y el mundo laboral con 
sus derechos fundamentales.

La presentación del proyecto de ley sobre reforma tributaria que con-
lleva una propuesta vulgarmente regresiva, en relación a las anteriores 
reformas que si bien, fueron del mismo corte neoliberal, no llegaron a 
la descarada pretensión de cargar sobre la inmensa mayoría de las cla-
ses populares, el pago de la administración y los servicios de la deuda 
externa, que según el Ministerio de Hacienda requiere de un recaudo 
tributario no inferior a 22 billones de pesos. Es la presión internacional 
de la OCDE, el Fondo Monetario y las calificadoras de riesgo, que de 
conjunto no les importa constreñir más la economía del país, reduciendo 
ostensiblemente el nivel de vida de los hogares, para con ello, profun-
dizar la inequidad social que tienen a Colombia, según datos del Banco 
Mundial, del Fondo Monetario y la CEPAL entre otros organismos, en 
el primer puesto de la lista de países más desiguales según el coeficiente 
Gini (o igualdad perfecta y máxima desigualdad). 

Lo anterior, nos reafirma en el persistente planteamiento de la CUT 
respecto a que el Plan de Desarrollo del presidente Santos, se equivocó 
radicalmente, despilfarró la bonanza petrolera y urge la instauración 
de un nuevo modelo de desarrollo que trascienda la política alcabalera 
históricamente aplicada para palear las crisis generadas por los malos 
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gobiernos o la usura financiera, cuando debe-
ría adoptarse una política de dinamización de 
la estructura nacional productiva, y desarrollo 
integral de la economía agropecuaria que fue 
abandonada por el Estado con gravísimas con-
secuencias como el desplazamiento de más de 
7 millones de ciudadanos y ciudadanas hacía 
los centros urbanos, la parálisis de la genera-
ción de empleo a cambio de la proliferación 
de la tercerización y violación de los derechos 
fundamentales consagrados en los convenios 
internacionales de la OIT.

La funesta reforma tributaria llamada estruc-
tural y el llamado del Ministerio de Hacienda 
y el Banco de la República, para que los sa-
larios, incluido el mínimo, se limiten a incre-
mentos no superiores a la inflación causada, 
dejan de un tajo la evidencia del menospre-
cio absoluto que el modelo liderado por el 
Gobierno Santos tiene por la negociación co-
lectiva y el papel de la Comisión Nacional de 
Concertación de políticas laborales y salaria-
les, lo cual indica que la próxima negociación 
de salario mínimo, desde la perspectiva de la 
CUT, sólo será un ejercicio sin concertación 
alguna y a manera de protocolo para cumplir-
le el requisito al gobierno y poder así, emitir 
el decreto respectivo dentro del marco de lo 
ya anunciado por su Ministro de Hacienda y 
la exigencia de la OCDE.

El incremento al salario mínimo aplicado para 
el año 2016 reafirma nuestra preocupación a 
tal extremo que la CUT presentó demanda 
ante el Consejo de Estado por inconstitucio-
nal, puesto que su incremento estuvo por de-
bajo de las mismas disposiciones de la Corte 
Constitucional, como siempre a la fecha no 
existe respuesta ni evidenciamos avance en esa 
materia. En este contexto jurídico, también se 
demandó el decreto 583 sobre formalización 
que en el Ministerio de Luis Eduardo Garzón 
se promulgó y se constituyó en una burla al 
clamor de la OIT, de la CSI y la CSA y en 
nuestro país, fundamentalmente la CUT, re-
clamando la formalización laboral, tanto en el 
sector público como en el sector privado, en la 
demanda de la CUT, reclamamos la nulidad 
del 583 por su ilegalidad, pues la práctica del 

sistema de tercerización bajo una supuesta 
formalización del empleo, incluye labores 
misionales que solo están reservadas para 
contratos a término indefinido y directos, 
bien sea en el sector público o privado.

Dentro del marco de la acción desarrollada 
al interior de la OIT, nos complace infor-
mar que el Comité de Libertad Sindical, 
se pronunció sobre tres quejas fundamen-
tales, de origen en Colombia y todas tres 
planteadas por la CUT, conjuntamente con 
los sindicatos afines al sector. Se refirió al 
derecho de huelga que ha sido violentado y 
maltratado en el sector minero energético y 
que fue denunciado por Sintramienergética. 
La Comisión de Libertad Sindical, insta al 
Gobierno de Colombia a corregir esas prác-
ticas violatorias y a estudiar mecanismos de 
compensación de los trabajadores y orga-
nizaciones afectadas, el gobierno mantiene 
silencio, no obstante los requerimientos de 
la CUT.

En relación al acto legislativo 01 del 2005, 
denunciado por Sintraiss, Sintraelecol y 
Atelca, conjuntamente con la CUT, la 
comisión de libertad sindical, requiere al 
gobierno colombiano para hacer cumplir y 
respetar la negociación colectiva, haciendo 
compatible los derechos pensionales con 
las leyes de seguridad social promulgadas 
o a promulgar, esto por cuanto el acto le-
gislativo 01 del 2005 cercenó de un tajo las 
conquistas convencionales.

En cuanto a la violencia antisindical, 
mediante un trabajo persistente de la 
CUT, bajo denuncias de Sintraemcali, 
Sintraelecol, USO, Fecode, entre otras 
organizaciones y con el acompañamiento 
de CSI y CSA, la Comisión de Libertad 
Sindical llamó la atención al gobierno co-
lombiano para actuar y ponerle solución 
a la impunidad, libertad sindical, medidas 
tomadas y no efectivas, instando al gobierno 
a buscar las soluciones de forma urgente.

Recientemente estuvo presente nuestro 
director del Departamento de Derechos 
Humanos Edgar Mojica, en la Evaluación 
del Informe de Colombia en el Comité de 
Derechos Económicos y Políticos de las 
Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), even-
to en el cual se trató el tema de Derechos 
Humanos y, la CUT con su vocero oficial, 
trabajó y sustentó, no solo la respuesta y 
solución a la impunidad de los sindicalis-
tas y demás líderes sociales asesinados, 
pues también se reclamó la acción decisiva 
del Estado para el cese del genocidio que 
mantiene vigencia contra el liderazgo social 
dentro del sindicalismo, particularmente en 
la CUT, los asesinatos, que en lo últimos 
meses y días se han registrado contra mili-
tantes de la Marcha Patriótica y la Unión 
Patriótica, de comunidades campesinas e 
indígenas, más trabajadores y trabajadoras 
de la educación, denunciados por Fecode, 
corroboran y da la razón con más fuerza 
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de pequeños, medianos empresarios en 
su mayoría en quiebra o en proceso de 
sufrirla. Ese observatorio por ejemplo, 
nos ha hecho saber con sus estudios que 
los salarios de los países subdesarrolla-
dos y en vía de desarrollo decrecieron en 
términos reales, mientras en las naciones 
desarrolladas, los salarios crecieron a tasas 
importantes.

El libre comercio ha aumentado las bre-
chas entre las remuneraciones de los 
trabajadores calificados y no calificados, 
generando salarios de inequidad, además 
de ampliar las brechas salariales entre 
hombres y mujeres, adultos y jóvenes.

Podríamos abundar en muchas más tareas 
realizadas, que normalmente ya son cono-
cidas por las subdirectivas y los sindicatos 
nacionales, que entre otras cosas, son los 
protagonistas de los asuntos resueltos o 
por resolver.

Por lo anterior, sólo quiero recordar 
que está por cumplirse la vigencia de 
un nuevo período de las direcciones re-
gionales y la nacional de la CUT, siendo 
este un asunto de gran trascendencia y 
por abordar en el primer semestre del 
año 2017. Dentro de ese contexto, ya el 
Comité Ejecutivo introdujo el análisis 
a partir del necesario trabajo que se 
requiere y que urge sobre la organiza-
ción y definición del Código Electoral 
que ordena el Congreso de la CUT, por 
lo tanto es imprescindible que la CUT 
desde lo regional hasta lo nacional em-
piece el proceso de elaboración que nos 
determinará una herramienta de trabajo 
electoral fundamental para el fortaleci-
miento de la democracia participativa, la 
transparencia y unas elecciones acordes 
con los intereses auténticos de nuestros 
afiliados.

al Comité de Libertad Sindical de OIT 
en las exigencias que hace al gobierno y 
nos ubican como CUT en la reiterada 
denuncia ante el gobierno y rechazo por 
su ineptitud y prácticamente nula acción 
para esclarecer y sancionar a los respon-
sables de los crímenes. 

Al dar un reconocimiento a las subdi-
rectivas y sindicatos nacionales, como 
también los regionales y locales por el 
impulso que se le ha dado a las convo-
catorias para la movilización social espe-
cialmente a partir de la convergencia del 
Comando Nacional Unitario, con más de 
40 organizaciones sociales, tenemos que 
darle relevancia al trabajo desarrollado 
por la defensa del patrimonio público, al 
constituir con Justicia Tributaria y otras 
organizaciones, incluidas las centrales 
CTC y CGT, la mesa nacional que ha 

estado desarrollando foros y promoviendo 
la movilización contra la privatización en 
los sectores estatales de salud, educación, 
servicios públicos, sector financiero, inclu-
so, sobre la política fiscal y género desde lo 
público, para que no se descargue la crisis 
sobre las mujeres.

El trabajo de confrontación a la firma 
y aplicación de los Tratados de Libre 
Comercio, mantiene vigencia desde el 
contexto nacional hacia lo internacional, 
generando una convergencia de organiza-
ciones afines en el ideario de proteger el 
empleo y consecuencialmente la industria 
nacional con su producción incluyendo el 
ámbito de lo agrario que ha sido el mayor 
afectado conjuntamente con la micro, 
pequeña y mediana empresa, cayendo 
ostensiblemente la organización sindical 
y la negociación colectiva. El observatorio 
sobre los TLC mantiene su accionar con la 
presencia de la CUT, importante número 

Aclaración pertinente 
del director

Las erratas de imprenta, gazapos o errores son una constante en la historia es-
crita de la humanidad, siendo la prensa su más notable campo de operaciones. 
La edición pasada del Informativo CUT, número 106, fue objeto del ataque 
a mansalva de un “diablillo editorial”. En la página 4, en el artículo de Luis 
Alberto Vanegas Z., Director del Departamento de Asuntos Relacionados con 
las Empresas Transnacionales (ETN) y la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), titulado Solución política a la crisis y apertura democrática, se omitió el 
párrafo final. Nos permitimos reproducir los dos últimos para darle contexto a 
la omisión. Ofrecemos disculpas al autor y a los lectores. 

