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Desde  las  lucha  de  los  trabajadores  por  sus  vitales  derechos  de

existencia ,  realizada  en  1886  en  EEUU ,  El  1o  de  Mayo  es  fecha

instituida  para  rendir  homenaje  al  trabajo .  Sin  equivocación ,  el

trabajo  es  la  actividad  del  hombre  que  ha  permitido  el  desarrollo

de  todas  las  actividades  materiales  y  espirituales  de  la  humanidad .

La  construcción  de  las  pirámides  en  Egipto ,  los  frescos  de  Miguel

Ángel  en  la  Sixtina ,  la  imprenta ,  todos  los  bienes  materiales ,  el

alunizaje  y  el  gran  desarrollo  de  las  comunicaciones  y  la  nueva

inteligencia  artif icial ,  son  producto  del  trabajo .  Es  por  ello ,  que  es

esta  la  actividad  más  sagrada  de  la  humanidad .                  

     

El  pasado    1o .  de  Mayo  de  2020 ,  por  primera  vez  desde  su  inicio

primigenio ,  la  conmemoración  no  se  realizó  con  grandes  y  alegres

concentraciones  en  las  plazas  de  todas  las  ciudades  del  mundo .  En

la  mayoría  de  los  países  estamos  en  confinamiento  como

consecuencia  de  la  pandemia  que  azota  al  mundo  producto  del

denominado  Coronavirus  que  ya  deja  más  de  un  cuarto  de  millón

de  habitantes  muertos  y  más  de  60  en  Colombia .        

Los  trabajadores  colombianos  reclaman  del  estado  un  salario

mínimo  para  quienes  han  quedado  desprotegidos ,  porque  viven  de

actividades  informales  o  cesantes ,  por  los  estragos  económicos  que

produce  el  azote  del  virus .      No  hay  en  todo  caso  como  en  el  refrán

popular  “mal  que  por  bien  no  venga ” .  Un  salto  cualitativo ,  que  ya

venía  lentamente ,  se  presenta  en  diversas  actividades  del  trabajo  y

desde  la  educación ,  la  medicina ,  la  actividad  f inanciera  hasta  el

transporte  han  dado  un  gran  salto  y  hoy  se  prestan  aprovechando  lo

que  se  conoce  como  la  nueva  revolución  industrial .  Los

trabajadores ,  los  constructores  de  riqueza  no  pueden  afrontar  este

periodo  temerosos  y  a  la  defensiva ,  aprovechemos  la  dificultad  para

atravesar  el  túnel    que  de  tanto  en  tanto  nos  confunde ,  convencidos

que  al  f inal  de  la  travesía  hay  luz  resplandeciente  que  nos

permitirá ,  aprovechando  la  ciencia ,  dar  un  nuevo  y  gran  valor  al

trabajo ,  fuente  de  riqueza  y  dignidad  del  ser  humano .          

                   

 Un fraterno abrazo para todos los trabajadores.           
Carlos Valverde Rojas, 
DirectorCentro de Estudios Sindical y Popular (CESIPOR). 
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Poco  a  poco ,  la  tragedia  del  COVID-19  muestra  quiénes  son  los  beneficiados  con  las  medidas  gubernamentales

y  de  qué  manera  se  hace  l iteratura  para  camuflar  las  bondades  de  un  gobierno  espurio .

El  Banco  de  la  República  disminuyó  el  encaje  bancario  en  más  de  $9  billones  y  pidió  a  los  bancos  invertir  ese

dinero  extra  en  títulos  de  deuda  pública  interna ,  “títulos  de  solidaridad ” ,  los  l lamó .  Con  esa  simple  jugada  les

regaló  a  las  entidades  f inancieras  una  util idad  adicional  de  $500 .000  millones .     

No  fue  suficiente  con  el  raponazo  a  los  dineros  del  FONPET  que  las  entidades  territoriales  podrían  haber

util izado  para  enfrentar  los  apuros  de  la  pandemia .  A  ese  manotazo  lo  denominaron  “préstamo ” .  Es  como  sia

la  vuelta  de  la  esquina  te  apuntan  con  una  pistola  y  te  obligan  a  que  les  “prestes ”  todo  tu  dinero .