Que el fuego perpetuo del infierno consuma para siempre a este maléfico per-
sonaje: “el diablillo”.  

La Central Unitaria de Traba-
jadores (CUT), por ser la 
organización sindical más vic-

timizada, ha levantado una política 
que nos compromete en la vía de la 
solución política y dialogada que hoy 
se ve plasmada en los acuerdos del 
proceso de paz con las insurgencias. 
El VI Congreso de la Central ratificó 
su apoyo y consiguiente respaldo a los 
mecanismos que las partes definan 
para su refrendación, es así, como lla-
mamos a votar por el Sí y frente a la 
crisis, y obstáculos interpuestos por los 
sectores del No, que históricamente se 
han beneficiado de la guerra, la CUT 
en unión con todos los sectores que 
defendemos lo suscrito en el acuerdo 
final entre el gobierno y las Farc en La 
Habana, reclamamos el pronto acuer-
do y que se mantenga el cese bilateral 

indefinido que permita encontrar la 
salida política para pasar a la fase de 
implementación.

A medida que crece la movilización 
en favor de la paz y la conquista de 
una apertura democrática, la CUT 
saluda y respalda el inicio de la fase 
pública de los diálogos con el ELN 
para discutir la agenda convenida en 
la instalación de la mesa el próximo 
27 de octubre en Quito, Ecuador y 
en la búsqueda de la movilización 
permanente por la Solución Política 
Negociada integral que debe avanzar 
en los diálogos con el EPL, y que a la 
vez, el Estado cumpla su compromiso 
de desmontar los grupos criminales, 
más conocidos como paramilitares, 
con el propósito que el debate político 
se resuelva por la vía democrática y de 
los argumentos.
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S
e ha firmado el nuevo acuer-
do de paz entre el gobierno 
y la guerrilla de las FARC, 
enhorabuena, después del 
2 de octubre en donde los 

impulsores del SI fuimos derrotados 
por pequeño margen y con las mentiras 
de algunos de los impulsores del NO. 
La CUT reafirma lo acertado que fue 
nuestra campaña por el sí, convenci-
dos ayer y hoy de la necesidad de una 
solución política al conflicto armado, 
pero sin dejar de señalar lo desastrosa 
que es la política económica y social 
del gobierno de Juan Manuel Santos. 
Abogamos por el trámite inmediato de 
la refrendación del nuevo acuerdo en 
el Congreso de la República y lo más 
pronto posible su implementación, que 
haga realidad su reintegro a la vida civil, 
garantizando el estado todas las condi-
ciones que permitan su actividad política 
legal bajo el marco de la Constitución 
y el respeto por la integridad física de 
todos los miembros de esta guerrilla, de 
la misma manera instamos a un pronto 
acuerdo con el ELN y el inicio de las 
negociaciones con el EPL. Exigimos 
al gobierno nacional su intervención 
para detener la sistemática violación 
al derecho a la vida ante el asesinato 
de más de 70 defensores de derechos 
humanos, líderes sociales, militantes 
de izquierda, dirigentes campesinos y 
de varios sindicalistas en lo transcurrido 
del presente año. 

El gobierno de Juan Manuel Santos 
congruente con sus compromisos con 
el capital financiero internacional, 
las grandes multinacionales, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco 
mundial y la OCDE, no ha abandona-
do ni un segundo la aplicación de la 
agenda social y económica, muestra de 
ello es la reforma tributaria que viene 
tramitando en el Congreso, que en 
suma lo que busca es exprimir a la po-
blación con 9 billones de pesos nuevos 
cada año de aporte al fisco nacional, 
por medio del incremento del regresivo 
impuesto al valor agregado IVA a la 
canasta familiar del 16 al 19 por ciento, 
impuesto a las bebidas azucaradas, a los 
combustibles, a las empresas sin ánimo 
de lucro, a los tenderos y misceláneas 

con el monotributo, a los trabajadores 
y empleados con la obligatoriedad de 
declarar renta a partir de $2.479.000 de 
ingresos y retención en la fuente a partir 
de $1.487.000, a los celulares y tablet, al 
uso de internet, son entre otros los golpes 
a la población. Mientras tanto, exonera a 
las multinacionales y grandes empresa-
rios con 2 billones de pesos producto de 
la rebaja del impuesto a la renta de 43 al 
32 por ciento. Fuera de las ya conocidas 
exenciones del pago de renta de las multi-
nacionales vía devoluciones y preferencias 
como lo demuestra el pago de cero pesos 
en declaración de renta de la multinacio-
nal Cerrejón. La CUT desde la coordina-
ción de organizaciones sociales y políticas 
ha liderado la batalla contra la reforma 
tributaria, con grandes movilizaciones 
como las realizadas el 27 de octubre y 17 
de noviembre. 

En relación con la discusión sobre el salario 
mínimo para el próximo año que se inicia 
el 5 de diciembre, planteamos la necesidad 
de un incremento no menor del 14%, acor-
dada y unificada con las otras Centrales 
Obreras y Confederación de Pensionados 
habida cuenta que la reforma tributaria 
generará una depreciación del ingreso al 
igual que la galopante inflación y los resul-
tados desastrosos de las cifras económicas 
reveladas esta semana. Llamamos a que 
mediante la movilización y la denuncia 
exijamos un alza general de los salarios 
que recupere el poder adquisitivo de los 
diezmados ingresos de los trabajadores 
como consecuencia de la estructural pre-
carización e informalidad laboral.

La excusa con la cual se redujo el pago 
del recargo nocturno en el 100%, de 
dominicales y festivos, fue la generación 
de empleos, lo cual no tuvo los impactos 
esperados y hasta el momento no se logró 
demostrar resultado alguno. Por tanto exi-
gimos al gobierno retomar la legislación 
anterior a la lesiva reforma. Reclamamos 
que se restablezcan, en el sentido de que 
la noche para efectos de remuneración 
vuelva a entenderse desde las 6:00 pm y el 
pago del 100% de dominicales y festivos. 
Exigimos igualmente que el gobierno na-
cional cumpla el compromiso de reducir 
la cuota para salud de los pensionados y 
los acuerdos suscritos con las organiza-
ciones sociales. 

Reafirmamos la petición para que la minis-
tra de Trabajo derogue el Decreto 583 de 
2016 que apuntala la tercerización laboral 
en contravía de lo ordenado por las normas 
de la OIT, se cumplan las sanciones y se 
corrijan las burlas con el tema de las terce-
rizaciones, empezando por el estado que es 
hoy en día el mayor violador de esta norma. 
Se proteja de manera efectiva el ejercicio de 
las libertades sindicales atropelladas sin fin 
por los patronos y el gobierno, manteniendo 
un clima de impunidad y permisividad des-
de los entes gubernamentales encargados 
de velar por estos derechos de los trabaja-
dores colombianos. Por lo cual exigimos se 
corrija esta situación entrando a debatir y 
promulgar el estatuto del trabajo.

Llamamos a la más amplia movilización 
por la solución política y la solidaridad 
con todos los sectores en conflicto, entre 
ellos: el derecho fundamental a la salud, 
contra los recortes a la educación y la 
privatización de estos dos sectores; la de-
fensa del patrimonio público de Ecopetrol 
y la lucha de los trabajadores de la USO 
y Universidades Públicas; el rechazo a 
las privatizaciones en ETB, Empresa de 
Energía de Bogotá y otras entidades del 
Estado; a la solución de los problemas del 
magisterio colombiano, entre ellos finan-
ciación, salud y jornada laboral, y a recha-
zar los miles de despidos en entidades y 
empresas como Unetelecomunicaciones, 
Incoder, Hospitales, Coca Cola y en todos 
los sitios donde los trabajadores resisten a 
las políticas anti laborales de los patronos; 
así como a conmemorar el próximo 6 de 
diciembre los 88 años de la masacre de las 
bananeras y a movilizarnos el próximo 10 
de diciembre “Día Internacional de los 
Derechos Humanos”. Igualmente resal-
tamos la conmemoración que se hace hoy 
25 de noviembre “Día de la NO Violencia 
contra la Mujer”, compromiso de la CUT 
con las trabajadoras colombianas. 

En el plano internacional, denunciamos 
el proceso de derechización continental 
y global que se expresa, entre otros, el 
golpe de Estado al gobierno democrá-
tico de Brasil, el intervencionismo en 
Venezuela, el recambio en Argentina y 
el triunfo de Trump en Estados Unidos. 
En particular las elecciones en los Estados 
Unidos arrojaron un resultado favorable 
al candidato Donald Trump del Partido 

Republicano hoy presidente electo, 
frente a la derrota de Hillary Clinton del 
Partido Demócrata. Los dos personajes 
representan, sin ninguna vacilación, los 
intereses del mayor imperio del mundo, 
para las naciones y los trabajadores no 
habrá un cambio de rumbo en los inte-
reses de la gran potencia, en especial, la 
de seguir profundizando las condiciones 
de sometimiento y explotación en los 
marcos y las reglas del libre comercio y 
la globalización imperialista, la sobera-
nía económica y política de las naciones 
sojuzgadas seguirá siendo la principal 
contradicción a resolver. Las banderas 
del electo presidente fueron las de las 
desgracias de los pobladores nortea-
mericanos causadas por las políticas de 
ambos partidos, quien logró engañar a 
millones, pero estamos seguros que el 
pueblo norteamericano sabrá desentra-
ñar las argucias puestas en juego y más 
temprano que tarde, levantará banderas 
de lucha que conduzcan a un real cam-
bio de rumbo que obedezca a los intere-
ses de las mayorías hoy confundidas con 
la demagogia y la xenofobia de Trump.

La CUT en sus treinta años de existen-
cia seguirá indeclinable en la defensa de 
la paz, la soberanía, la democracia y los 
derechos laborales, todo en el marco de 
preservar la independencia y la autono-
mía de la Central frente a los gobier-
nos de turno. Respalda la decisión de 
refrendar el nuevo acuerdo de paz con 
las Farc vía Congreso de la República y 
aboga por su pronta implementación, así 
mismo reitera su oposición a la política 
económica y social del gobierno de Juan 
Manuel Santos, su rechazo a los tratados 
de libre comercio, al recorte de derechos 
de los colombianos y se compromete 
con los trabajadores y el pueblo a seguir 
impulsando la movilización social y polí-
tica democrática que propugnen por una 
nación libre y soberana. En este sentido, 
exigimos solución al pliego nacional 
de peticiones presentado al gobierno 
por el Comando Nacional Unitario y 
la Coordinación de Organizaciones 
Sociales, el pasado mes de marzo.

Luis aLejandro Pedraza Becerra 
Presidente

FaBio arias giraLdo 
Secretario General

Declaración politica Quincuagésima 0ctava 

JUNTA NACIONAL CUT 
Noviembre 24 al 25 de 2016



Noviembre de 2016, N° 107 5 dd.hh.

Edgar Mojica Vanegas

director departamento de dd.HH. cUt

H
ablar de Derechos Hu-
manos (DD.HH.) es más 
que un enunciado de 
buena voluntad, implica 
el análisis de contexto, 

ejercicios de exigibilidad, voluntad y de-
cisión política para garantizarlos.

El modelo global económico que se ha 
impuesto en el mundo desarrolla una 
lógica que lleva a profundizar el indivi-
dualismo, la competencia y la explota-
ción; es tal la perversidad que muchos 
elementos de esa lógica se han converti-
do en supra-valores que se asumen para 
sobrevivir en el modelo imperante, a tal 
punto que el mercado impone normas a 
los Estados.

Es innegable reconocer que el Derecho 
Internacional de los DD.HH. ha traído 
avances, pero sería perverso pensar que 
los DD.HH. son eso, ese ejercicio reduc-
cionista debe ser cuestionado de manera 
critica, para evitar una instrumentaliza-
ción de los mismos.

En nuestro contexto, con ese panorama 
mundial, será bueno preguntarse: ¿Qué ha 

pasado con los derechos económicos y so-
ciales de nuestro pueblo? ¿Cómo están los 
derechos de nuestros pueblos indígenas? 
¿Cuáles son los avances para reconocer 
los derechos a las mujeres y acabar con la 
lógica patriarcal?, ¿Se está garantizando 
el derecho de asociación y libertades sin-
dicales a nuestros trabajadores? 

La respuesta a esas preguntas caben en 
dos palabras: dignidad humana, es decir 
que los DD.HH. deben ser la apertura a 
un proceso de lucha social por la dignidad 
en los contextos propios, llenando los 
deseos y necesidades propios para garan-
tizar una vida digna en igualdad, equidad 
y alejada de toda exclusión.

Esa mirada integral, critica y contextual de 
los DD.HH., nos debe llevar a una práctica 

social liberadora y emancipadora. Donde 
el sistema brinde garantías para ejercerlos 
y las condiciones materiales para su desa-
rrollo integral. 

Con este enfoque planteado, los DD.HH. 
tendrán un nuevo alcance, así dejarían de 
ser solo un Derecho y este pasaría a ser 
uno de los mecanismos que se pueden uti-
lizar para garantizarlos, pero no el único.

Para el caso de los trabajadores, veamos 
como está la situación: el trabajo como 
derecho humano ha sido reemplazado 
por la libertad a buscar trabajo, en un 
mercado, que basado en su lógica y en la 
competitividad como la guía de la misma, 
disminuye garantías laborales.

El papel de los trabajadores, es organizar-
se, asumir una visión critica del contexto 

y dar las luchas necesarias para recon-
quistar los derechos que el mercado y sus 
leyes les ha arrebatado; en tal sentido, el 
mayor esfuerzo es separarse del facilismo 
que los lleva a acomodarse en el mercado, 
además de entender que otros sectores 
sociales libran luchas similares que posi-
bilitan unidad.

Estas luchas incluyen los merechos de 
las victimas: verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición, como parte 
de un ejercicio de construcción de paz que 
implica transformaciones, para una vida 
en dignidad y equidad.

Esto no es posible si se continúa masa-
crando en campos y ciudades a los lucha-
dores sociales que plantean y construyen 
un nuevo país.

De qué hablamos cuando hablamos 
de derechos humanos
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Intervención de Luis Alejandro 
Pedraza Becerra, 

Presidente Nacional

23 de noviembre de 2016

L
a Junta Directiva Nacional, el 
Comité Ejecutivo Nacional, 
las Subdirectivas regionales 
de la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia, 

saludamos en el día de hoy al pueblo 
colombiano y a la clase trabajadora inter-
nacional, al igual que a todos y todas las 
asistentes a este acto conmemorativo de 
los 30 años de existencia y de historia de 
nuestra central: la CUT. 

Saludamos la presencia de nuestras co-
legas Centrales Sindicales CTC y CGT, 
como también nos honra la presen-
cia institucional de la Confederación 
Sindical Internacional y la Confederación 
Sindical de las Américas, en delegación 
del Secretario de CSA, Víctor Báez. Así 
mismo, nos complace la presencia de la 
Federación Sindical Mundial con su de-
legación, saludamos la presencia de las 
Federaciones Sindicales Internacionales 
que integran el Capítulo Colombia; 
Internacional de la Educación; Unión 
Internacional de la Alimentación, la 
Agricultura, Hotelera y el Turismo 
(UITA); IndusriAll; Internacional de 
Servicios Públicos; Internacional del 
Transporte; UNI Sindicato Global e 
Internacional de la Construcción y la 
Madera.

Solemne compromiso histórico por la 
unidad de los trabajadores:

DECLARAMOS:
Ante el país, los trabajadores colom-
bianos, el movimiento sindical, el mo-
vimiento cívico, campesino e indígena y 
en general ante las fuerzas económicas, 
sociales y políticas de Colombia:

1.- Que hemos adquirido solemne com-
promiso histórico de trabajar con todas 
nuestras fuerzas organizativas, morales 
e intelectuales, en el noble propósito de 
constituir una Central Sindical Unitaria 
Clasista, Democrática y Progresista, que 
acoja en su seno a todos los trabajadores 
sin distinción de raza, sexo, credo religio-
so y militancia política; que tenga como 
tarea primordial defender incondicio-
nalmente las conquistas y los derechos 
actuales de los trabajadores y luchar 
por el mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo de sus afiliados y 
de todo el pueblo en general; así como 
también, defender la soberanía nacional.

2.- Conscientes de este compromiso 
hemos conformado en el día de hoy el 
Comando Nacional Procentral Unitaria 
integrado por los compañeros: Jorge 
Carrillo Rojas, Hernando Rodríguez, 
Gustavo Osorio, Luis A. Pedraza, Abel 
Rodríguez, Orlando Obregón, Isaías 
Tristancho, Hugo Becerra, Aníbal 
Palacio, Esaú Moreno, Héctor José 

López, Jorge Olarte, Angelino Garzón, 
Pedro Rubio, José Arnulfo Bayona, 
Jorge Atehortua, Pedro Julio Caro, 
Héctor Molina, Efraín Gómez, Mario 
Trujillo, Benigno Rincón y Hernando 
Velásquez.

3.- Este Comando, atendiendo la volun-
tad de los trabajadores, acuerda realizar 
el Congreso Constitutivo de la Central 
Unitaria, que agrupará a la totalidad 
de los trabajadores organizados inicial-
mente, en la ciudad de Bogotá durante 
los días 15, 16 y 17 de noviembre del 
presente año.

4.- La Central que constituiremos será 
un instrumento de movilización de los 
trabajadores por la defensa de sus in-
tereses y reivindicaciones. Por lo tanto 
convocamos a la realización de una gran 
marcha nacional sobre Bogotá, el próxi-
mo 26 de septiembre, por la defensa de 
las prestaciones sociales de los trabaja-
dores, de la soberanía nacional y contra 
las imposiciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

5.- Hacemos un llamado a los trabajado-
res, al movimiento sindical campesino, 
indígena, a la juventud, a las mujeres 
y en general a las fuerzas populares de 
Colombia, que estén preocupados por la 
alarmante situación de división y disper-
sión que padece el movimiento sindical, a 
superar de una vez por todas esta crónica 
enfermedad, apoyando esta histórica ta-
rea que nos sabrán reconocer las futuras 
generaciones de mujeres y hombres la-
boriosos del país y los alertamos frente a 
todos los intentos que personas enemigas 
de la unidad pretendan adelantar contra 
este compromiso histórico que nos he-
mos impuesto.

Dado en Bogotá, a los dieciocho (18) 
días del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y seis (1986).

La lectura de este documento histórico 
refleja claramente la razón de ser que ins-
piró la constitución de la Central Unitaria 
de Trabajadores, en una época de la his-
toria de Colombia signada por la crueldad 

y la violencia, que sacudió las fibras más 
sensibles de la patria en el Gobierno del 
Presidente Belisario Betancourt y siguió 
con el mismo rigor luctuoso en el mandato 
del presidente Virgilio Barco. Si bien, la 
CUT nació bajo la luz de la esperanza y el 
compromiso en la lucha social para el ad-
venimiento de un auténtico Estado Social 
de Derecho, la primera respuesta que tuvo 
que asumir y aún no cesa en atender fue y 
ha sido contra el crimen selectivo en opor-
tunidades indiscriminado que a la fecha 
suma más de 2.700 mártires entre hombres 
y mujeres que desde las filas de la CUT 
ofrendaron su vida y en el día de hoy a los 
30 años de nuestra existencia institucional, 
les recordamos con veneración y respeto 
con la cita del poeta Diego Armando 
Vega, que manifiesta “los héroes ya mu-
rieron, en paz están descansando, los que 
quedamos con vida aún nos estamos des-
angrando”. Esta frase lapidaria tiene tanto 
vigor y tanta vigencia que precisamente 
en esta semana estamos denunciando y 
condenando nuevos asesinatos de líderes 
sociales campesinos e indígenas que con 
sindicalistas continúan cayendo bajo la 
horda insaciable y encubierta por la im-
punidad, el silencio cómplice del Estado, 
que ha pretendido y aún pretende ocultar 
su responsabilidad por acción u omisión 
en este genocidio sobre lo social y el lide-
razgo político que se atreve a cuestionar 
las estructuras corruptas, hegemónicas y 
saqueadoras de la riqueza y la soberanía 
nacional.