“Contribución ”  l lama  el  gobierno  colombiano  al  otro  raponazo  decretado  por  tres  meses  a  los  salarios  de

funcionarios  y  contratistas  por  encima  de  los  $10  millones ,  y  asesta  una  violación  constitucional  al  clavarles

esa  contribución  que  va  del  15% hasta  el  20%. Las  denominadas  megapensiones  del  mismo  monto  también

tendrán  que  aportarle  al  Fondo  de  miitigación  de  Emergencias ,  FOME .  

 Los  tan  anunciados  créditos  de  FINAGRO  por  $260 .000  millones  del  programa  “ColombiaAgro  Produce ”  se

distribuyeron  así :  6% para  los  pequeños  y  medianos  productores  del  campo  y  el  resto ,  94% para  los  grandes

propietarios .  La  Contraloría  Generalde  la  República  denunció  que  esos  recursos ,  destinados  a  “garantizar  la

producción  agraria  y  la  sostenibil idad  alimentaria  durante  la  pandemia ”  se  estaban  concentrando  en  manos

de  grandes  agroindustriales  y  que  los  estaban  util izando  en  actividades  no  productivas .

Bajo  la  proclama  de  “aislamiento  colaborativo  e  inteligente ”  el  gobierno  nacional  cede  a  la  presión  de  los

gremios  y  ordena  reactivar  los  sectores  de  la  construcción  y  las  manufacturas ,  pero  aclara ,  sin  vida  social .

CAMACOL  celebra  la  decisión  del  subpresidente  Duque  al  permitir  que  el  sector  de  la  construcción  retorne  a

sus  actividades  a  partir  del  27  de  abril ,  pues  son  $34  billones  los  que  están  en  juego .  Con  tal  medida ,  dice

Sandra  Forero ,  presidenta  del  gremio ,  se  garantiza  el  sustento  de  1 ,6  millones  de  trabajadores  directos  y  se

reactiva  la  cadena  de  valor  de  sus  agremiados .

 

ASOFONDOS ,  en  cabeza  del  detestable  doctor  Santiago  Montenegro ,  se  anotó  un  hit  al  lograr  el  traslado  de

20 .000  afil iados  cuyas  mesadas  pensionales  estaban  en  riesgo  de  incumplimiento  por  recursosinsuficientes ,  a

COLPENSIONES .  Este  movimiento  se  concreta  con  el  altísimo  objetivo  de  “garantizar  la  pensión  mínima  a  los

afi l iados ” .  Lo  que  nadie  entiende  es  para  qué  sirve  el  seguro  que  pagan  los  fondos  privados  y  además  dónde

están  las  provisiones  legales  respectivas .
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Con  el  pomposo  nombre  “Mecanismo  especial  de  pago ”bautizaron  al  hecho  de  traspasar  la  obligación  de

pagar  las  pensiones  de  los  fondos  privados ,  a  COLPENSIONES .  El  doctor  Montenegro  saca  pecho ,  calcula  su

bonificación  especial  y  escribe  sin  el  menor  rubor :  “Siendo  conscientes  que  los  recursos  f inancieros ,  medios

instrumentales ,  técnicos  y  de  personal  son  escasos ,  todos  los  colombianos  tenemos  la  obligación  de  ayudar  a

derrotar  una  de  las  más  graves  amenazas  que  ha  enfrentado  el  país  en  toda  su  historia ” .

Se  le  olvidó  que ,  apenas  el  año  pasado ,  había  acusado  a  COLPENSIONES  de  ser  una  pirámide .  Una  vez  más ,  se

confirma  la  fórmula  clásica  de  nuestras  autoridades  en  temas  económicos :  privatizar  las  ganancias  y

socializar  las  pérdidas .

Como  complemento  y  en  ese  mismo  sentido ,  Rosmery  Quintero ,  presidenta  de  ACOPI  propuso  bajar  los

salarios  de  los  trabajadores  en  un  30%. El  presidente  de  FENALCO ,  Jaime  Alberto  Cabal ,  quiso  posar  de

técnico  y  propuso  un  esfuerzo  tripartito  entre  gobierno ,  empresarios  y  trabajadores ,  rememorando  las

negociaciones  de  los  diciembres ,  de  tal  manera  que  a  cada  uno  le  tocaría  un  33% de  sacrif icio .