Es claro, que los mártires de la CUT 
que hoy traemos a nuestra memoria con 
venerable respeto y admiración, nos han 
dejado como enseñanza y tarea, recono-
cer y aceptar la rebeldía como la virtud 
original del hombre. Y fue precisamente 
la rebeldía de los hombres y mujeres que 
lideraron la constitución de la CUT, con-
juntamente con el cúmulo de organiza-

ciones sindicales que hicieron presencia 
en su Primer Congreso Constitutivo ante-
cedido por la proclama que se leyó en la 
Plaza de Bolívar luego de una tumultuosa 
marcha pocas veces vista en la historia 
de Colombia y en esa proclama la CUT 
condena y señala al Fondo Monetario 
Internacional como instrumento des-
tinado a convertir a la humanidad en 
permanentes damnificados, sometidos a 
las limosnas de las grandes potencias y 
consorcios financieros internacionales., 
cuestión que hoy se cumple en plenitud. 
En esa proclama la CUT, lanza por pri-
mera vez su grito de batalla y rebeldía 
anunciando su alianza con la clase obrera 
internacional, pero más específicamen-
te con la latinoamericana que entonces 
sufría al igual que nosotros la ignominia 
de gobiernos sumisos a la banca usurera 
internacional, pero en especial la CUT 
lanzó su grito de batalla y solidaridad con 
el pueblo chileno enfrentado en esa época, 
al engendro monstruoso que significó el 
régimen criminal y dictatorial de Augusto 
Pinochet.

También en esa proclama histórica de 
la Plaza de Bolívar, la CUT planteó por 
primera vez la unidad de países latinoame-
ricanos para hacer frente al problema de 
la deuda externa, en lo nacional, planteó 
la reforma laboral, plasmada en un nue-
vo estatuto del trabajo, que no obstante 
ingentes esfuerzos de la misma central y 
de parlamentarios afines a nuestro idea-
rio aún no ha sido posible frente a los 
intereses neoliberales de los gobiernos 
de turno. Señaló también la Central que 
las causas de la violencia en Colombia de 
carácter estructural son el atraso econó-
mico y social, la dependencia del sistema 
financiero internacional, el alto grado de 
concentración de la propiedad agraria 
responsable mayor de la historia de la 
violencia, desde la década de los años 50, 

30 ANIVERSARIO DE LA CENTRAL 
UNITARIA DE TRABAJADORES, CUT

Con la presencia de más de 300 personas, se conmemoraron los 30 años de la CUT.
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con el despojo de campesinos e indígenas 
que hoy suman como desplazados a los 
centros urbanos más de 7 millones. Fue 
la CUT la que reclamó en primera ins-
tancia lo que hoy se firma en La Habana 
como un compromiso de reforma integral 
agraria, con la presencia y la intervención 
directa de las organizaciones campesi-
nas e indígenas como eje de la política 
central, como espina dorsal del accionar 
institucional de la CUT, fue declarado el 
derecho a la vida, pues hace treinta años, 
como ahora, el terrorismo político ha se-
gado la vida de parlamentarios, diputados, 
concejales, activistas políticos y sociales, 
por ser leales y luchadores por su ideario 
político y por la democracia, también han 
caído jueces, magistrados de las cortes, 
del Consejo de Estado para vergüenza de 
esta nación ante el mundo y qué decir de 
la caída por asesinato de periodistas entre 
otros Guillermo Cano Isaza, candidatos 
presidenciales como Luis Carlos Galán, 
Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, y 
Jaime Pardo Leal.

En síntesis la primera proclama de la 
CUT ante el pueblo se constituyó en 
bitácora para el primero y los sucesivos 
congresos institucionales y oficiales de la 
Central, que han priorizado en sus decla-
raciones políticas, el fervor patriótico por 
la defensa de la democracia y el tributo 
a la libertad, asumiendo reiteradamente 
el compromiso de continuar en la lucha 
por el imperio de la justicia, contra el 
hambre, miseria, marginalidad, que en 
connivencia con los gobiernos que con-
trolan el Estado socaban los cimientos de 
la democracia.

Pues bien, hoy 30 años después de nues-
tro Primer Congreso Constitutivo, des-
graciadamente parece que asistiéramos 
a la noche eterna de los tiempos, donde 
solo el oscurantismo del mismo modelo 
económico imperante, nos mantiene en la 
inconformidad y la protesta y no obstan-
te, la declaración de guerra del sistema 
contra la existencia del sindicalismo que 
por la vía de la proliferación del trabajo 
nada decente, pretenden acabarlo junto 
con la negociación colectiva, pero aun 
esas circunstancias y grandes dificulta-
des vividas en estos 30 años de historia, 
mantenemos nuestra voz junto al grito 
de los desempleados, la angustia de 
quienes no tienen pan, la desesperación 
de quienes carecen de abrigo, el rechazo 
a la sociedad de las gentes frustradas, de 
los grupos marginados, de una juventud 
insatisfecha. La CUT, mantiene vigente 
desde su nacimiento su acervo ideológi-
co por la paz que tanto anhelamos los 
colombianos y por eso saludamos en el 
presente los acuerdos definitivos entre 
las Farc y el Gobierno Nacional en pers-
pectiva de disolución de esta insurgencia 
armada, reclamamos el inicio inmedia-
to de los diálogos con el Ejército de 
Liberación Nacional y la mesa de trabajo 
con el Ejército Popular de Liberación, 
para que se imponga la negociación po-
lítica como forma de solución definitiva 
al conflicto armado que por décadas ha 
sufrido y soportado Colombia. Pero es-
tamos claros en la CUT, que la paz que 
tanto anhelamos y que tanto persigue el 
pueblo colombiano, aun con el acuerdo 
de las guerrillas, exige la responsabilidad 
del Estado, para el desmantelamiento 

de las bandas paramilitares y criminales, 
para el advenimiento de la paz real, que 
sólo se implanta donde haya justicia y 
solo habrá justicia el día que haya empleo 
para toda persona que esté en capacidad 
de trabajar. Sólo habrá justicia el día en 
que la propiedad y las riquezas creadas 
por nuestro propio esfuerzo sean distri-
buidas en condiciones tales que a nadie 
le falte lo necesario para llevar una vida 
acorde con su propia dignidad. Así lo han 
reclamado las declaraciones políticas de 
nuestra central desde su fundación.

El presente y el futuro nos exigen coadyu-
var con todas las demás organizaciones 
sociales y políticas no contaminadas a 
construir la auténtica democracia colom-

biana con justicia social y ello implica el 
deber de nuestra parte de forjarla, no solo 
con el pensamiento y el planteamiento 
político social, sino fundamentalmente 
sumando con el pueblo en las calles y en 
la plaza pública, agitando las fibras más 
sentidas de la nación, que le hagan sentir 
la auténtica y urgente necesidad de cambio 
a partir de la rebeldía frente al modelo 
económico, toda forma de imperialismo 
y el neocolonialismo que nos proponen 
y pretenden aplicar desde la multilate-
ralidad de los grandes ricos e imperios 
capitalistas del mundo.

Bienvenidos todos y todas a otros 30 y 
más años de vida e historia de la Central 
Unitaria de Trabajadores de Colombia.

Sentido homenaje a Elizabeth Cruz y Gladys Rodríguez, 
al cumplir 30 años de labores para la Central.

Víctor Báez, expresó su saludo a nombre de la CSI y CSA.

Emotivo brindis por los 30 años de la CUT.

En la mesa central, los presidentes Miguel Morantes y Julio Roberto Góméz, de la CTC 
 y de la CGT, respectivamente.
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Equipo Económico de la CUT

bogotá, 29 noviembre 2017

E
l aumento del salario mí-
nimo para el 2016 debe ser 
del 14%. Esta cifra parte de 
lo que señalan las normas, 
las cuales dicen que se debe 

tener en cuenta la inflación, la producti-
vidad del trabajo, y la contribución de los 
trabajadores al Producto Nacional. Con 
datos de inflación a octubre del 2016 la 
cifra propuesta resulta de: 

- Un aumento de la inflación anual de 
6.69% para ingresos bajos para octubre 
del 2016 (cuadro 1) 

- La pérdida de 0.26% en el poder adqui-
sitivo en el aumento del salario mínimo 
para el 2016: el aumento fue de 7% mien-
tras que la inflación para los ingresos 
bajos en el 2015 fue de 7,26% (cuadro 2).

- El año pasado le quedaron debiendo al 
aumento 1,4% por concepto de la pro-
ductividad. El argumento del gobierno 
y aceptado por los empresarios fue que 
la productividad tuvo un crecimiento 
negativo de 0.5% en el 2015. Pero eso 
no es cierto: la productividad tuvo un 
crecimiento positivo de 0,9%. La dife-
rencia no es menor porque entre menos 
0,5% y más 0,9% hay una diferencia de 
1,4 puntos porcentuales1.

- Los 5,65% restantes, para llegar al 14% 
propuesto, recoge la recuperación de una 
parte de la deuda histórica de lo que los 
trabajadores han perdido en el ajuste del 
salario mínimo, como se explica a conti-
nuación.

Desde que se negocia el salario mínimo en 
el marco de la Comisión de Concertación 
(Ley 278 de 1996) se ha tomado la 
Productividad Total de los Factores como 
medida de la productividad. Tomar esta 
variable en lugar del producto por traba-
jador (Productividad Media), que es lo 
que el Ministerio de Trabajo señala que se 
debe hacer2, ha hecho que el salario míni-
mo se rezague. Si se toma el dato a partir 
del año 2003 (gráfica 1), se encuentra que 
en 2015 se había acumulado un rezago 
de 14,5 por ciento por este concepto en 
aumento del salario mínimo (gráfica 2).

Esto ha hecho que la remuneración a los 
asalariados durante el siglo XXI haya 
perdido 4,5 puntos porcentuales en la 
participación en el PIB (Producto Interno 
Bruto) (gráfica 3). De hecho, el aumento 
del 14% se queda corto porque al incor-
porar 5,65% de aumento en el salario por 
sólo este concepto, sólo se recupera una 
décima parte de lo que se ha perdido

Es una paradoja: cada vez los trabajadores 
aportan más producto y cada vez reciben 
menos. Es el capital transnacional quien 
se queda con la tajada que pierden los 
trabajadores: cada vez reciben más de la 
riqueza del país y se la llevan para el ex-

terior. Esto se puede visualizar si a lo que 
se produce en un año, el PIB, se le resta 
la transferencia al exterior de ingresos 
que hace dicho capital, principalmente 
por el pago de intereses de la deuda y las 
utilidades que giran las multinacionales 
hacia el exterior, con lo cual se obtiene 
el PNB (Producto Nacional Bruto). Este 
está disminuyendo, como se observa en 
la gráfica 3.