 

Se  les  olvida  que  nunca ,  aun  en  los  tiempos  de  bonanza ,  han  tenido  el  detalle  de  propiciar  un  aumento

significativo  del  salario  mínimo .  Quizá  convenga  recordarles  la  historia  de  los  últimos  años :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  términos  reales ,  tal  como  se  nota  con  el  equivalente  en  dólares ,  hay  un  descenso  evidente  en  el  salario

mínimo  para  los  últimos  diez  años .  Es  muy  diciente ,  además ,  que  de  los  once  años  considerados ,  tan  solo  se

haya  alcanzado  el  consenso  en  cuatro  oportunidades .

 

El  reciente  Decreto  492  de  2020  autoriza  al  gobierno  nacional  para  darle  un  zarpazo  al  capital  de  seis

entidades  oficiales  por  valor  de  $650 .000  millones  con  destino  al  Fondo  Nacional  de  Garantías .  Este  fondo

tiene  como  función  “facil itar  el  acceso  al  crédito  para  las  micro ,  pequeñas  y  medianas  empresas ”  con  el  f in  de

endeudar  más  a  los  pequeños  empresarios  y  beneficiar ,  otra  vez ,  a  los  bancos .

 

¿Qué  queda  para  los  de  ruana?

 

El  Decreto  417  de  2020  ordenó  la  reconexión  sin  costo  alguno  del  servicio  público  de  acueducto  y

alcantaril lado ,  unos  $40 .000  en  promedio ,  para  quienes  tuvieran  suspendido  el  servicio .

El  Decreto  458  de  2020  autoriza  al  Gobierno  nacional  para  entregar  una  “transferencia  monetaria  no

condicionada ,  adicional  y  extraordinaria ”  en  favor  de  los  beneficiarios  de  los  Programas  Familias  en  Acción  por

valor  de  $334 .000 ,  Protección  Social  al  Adulto  Mayor  por  $240 .000  y  Jóvenes  en  Acción  por  $712 .000 .  Tal

transferencia  de  dineros  implica ,  en  principio ,  que  los  beneficiarios  tengan  –claro  está- una  cuenta  en  un

banco .

El  Decreto  467  de  2020  otorga  “alivios  económicos  para  los  beneficiarios  de  créditos ”  con  el  ICETEX

consistentes  en  ampliación  de  plazos ,  periodos  de  gracia  y  reducción  transitoria  de  intereses .

 

 

 



 

Queda  claro :  estamos  en  una  Gremiogracia .  Y  las  preguntas  saltan  a  la  vista :

 

¿No  es  el  colmo  del  descaro  beneficiar  y  seguir  beneficiando  a  los  bancos  incluso  en  tiempos  de  tragedia

mundial?

¿Estamos  condenados  a  padecer  el  poder  de  los  gremios  que  reclaman  más  l ibertad  de  mercados  y  poco

Estado ,  pero  necesitan  de  su  auxil io?

 

¿Por  qué  no  se  echa  mano  de  las  reservas  o  de  los  créditos  del  Emisor  si  estamos  en  tiempos  extraordinarios

de  pandemia  y  no  eshora  de  conservar  la  ortodoxia?

 

¿Por  qué  no  se  considera  eliminar  –así  sea  gradualmente- las  generosas  exenciones ,  “cláusulas  de  estabil idad ”

y  gabelas  tributarias  a  las  grandes  empresas ,  como  lo  ha  propuesto  el  exministro  Juan  Camilo  Restrepo ,  que

no  milita  en  la  izquierda?

Con  la  reciente  reforma  tributaria  eufemísticamente  l lamada  “Ley  de  Crecimiento ”  se  redujo  la  tarifa  de  renta

a  las  empresas .  ¿No  compensarían  con  creces  las  necesidades  del  Estado  colombiano  esos  recursos  entregados

a  los  poderosos?