Es decir que los colombianos cada vez 
recibimos menos. La economía colom-
biana se está dirigiendo hacia una crisis, 
y la única salida es el fortalecimiento del 
ingreso de los colombianos a través de la 
defensa de su salario. La crisis se expresa 
en la disparada del costo de la vida (no se 
va a cumplir la meta de 3% de inflación), 
el desplome del peso colombiano frente 
al dólar que ha perdido más del 60% de 
su valor, y una balanza de pagos que se 
sitúa en un terreno altamente negativo, 
cuyo deterioro va más allá de la caída de 
los precios del petróleo. 

De tener un Superávit Comercial histórico 
(exportábamos más de lo que importába-
mos desde el exterior) ahora nos encon-
tramos con un abultado déficit (gráfica 
4). En el caso de la Cuenta Corriente, que 
significa sumar a la balanza comercial el 
egreso por intereses y remesa de utilidades 
al exterior, en el 2015 terminamos con un 
déficit de 6,5% del PIB, el más alto de 
América Latina, y si bien, se dice que la 
brecha se está reduciendo sigue siendo el 
mayor de la región, lo que señala que la 
economía está en serios problemas de sos-
tenibilidad macroeconómica (gráfica 5).

Ello es resultado de la apuesta de los últi-
mos gobiernos, incluido el actual, por un 
modelo de desarrollo económico equivo-
cado. Se trata de un modelo basado en 
el crecimiento de las exportaciones, con-
sistente en la venta de productos hacia el 
mercado externo en contra del mercado 
interno, en contra de la producción para 
abastecer las necesidades de los colom-
bianos. Es por esto que se no permite que 
los trabajadores recuperen el ingreso que 
han perdido, porque para ese modelo es 
un costo que encarece las exportaciones 
y las hace menos competitivas. No sólo es 
una política irracional, habida cuenta que 
el mercado interno es el 86% del mercado 
total (gráfica 6), sino que la expansión de 
la producción al mercado externo se dio en 
productos extractivistas (petróleo, carbón) 
que generan poco empleo, que acabaron 
con el sector productivo nacional (la in-
dustria y la agricultura perdieron, cada 
una, más de 10 puntos porcentuales de 
participación en el PIB).

Ahora que el precio de esos productos 
se cayó, situación que era inevitable en 
el largo plazo, se ha generado una cri-
sis profunda. Es lo que se conoce como 

Cuadro 1

EL SALARIO MÍNIMO 
DEBE AUMENTAR EL 14%

Fuente: Dane

Cuadro 2

Fuente: Dane

Gráfica 1

Gráfica 2
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la enfermedad holandesa, tantas veces 
denunciada, tantas veces negada por el 
gobierno, y que tristemente se presentó 
ante la mirada cómplice de las autoridades 
económicas. Cómplice porque lo sabían.

En medio de la crisis actual, y el agrava-
miento que se avizora, no puede ser que 
los trabajadores colombianos paguen el 
costo de dicha crisis, cuando los respon-
sables de la misma son el capital transna-
cional, y las autoridades económicas que 
les han entregado el país. El deterioro de 
la balanza comercial no es sólo resultado 
de la caída del precio del petróleo, ese 
deterioro se venía presentando desde el 
2011, mucho antes de la caída del precio, 
cuando tuvimos un superávit comercial 
US$4 mil millones el cual se fue esfu-
mando gradualmente como resultado 
de los TLC. Por ejemplo, gracias al TLC 
con Estados Unidos, pasamos de tener un 
superávit comercial con ese país de US$ 
8,2 mil millones en el 2012 a un déficit de 
US$ 5,1 mil millones en el 2015. Los TLC 
y la apertura comercial vienen postrando 
al sector productivo, los cuales han ve-
nido perdiendo participación en el pro-
ducto nacional. En la actualidad estamos 
importando 10.3 millones toneladas de 
alimentos, y con un dólar a más de $3.000 
estos han tenido un impacto significativo 
en el costo de vida. De hecho, la inflación 
de alimentos fue de 8,53% a octubre del 
presente año.

El deterioro comercial, los intereses de la 
deuda y la remesa de utilidades del gran 
capital hacia el exterior, están llevando 

la economía colombiana a un peligroso 
déficit en cuenta corriente que está arras-
trando al país a una crisis sistémica: de la 
balanza de pagos, de las finanzas públicas, 
del sector financiero, y del sector produc-
tivo. El déficit en cuenta corriente (déficit 
comercial más el pago de intereses y re-
mesa de utilidades al exterior, entre otros) 
fue del 6,5% del PIB en el 2015 (gráfica 7).

El camino correcto es poner a tributar el 
capital, establecer controles al mercado 
cambiario y a los movimientos de capital, 
recuperar la soberanía nacional sobre 
los servicios públicos y el sector minero, 
suspender los TLCs, y acabar con una 
falsa autonomía del Banco Central que 
nos tiene postrados ante los acreedores 
del Estado. De hecho, el país aún cuenta 
con más US$45 mil millones de reservas 
internacionales y cuenta con un amplio 
margen para darle un timonazo a la po-
lítica económica. Pero no lo va a hacer. 
Van a quemar esas reservas defendiendo 
un modelo económico indefendible, y 
nos están arrastrando a una crisis, que 
va a profundizar el deterioro de la situa-
ción social. Para sostener esta situación 
estamos acumulando una deuda externa 
gigantesca, la cual se encuentra en niveles 
que el país nunca había tenido. A junio del 
presente año esa deuda era de US$116 
mil millones, la cual está aumentando de 
forma preocupante su participación en el 
PIB (gráficas 8 y 9)

Todo lo anterior se ha traducido en un 
deterioro se la situación económica de las 
familias colombianas. Dicho deterioro se 
manifiesta en que durante el siglo XXI el 
ingreso disponible de los hogares se está 
reduciendo (perdió seis puntos porcen-

Gráfica 4. Balanza Comercial 

tuales del PIB, al pasar del 75% al 69%, 
gráfica 10), en que para mantener su nivel 
de gasto las familias están recurriendo de 
forma creciente al endeudamiento al pun-
to que la carga financiera de los hogares 
(pago de deuda) sobre su ingreso disponi-
ble fue del 31,1% en el 2014 (gráfica 11), 
carga que se concentró en los hogares de 
menores ingresos donde ese indicador fue 
del 40% (gráfica 12). Eso significa que 
sólo pueden disponer del 60% de su ingre-
so disponible para los demás gastos tales 
como vivienda, vestuario, alimentación, 
servicios públicos y transporte. 

Ante el aberrante panorama social de los 
trabajadores colombianos es necesario 
recuperar la capacidad adquisitiva del 
salario y acabar con las políticas de flexi-
bilización laboral que están arrebatando 
los derechos sociales. Esta es la forma de 
crear un mercado interno vigoroso que 
permite la recuperación económica, y la 
superación de la crisis actual.

Uno de los problemas estructurales de la 
Economía colombiana es el bajo nivel de 
formalización de la población trabajadora. 
Es el más bajo en América Latina para 
países con un PIB per cápita similar, como 
lo muestra la gráfica 13. Allí se puede 
apreciar que sólo el 48% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) es for-
mal (asalariada), por debajo de países 
como Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Paraguay o Perú. Sin embargo, 
el gobierno afirma que la formalidad la-
boral está aumentando en el país, gracias 
a la flexibilización del mercado laboral. 
El argumento del gobierno se apoya en 
la encuesta de hogares del DANE, la cual 
señala que la informalidad disminuye, y 
que pasó (para 23 ciudades y áreas me-
tropolitanas) de 51,2% a 48,5% entre el 
2007 y 20163.

Hay que empezar por preguntarse qué 
entiende el Dane por informalidad. La 

Déficit de la cuenta corriente en algunos países de la región. 
El de Colombia, aunque reduciéndose, sigue siendo el más alto. 

En 2016 terminará en 4,7%





Fuente: Banco de la República. Boletín de Indicadores Económicos. 28 de noviembre 2016

Gráfica 5

Gráfica 6

Gráfica 8. Deuda Externa Colombiana

Gráfica 7. Balanza de pagos

Fuente: Banco de la República. Indicadores Económicos. 28 noviembre 2016.

Fuente: Banco de la República. Indicadores Económicos 28 de noviembre del 2016.
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institución utiliza dos tipos de estadísti-
cas. La primera, que hace referencia a 
las cifras acabadas de mencionar, es una 
metodología creada por la OIT que in-
tenta medir el trabajo por cuenta propia 
o en pequeñas unidades4. La segunda de-
finición, hace referencia a la afiliación a 
la seguridad social. Pero en este caso los 
datos del Dane son confusos. Las cifras de 
la entidad a junio-agosto del 2016 daría 
una informalidad por no afiliación a la 
seguridad social de 50.1% frente a 56,8% 
en el mismo período del 20075. Sin embar-
go, la información de la Superintendencia 
Financiera, tomando como fuente el mis-
mo Dane, nos da una informalidad, para 
febrero del 2016, del 69% si se toma como 
referente los afiliados activos a pensiones6

Existen otras estimaciones. Galvis (2012) 
realizó un estudio que mide la informa-
lidad de diferentes formas, y encuentra 
que puede alcanzar el 95,5% (entre los 
años 2010 y 2011) si se define como el 
acceso a las principales prestaciones so-

ciales obligatorias (ver tabla 1, renglón 
12). Entonces ¿cuántos son los informales 
en Colombia? ¿El 95,5% mencionado o 
50,7% en la tabla de Galvis según la defini-
ción del Dane (renglón 25)? O como seña-
la allí el autor “Comparando las diferentes 
clasificaciones (de la tabla) muestra que 
la tasa de informalidad para las veintitrés 
principales ciudades de Colombia varía 
entre 42% para la definición referente a 
‘no se tiene un contrato de trabajo’, hasta 
el 100% para los que ‘no reciben benefi-
cios obligatorios y no obligatorios’ “.

El gobierno reclama que la informalidad 
está disminuyendo gracias a las reformas 
que le han quitado rigideces al mercado 
laboral, las cuales van desde las leyes 50 
de 1990 y 789 del 2002 que flexibilizaron el 
mercado laboral, hasta distintas reformas 
que han suprimido las cargas laborales, 
la última de las cuales fue la reforma tri-
butaria del 2012 que eliminó los aportes 
patronales para Salud, SENA e ICBF. 
Lo que el gobierno hoy señala como rigi-

deces es lo que los trabajadores, y el pro-
pio gobierno antes de las reformas de la 
Apertura Económica, llamaban derechos 
laborales. Pero esa mejora no es tan clara. 
En primer lugar, muchos trabajadores que 
tienen un contrato laboral formal, están 
enganchados bajo la modalidad de contra-
to de prestación de servicios, sin estabili-
dad ni derechos; En segundo lugar, decir 
que hay más formalidad laboral porque 
aumenta las cotizaciones a la seguridad 
social, esconde el hecho que ese aumen-
to parece ser más resultado de mayores 
controles coactivos en el recaudo, entre 
los cuales se encuentra la creación de la 
Pila (Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes); y en tercer y último lugar, 
las cifras que utiliza el Dane (tomadas de 
las 23 principales ciudades) no recogen la 
realidad de los sectores rurales ni de las 
ciudades medianas y pequeñas, donde la 
proporción de trabajo informal es mayor.

Un análisis detallado de las cifras muestra 
un deterioro de las condiciones laborales y 
sociales del país, a pesar de los anuncios de 
formalización y de reducción de la pobreza. 

1. El trabajo informal medido como no 
acceso a Seguridad Social (salud y 
pensiones contributivas) es del 69% a 
febrero del 2016. 

2. Eso da un 31% de trabajadores forma-
les, pero un grupo de ellos (sobre el 
cual el Dane no proporciona informa-
ción) están en una situación precaria 
porque tienen contratos temporales 
y tienen que asumir el 100% de los 
costos de la seguridad social (el patrón 
no cotiza por ellos), carecen de primas, 
vacaciones, estabilidad laboral, y dere-
cho a organización. 

3. En agosto del 2016 según el Dane la 
población desempleada era del 9% de 
la Población Económicamente Activa 
(PEA)

4. El 39% de los ocupados eran subem-
pleados.



Gráfica 11

Gráfica 12

Gráfica 13

Gráfica 14

Gráfica 9 Deuda Externa % PIB

Fuente: Cepal-OIT, 2016, Gráfico II.4

Fuente: Banco de la República. Indicadores Económicos 28 de noviembre del 2016.

Gráfica 10
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5. La PEA, que sobre la cual se calculan 
las cifras de informalidad y desempleo, 
no tiene en cuenta a aquellos que en 
edad de trabajar dejan de buscar tra-
bajo, muchos de ellos por agotamiento, 
y se dedican a otras actividades como 
estudiar o las labores domésticas.

6. La definición de ocupado es quien 
trabaja al menos una hora remunerada 
en dinero a la semana, así sea haciendo 
malabares en un semáforo.

7. Finalmente, alrededor del 20% de los 
jóvenes es población nini (ni estudia ni 
trabaja) (De Hoyos, Rogers y Székely, 
2016).

Colombia es un país de resultados socia-
les muy pobres respecto a la condición 
de sus trabajadores. Aunque el gobierno 
señale que las cifras de pobreza e infor-
malidad están disminuyendo el contrato 
laboral se ha precarizado: hoy día la ma-
yoría de los trabajadores que son contra-
tados no tienen estabilidad laboral, y les 
toca asumir el 100% de las cotizaciones 
a la seguridad social, sin la garantía de 
tener continuidad en sus cotizaciones. 
Para economías con un PIB per cápita 
similar Colombia presenta: (1) La más 
baja tasa de salarización (gráfica 14), lo 
cual se traduce en que los trabajadores 
no construyen su seguridad social; (2) 

la menor población de tercera edad con 
pensión; y (3) el menor número de hoga-
res con protección social.

Notas
1 Ver http://www.razonpublica.com/index.

php/econom%C3%ADa-y-sociedad/9152-
salario-m%C3%ADnimo-c%C3%B3mo-
embolataron-el-aumento.html 

2 El Tiempo, 29 de noviembre del 2016, sección 
Economía y Negocios, junio-agosto

4 Según Dane (2009, pág. 8) la población 
informal está compuesta por “1. Los em-
pleados particulares y los obreros que 
laboran en establecimientos, negocios o 
empresas que ocupen hasta cinco perso-
nas en todas sus agencias y sucursales, 
incluyendo al patrono y/o socio; 2. Los 
trabajadores familiares sin remuneración; 
3. Los trabajadores sin remuneración en 
empresas o negocios de otros hogares; 4. 
Los empleados domésticos; 5. Los jorna-
leros o peones; 6. Los trabajadores por 
cuenta propia que laboran en estableci-
mientos hasta cinco personas, excepto 
los independientes profesionales; 7. Los 
patrones o empleadores en empresas de 
cinco trabajadores o menos; 8. Se excluyen 
los obreros o empleados del gobierno”.

5 La cifra corresponde al inverso de la afi-
liación a pensiones, suponiendo que ello 
implica afiliación al régimen contributivo en 
salud, ya que no se puede cotizar en pensio-
nes sin cotizar a salud.

6 7.7 millones a febrero del 2016 de afiliados 
activos a pensiones (Hernández, 2016) sobre 
24.2 millones de la PEA a febrero del 2016 
(DANE), daría 31%, lo que significa que el 
69% carecen de afiliación activa a sistemas 
contributivo de pensiones.

E
l pasado 25 de noviembre, 
se realizó en el Centro 
Cultural Gabriel García 
Márquez, el I Festival 
Sindical Temático desa-

rrollado por las Centrales Sindicales 
CUT y CTC; las Federaciones Sindicales 
Internacionales UNI, UITA, Industriall, 
ITF, ISP e ICM; ENS; Cedetrabajo y 
Cajar, con el apoyo de Programa País.

El evento buscaba visibilizar tres temáticas 
transversales para los trabajadores en la 
defensa de sus derechos, como son la eli-
minación de la violencia contra la mujer en 
el mundo del trabajo; jóvenes activos por 
el trabajo decente y las multinacionales en 
el mundo del trabajo.

La jornada contó, además de las reflexio-
nes, compromisos y desafíos frente a estos 
temas, con un componente artístico y cul-
tural como la obra teatral “No es un chis-
te” preparada por actrices de ACA, que 
buscaba concientizar sobre los diferentes 
tipos de agresiones en el día internacional 
de la No Violencia Contra la Mujer.

Así mismo, Ensamble 6/8, conformado 
por algunos miembros de la Filarmónica 
Juvenil deleitaron a los asistentes con la 
interpretación del himno de los trabaja-
dores: La Internacional y diversos temas 
del territorio nacional.

Para finalizar, el grupo de ska, reggae y 
rock fusión: Conexión Natural, hizo una 
destaca presentación ante el auditorio.

Mujer, jóvenes y multinacionales, 
contenidos del I Festival Sindical Temático

 Tabla 1. 

Fuente: Galvis, 2012, cuadro 1.
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Rosalba Gómez Vásquez

directora departamento mUjer 
cUt nacional 

E
l 25 de noviembre nos con-
vocamos mujeres de varias 
organizaciones sindica-
les, sociales y ONG entre 
ellas CUT, CTC, ITF, ISP, 

Programa País, UNI Global, Industriall, 
UITA, ENS, Cedetrabajo y el Colectivo 
de Abogados José Alvear Restrepo; 
para decir Basta Ya, no más violencia 
contra las mujeres. En este contexto 
realizamos el día 23 de noviembre el 
foro donde nos acompañaron las doc-
toras Piedad Córdoba, Gloria Flórez, 
Patricia Buriticá; Leonor Sierra, Luz 
Mary González y Rosalba Gómez, como 
ponentes. Resaltamos la importancia del 
proceso de paz y el papel de la mujer en 
la mesa de género e invitamos a acom-
pañar los procesos de post-conflicto a 
las mujeres.

Antecedentes 
¿Por qué este día internacional?

El 25 de noviembre es el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. En República Dominicana, las her-
manas Mirabal (Patria, Dedé y Minerva) 
fueron encarceladas repetidamente, por 
su conciencia crítica, sus opiniones y sus 
actividades en contra de la dictadura y 
en defensa de la democracia y la justicia.

Finalmente, en este día en 1960, murie-
ron asesinadas por la dictadura de Rafael 
Trujillo. Por su lucha y sacrificio, se han 
convertido en símbolo de la resistencia, 
tanto popular como feminista, y sus vidas, 
conmemoradas en poemas, canciones, 
libros y películas, se han convertido en 
una leyenda.

Este día fue declarado en el Primer en-
cuentro feminista para América Latina y el 
Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia) 
en 1981. En el evento, las mujeres de-
nunciaron sistemáticamente la violencia 
de género: desde cotidianas agresiones 
domésticas; violaciones y tortura sexual, 
hasta violencia de estado. La propuesta 
hecha en este encuentro, fue reconocida 
oficialmente en 1999 por las Naciones 
Unidas.

A pesar del respaldo legislativo contem-
plado en Colombia, lo cierto es que el 
acoso sexual, y la violencia de género en 
el ámbito laboral, es un factor denigrante, 
presente cada día en las relaciones sociales 
y laborares.

Problemática a resolver

En 2015, la brecha de género en la ocupa-
ción se mantiene en una cifra alarmante de 
22 puntos porcentuales. La tasa promedio 
de desempleo nacional fue de 8,9 puntos 
porcentuales, siendo para las mujeres 

del 11,8%, sobrepasando por 5,1 % a la 
registrada por los hombres, que fue del 
6,7puntos porcentuales.

Frente a la población por fuera de la 
fuerza laboral, las mujeres representan el 
93,6% de las personas dedicadas a oficios 
del hogar. Así mismo, solo el 30% de las 
mujeres, frente al 60% de los hombres se 
dedica a estudiar. Para 2015, la población 
inactiva marca una brecha de género de 
31,2 %.

Las brechas salariales se mantienen. Al 
analizar los ingresos de las mujeres como 
proporción de los ingresos de los hombres, 
se encuentra una diferencia de género de 
28 puntos porcentuales.

La economía del cuidado está a cargo de 
las mujeres y obstaculiza su participación 
en el mundo del trabajo remunerado. Esto 
permite a otros ser productivos pero con-
tribuye a la feminización de la pobreza: 
según la Cepal, en América Latina, hay 
30% más de mujeres pobres en edad pro-
ductiva, que hombres.

Pese a ser sancionada la Ley 1496 de 2011 
o Ley de equidad salarial, aún no ha sido 
reglamentada, a pesar de las reiteradas 
recomendaciones del Comité de Expertos 
de la OIT. Colombia no tiene medidas 
efectivas para hacer realidad el principio 
de igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor.

Posconflicto: una oportunidad

El post-conflicto, es la oportunidad para 
que las mujeres asumamos el rol que nos 
asigna la historia, relegado, hasta ahora, 
por el pseudo-concepto del machismo. 
Debe reconocerse que el tema mujeres 
no puede ser secundario, ni ser diluido en 
enfoques sociales generales o en plantea-
mientos abstractos sobre las comunidades, 
las regiones o las naciones y los pueblos.

Las mujeres somos sujetos sociales y de-
bemos asumir como tales. Ha quedado 
atrás la inclusión de la problemática de 
las mujeres como una variable de la pro-
blemática social global.

“Las mujeres nos hemos encargado de 
darle nombre a esa problemática, y de 
explicar cómo se vive la vida en los pa-

rajes, en las aldeas, en las comunidades, 
en los barrios y en las ciudades desde una 
existencia femenina”, Marcela Lagarde y 
de los Ríos.

En Colombia, la población desplazada 
corresponde mayormente a mujeres, 
niñas y niños, como consecuencia del 
acoso, agresiones y violencia sexual, 
situación agravada aún más por la alta 
impunidad.

Resolución

El Estado, y en particular el gobierno 
deben erradicar la violencia contra las 
mujeres. En el país, se vulneran permanen-
temente sus derechos más fundamentales: 
derecho a la vida, a la integridad física y a 
la libertad individual. Pero, además, esta 
violencia supone un grave problema social 
tanto por su magnitud como por sus dramá-
ticas consecuencias. La violencia de género, 
que afecta a mujeres de todas las edades y 
clases sociales, tiene consecuencias direc-
tas en las relaciones familiares, laborales y 
personales de las víctimas y de sus hijos e 
hijas, también víctimas directas.

Combatir la violencia contra las mujeres 
no requiere solo una decidida acción ins-
titucional como la que se ha puesto en 
marcha desde la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género. Es necesaria 
también la participación de toda la socie-
dad en un objetivo más amplio de acabar 
con las desigualdades entre clases, y entre 
mujeres y hombres y la discriminación por 
razón de sexo, que es la raíz de este con-
flicto (violencia estructural).

La violencia machista solo es la manifes-
tación más extrema de esas desigualdades. 
Por eso entendemos que las políticas de 
igualdad son también imprescindibles en 
esta materia, desde la educación, a la re-
presentación social de las mujeres, tanto 
en el ámbito político como en el laboral. 
Es muy positiva la actitud que adoptan, 
cada vez más empresas, de asumir la 
igualdad, no solo como parte de su res-

ponsabilidad social sino también como 
estrategia interna.

Las mujeres trabajadoras comprometidas 
con la erradicación de la violencia contra 
la mujer, resaltamos el gran aporte de las 
mujeres en los acuerdos de paz tanto ex-
combatientes como el movimiento social 
de mujeres, y creemos que el enfoque de 
género será el mejor legado que le deja-
mos a este contexto actual.

Declaración 25 de noviembre 
Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer

La violencia contra mujeres y niñas es 
una de las violaciones de los derechos 
humanos más generalizada. Según estudio 
de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) realizado en el año 2013; el 35% de 
las mujeres de todo el mundo ha sufrido 
violencia física y/o sexual por parte de un 
compañero sentimental durante su vida.

El fondo de este panorama, la desigual-
dad salarial y el desempleo que vive el 
país son los factores que conduce a miles 
de mujeres a insertarse en la economía 
informal, haciendo más difícil y precaria 
sus condiciones de vida. Las políticas 
económicas neoliberales han acentuado, 
aún más, la exclusión, la explotación y su 
discriminación.

Son las mujeres quienes reciben el impac-
to, directo o indirecto, de la violencia del 
conflicto armado; mujeres desplazadas, 
pierden sus familias o huyen con sus hijos 
(as). Hoy cobra fuerza la atención a las víc-
timas con énfasis diferenciado de género.

En esta conmemoración buscamos sen-
sibilizar a la sociedad sobre la angustiosa 
dimensión de esta problemática. Del mis-
mo modo hacemos un llamado al gobierno 
y a la sociedad a poner fin a la violencia 
que sufren las mujeres en los diferentes 
ámbitos.

“Las mujeres apoyamos el proceso de paz 
y los acuerdos de género”.

25 de noviembre:
Jornada Eliminación de la Violencia Contra 

las Mujeres en el Mundo del Trabajo

El pasado 23 de noviembre se realizó el foro por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
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Luis Alberto Vanegas Z.

director del departamento de asUntos 
relacionados con las empresas 

transnacionales (etn) y la responsabilidad 
social empresarial (rse)

C
on el apoyo de la más am-
plia movilización nacional 
e internacional se firmó el 
nuevo Acuerdo de Paz entre 
el gobierno y las Farc-EP el 

día 24 de noviembre en el Teatro Colón, in-
fligiendo una nueva derrota a los enemigos 
de la salida política al conflicto armado, y 
de esta manera poner fin a una de las más 
largas guerras civiles del continente.

La firma del Acuerdo es un hecho histórico 
que debe ser acompañado por la persis-
tencia para continuar con pasos firmes en 
la solución política con el ELN en Quito, 
Ecuador y con el EPL. Esta búsqueda de 
la paz y la reconciliación de todos los co-
lombianos debe pasar por aplicar el punto 
3.4 del Acuerdo sobre garantías: no más 
armas en la política, no paramilitarismo, 
no terrorismo de Estado, no a la “Doctrina 
de Seguridad nacional” y el compromiso de 
no repetición.

En el centro de la batalla política ideológica 
del país está la defensa del Acuerdo Final 
firmado. Desde el 26 de noviembre seremos 

testigos del inicio de la refrendación en el 
Senado y en la Cámara; luego seremos las 
fuerzas sociales y políticas de izquierda y las 
reservas democráticas comprometidas, las 
que tendremos que exigir la implementación 
del Acuerdo suscrito con las Farc y a futuro 
con el ELN, para refutar los argumentos de 
unos sectores del No, como es el de Uribe, 
que pretenden desestabilizar e invalidar lo 
acordado con el fin de regresar al modelo 
autoritario y a la guerra. En consecuencia, es 
necesario defender el contenido democrá-
tico del Acuerdo Final y de sus potenciali-
dades de cambio y transformación que abre 

Avanza el acuerdo de paz
las puertas a importantes reformas políticas, 
económicas y sociales como consecuencia 
de la inocultable crisis del régimen político 
en cabeza de la descompuesta clase gober-
nante representada por el bipartidismo, y 
su fracción más violenta y delirante que se 
ha lanzado a la campaña en perspectiva de 
un gobierno reaccionario para 2018 (Uribe, 
Lleras, Ordóñez) y frustrar la aspiración a 
la paz democrática.

El nuevo acuerdo mantuvo lo fundamental 
de lo negociado durante cuatro años: en el 
primer tema se respeta el compromiso en la 
Reforma Rural Integral; se define el acceso 
integral a la tierra, la formalización de la 
propiedad y el desarrollo de la agricultura 
campesina. Con relación al tema de vícti-
mas, la Justicia Especial de Paz; en parti-
cipación política, la elegibilidad y garantías 
políticas a los excombatientes, el Estatuto de 
la oposición, la reforma del sistema de par-
tidos y las coaliciones para listas, la reforma 
del sistema electoral, las circunscripciones 
territoriales de paz, etc.

Se preserva el cese al fuego bilateral y de-
finitivo, la amnistía, el indulto y la dejación 
de armas y la reincorporación de los excom-
batientes en un marco de garantías. Pero 
también consiste en asegurar a las víctimas, 
presos políticos y miembros de la izquierda 
social y política, incluidos los integrantes 
del nuevo movimiento o partido que surja 

de los acuerdos, la libertad, la protección, la 
verdad y la reparación integral.

Una de las exigencias desde el campo popu-
lar es que se formalice la Comisión Nacional 
de Garantías para el movimiento social, 
donde todos los sectores podemos presentar 
propuestas y reclamar instrumentos para ga-
rantizar el respeto a la protesta social, la no 
criminalización y el respeto a los derechos 
humanos de los líderes sociales quienes 
hoy sufrimos la vulneración sistemática del 
derecho a la vida. En el presente año son 
más de 75 líderes y defensores de DD.HH. 
asesinados.

Es responsabilidad del Estado detener la 
acción criminal de las fuerzas reacciona-
rias y violentas que siguen actuando bajo 
el manto de la impunidad y que en medio 
de los procesos de paz han desplegado un 
macabro plan de amenazas, atentados y 
asesinatos de sindicalistas, campesinos e 
integrantes de diversos movimientos políti-
cos, es la hora de levantar el ¡Nunca Más! 
al ya inconmensurable genocidio político en 
Colombia y proponernos erradicar la pena 
de muerte por pensar diferente.

Únicamente con la movilización unitaria 
y la denuncia nacional e internacional del 
pueblo trabajador en las calles defendiendo 
la vida, podremos detener a quienes pro-
mueven el negocio y la cultura de la muerte. 
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El VIII Encuentro Nacional Estatal, 
convocado por la CUT, CTC y CGT, 
sus federaciones estatales Fenaltrase, 
Fecotraservidores Públicos, Utradec y 
Únete, efectuado durante los días 28 y 
29 de Noviembre de 2016 en la ciudad 
de Bogotá D.C., 

DECLARA:
1.  Que reconocemos y apoyamos los 

avances de la política de paz negocia-
da, para finalizar el conflicto interno 
armado de 52 años de duración, que 
entre las miles de víctimas, ha co-
brado la existencia de más de 3.000 
sindicalistas, muchos de ellos em-
pleados públicos, y el aniquilamiento 
de numerosas organizaciones sindi-
cales. Reclamamos verdad, justicia, 
reparación, memoria, no repetición, 
para sus familiares, el movimiento 
sindical, con enfoque de género.

2.  Que condenamos las intimidaciones, 
atentados y asesinatos de dirigentes y 
activistas sindicales, agrarios, sociales 
y defensores de derechos humanos, 
a manos de grupos paramilitares, 
instando al alto gobierno nacional 
a proferir las medidas de rigor que 
garanticen el respeto y protección 
a la vida de éstos conciudadanos, 
como salvaguarda del proceso de paz 
duradera y en su defecto ante la des-
protección e impunidad que facilita 
esta criminal campaña de exterminio, 
señalamos al Estado colombiano y al 
gobierno, como responsables por la 
omisión en la protección. 

3.  Que nos oponemos al paquete le-
gislativo tramitado actualmente en 

el Congreso de la República y a las 
medidas del gobierno nacional, como 
la reforma tributaria; liquidación del 
régimen pensional de prima media; 
privatización de la salud, educación 
y servicios públicos con la liquidación 
de entidades estatales; negativa a pre-
sentar y tramitar legislativamente el 
Estatuto del Trabajo por cuanto pro-
fundizan la aplicación de las políticas 
globalizadoras del modelo económico 
neoliberal, el recetario de los organis-
mos multilaterales y los intereses de la 
alianza entre las empresas transnacio-
nales y la oligarquía nacional. 

4.  Que solidarios con la globalización de 
la lucha sindical y social, en el esce-
nario nacional, proponemos que las 
empresas transnacionales le tributen 
al Estado colombiano en proporción al 
volumen de ganancias obtenidas. Que 
el 0,44% de la población identificada 
como propietaria del 45% de la tierra 
productiva pague impuesto a la renta, 
y realice actualización catastral.

5.  Que la voluntad política del Gobierno 
Nacional en cabeza del señor Presidente 
de la República y del Ministerio de 
Trabajo, haga efectivo el cumplimiento 
de los Acuerdos Colectivos Marco 2013 
y 2015 firmados a nivel nacional, como 
de los acuerdos colectivos institucio-
nales, departamentales, territoriales y 
sectoriales, respeto a las garantías, per-
misos y libertades sindicales plenas sin 
restricciones, con enfoque de género, 
aplicando y estableciendo la medidas 
pertinentes, contra las jerarquías admi-
nistrativas del orden nacional, departa-
mental, municipal tanto centralizadas 
como descentralizadas, que se han 

negado a cumplir con los términos del 
Decreto 160 de 2014, dando inicio a 
los procesos de negociación colectiva; 
dilatando y entorpeciendo las mesas 
de negociación colectiva instaladas; 
y/o una vez firmados, incumpliendo los 
correspondientes acuerdos colectivos.

6.  Que en consecuencia la unidad, so-
lidaridad y movilización, son los ins-
trumentos tácticos y estratégicos para 
fortalecer política y organizativamente 
la lucha social por la defensa de la paz 
en el marco de los pos acuerdos; por la 
construcción de de un auténtico Estado 
Democrático y Social de Derecho; por 
justicia social; por el derecho nego-
ciación colectiva, garantías, permisos 
y libertades sindicales; por la defensa 
del patrimonio público; por la digni-
ficación del empleo público y de sus 
servidores en los regímenes general, 
especial y específico con enfoque de 
género; por la ampliación de las plan-
tas de personal; por el ingreso, ascenso 
y permanencia en la función pública 
mediante el sistema de mérito; por 
la transparencia administrativa y en 
contra de la corrupción administrativa; 
por la aplicación de las Sentencias de 
las Altas Cortes, que obligan al poder 
ejecutivo en sus distintos niveles de la 
administración pública, a respetar la 
estabilidad laboral, el sistema de mé-
rito y el contrato de trabajo.

7.  Que seguir fomentando nuevos proyec-
tos de estructuras sindicales a nombre 
de la unidad dividiendo y atomizando 
el actual contingente de trabajadores 
al servicio del estado solo beneficia los 
intereses políticos y económicos, de las 
empresas transnacionales y políticas del 

gobierno y del Estado colombiano, 
al debilitar la capacidad de respuesta 
social y política organizada, en procu-
ra de los cambios democráticos que 
requieren el país y los trabajadores. 

8.  Que ante la política de realinea-
miento político impulsada por la 
ultraderecha, para dividir y cooptar 
a sectores de lucha social, el com-
promiso solidario, unitario, ético y 
político de la CUT, CTC y CGT, sus 
federaciones estatales Fenaltrase, 
Fecotraservidores Públicos, Utradec 
y Únete, es respetar la existencia de 
sus actuales organizaciones filiales; 
aumentando la afiliación sindical con 
nuevas (os) servidoras (es) públicos, 
sin sustraerlos a las organizaciones 
existentes en cada entidad, región 
y/o municipio; sobre la base de la co-
existencia respetuosa en medio de la 
diferencia y promoviendo asambleas 
unitarias institucionales, para la apro-
bación de los pliegos particulares de 
solicitudes, elección de comisiones ne-
gociadoras y radicación de petitorios, 
en el marco del Decreto 160 de 2014.

9.  Que con el fin de perfeccionar las 
tareas organizativas, realizaremos 
a finales de enero el IX Encuentro 
Nacional Estatal, previa convocatoria. 

10.  Que unitaria y solidariamente, el 28 
de febrero de 2017, radicaremos el 
Pliego Marco Estatal, pliegos en las 
gobernaciones, alcaldías, entidades 
descentralizadas, hospitales, etc.

11.  Saludamos, respaldamos y exigimos 
que el Gobierno Nacional cumpla en 
todo su alcance la Sentencia de la Corte 
Constitucional sobre Contrato Realidad 
para algunas madres comunitarias.

  DECLARACIÓN POLÍTICA

VIII Encuentro Nacional Estatal

CUT - CTC - CGT
Fenaltrase - fecotraservidores públicos - utradec - únete
¡Viva la unidad de los trabajadores estatales de colombia!

¡viva el pliego unificado nacional estatal 2017!
¡viva el paro nacional estatal!
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Aurelio Suárez 

economista y miembro de la academia 
colombiana de ciencias económicas

I
necuación es sinónimo de desigual-
dad y en estricto sentido no debería 
existir en el actual orden tributario 
que se rige por los criterios cons-
titucionales de progresividad y 

equidad. No obstante, ya hay varias de ellas 
en la estructura impositiva vigente y con 
la Reforma presentada por el gobierno de 
Santos se volverán aún mayores.

Impuestos directos e impuestos indirectos. 
Los primeros gravan la renta y la riqueza y 
los segundos se aplican sobre el consumo 
de bienes y servicios a los contribuyentes. 
En este último caso, al no consultarse el 
nivel socioeconómico de quien lo paga, 
es obvio que –como proporción de sus 
ingresos- afecta mucho más a las capas 
sociales de condiciones inferiores. En la 
actualidad, Colombia ya recauda más por 
la vía de estos tributos regresivos; en efec-
to, el recaudo total en 2015 fue de $123 
billones distribuidos así: $61,2 billones por 
concepto de renta, riqueza y del llamado 
CREE y $62,5 billones venidos del IVA, 
del impuesto al consumo, del 4 x 1000, por 
aranceles y de los combustibles. 

Con la Reforma Tributaria esa propor-
ción se agrandará con mayor participa-
ción de los impuestos indirectos. Según la 
Exposición de Motivos del proyecto ofi-
cial se espera aumentar el recaudo entre 
2017 y 2021 en $73,7 billones más cuyas 
fuentes serán $60 billones de los mismos 
impuestos indirectos ya mencionados más 
el de las “bebidas azucaradas” y el resto, 
$13,7 billones, vendrán del gravamen del 
4 x 1000. Es decir, que dentro de cinco 
años el monto recaudado total será de 
cerca de $200 billones y de ellos $136,2 
billones, el 68%, vendrán de impuestos 
indirectos. En conclusión si hoy su par-
ticipación es del 50%, con la Reforma se 
acrecentará un 18%, resultando una con-
figuración aún más reaccionaria, recarga-
da sobre las clases populares y medias. 

Impuesto de renta para asalariados y no 
para el capital. La Hacienda de Colombia 
captó por impuesto de renta y riqueza 
$61,2 billones en 2015. De ellos el 68%, 
$41,6 billones, lo pagaron las tres mil 
más poderosas compañías; el 18%, $11 
billones, lo pusieron cerca de 340 mil 
medianas y pequeñas empresas y el 14% 
restante, $8,6 billones, lo aportaron 2,2 
millones de personas naturales. El go-
bierno de Santos no tendrá como origen 
de los nuevos fondos el impuesto de renta 
ya que les reducirá la tarifa a la cúpula 
empresarial financiera, minera y trans-
nacional del 43% al 32% mientras a las 
PYME se las fijaría en el mismo 32% e 
incorporará a cerca de 500 mil asalaria-
dos más como contribuyentes efectivos 
y también aplicará lo que ha bautizado 

como “monotributo” a tenderos, pelu-
queros y pequeños negocios. 

Así las cosas, las más poderosas firmas res-
ponderán en el corto plazo sólo por el 50% 
del total recaudado por renta; las Pyme 
seguirán en niveles del 19% y las personas 
naturales, que se acercarán a tres millones, 
colocarán 31%. Con esta inecuación refor-
zada se cumpliría el mandato de la OCDE 
de descargar las cargas de las grandes per-
sonas jurídicas en los lomos de las naturales 
que es uno de los objetivos primeros de esta 
Reforma calificada como “estructural”. 

Más ingreso para el sector financiero y 
el Estado y menos para los trabajadores. 
Cada 100 pesos de ingreso nacional está 
ahora repartido así: 33 para los asalaria-
dos; 28 para las rentas de capital; 32 para 
las ganancias de empresas no financieras y 
7 de impuestos indirectos. Con la Reforma, 
al bajar las tarifas a las más grandes y po-
nerlas iguales a las Pyme y acrecentar sin 
discreción los impuestos indirectos, que 
afectan a los asalariados en mayor grado, 
esa distribución cambiará regresivamente: 
al ser dirigida contra el salario trasladará 
valor del trabajo y de la producción tanto 
a la especulación como al Estado, y a este 
último especialmente por la vía de mayores 
impuestos indirectos. 

Hacia mayores inecuaciones 
tributarias

En consecuencia, Colombia será todavía 
más inicua luego de esta Reforma. Un 
reciente informe sobre la riqueza global 
(Credit Suisse) registra que el 1% del país, 
48 mil personas, tiene el 33% del patrimo-

nio privado en Colombia y que el 63% de 
los colombianos, que posee menos de $30 
millones, no alcanza a acumular ni el 15% 
de la riqueza nacional. Esto empeorará en 
grado superior.

reforma tributaria



Noviembre de 2016, N° 107
16