¿Por  qué  no  se  toma  la  decisión ,  de  una  vez ,  de  adelantar  el  catastro  rural  para  que  los  grandes  propietarios

de  tierras  contribuyan  con  el  impuesto  predial ,  como  corresponde  a  todos  los  ciudadanos?

 

¿Quiénes  son  las  “ratas  de  alcantaril la ”  que  se  aprovechan  de  la  tragedia  para  l lenar  sus  bolsil los? 

 

¿Por  qué  son  siempre  los  trabajadores  quienes  paganlos  platos  rotos  de  las  crisis?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RESILIENCIA EMPRESARIAL 

 

Todas las medidas del gobierno van a direccionadas a proteger a una clase que lucha

denodadamente para conseguir su diario vivir,  el gobierno ha intensificado los

direccionamientos económicos hacia Familias en acción y hacia los actores más vulnerables de

la población, Población que en su inmensa mayoría vive del día a día. frente a estas ayudas

inicales  vale la pena preguntarnos:

  ¿En verdad los gobernantes creen que una familia compuesta por mínimo tres miembros se

pueden sostener con esa cifra de $ 70.000 o de $ 80.000 (si es que llegan) y con un mercado

durante un mes (si es que llega)? 

 

 Que falacia, ahora el gobierno se está realizando auto préstamos para dar y fortalecer a las

clases menos favorecidas y esta dando gran cantidad de recursos a los alcaldes y gobernadores

para gestionar con destinación específica  la compra de los mercados. – Con toda la corrupción

que ello genera-

 Incluso, está robusteciendo el Fondo nacional de garantías para que los Bancos a través de

créditos puedan ayudar a los micro empresarios , microempresarios que tiene en sus nóminas

entre 1 y 50 empleados , que están realizando todo su esfuerzo para no tener que cancelar

contratos de trabajo , porque ellos , los micro empresarios , conocen a sus colaboradores de

cerca , todos los días salen con el aliento y la emoción de servir a la comunidad , y se conocen

bien, porque estos micro empresarios seguramente han sufrido ya varios reveses en sus vidas ,

pero vuelven a levantarse y lo primero que hacen es convencer a sus trabajadores de que la

idea es buena y que toca volver a levantar cabeza , y por eso ese micro empresario conoce muy

de cerca a su activo más preciado , y llora con él en sus angustias y ríen con él en sus triunfos.

 

  Muy diferente a los grandes empresarios que no conocen a sus trabajadores, pero que saben

que están ahí. Y son simplemente números productores de utilidad. 

 

El micro empresario en este hermoso país siempre estará al borde de la quiebra, pero él es el

único que no se lo cree, siempre será un soñador empedernido, enamorado de su actividad,

enamorado de su empresa, terco por naturaleza, y consiente que el gobierno, no oye a los

gremios a los que pertenece, y que tampoco el gobierno lo defenderá, porque es muy

pequeño para ser representativo y muy rico para recibir sus auxilios. El pequeño empresario 

 debe salir solo de cualquier crisis. Los gremios están ahí, para señalar, pero de ahí a que el

gobierno los tome en cuenta, hay un trecho bien grande y profundo. 

Por esa misma razón se encuentra reportado en centrales de riesgo, por su misma naturaleza

de protector, prefiere sacrificar sus bienes antes de incumplir una obligación y prefiere destinar

su caja a pagar sus empleados a tener que pagar impuestos, con todos los perjuicios

económicos que eso acarrea, primero esta su gente, que sufre, llora y se alegra con él.  

punto de opinión 
U N A  M I R A D A  C R I T I C A  A L  L E G I S L A T I V O  

ALEXANDER CASTRO

Afiliado USCTRAB



 

 

Como pensar en sacarlos a la calle cuando han sido socios escondidos, y sin embargo el gobierno,

que nunca piensa en él, es el primero en advertirle de las consecuencias que tiene en licenciar o

cancelar un contrato laboral. Vayan al banco, allá está el dinero respaldado por el FNG.  Ya quiero

ver a esos empresarios diligenciando formularios, aportando estados financieros, consiguiendo la

firma del contador, y esperando a que le den una respuesta. Respuesta que nunca llegara y si llega

es para decirle que NO.

Después de pasar por un sinnúmero interminable de trámites burocráticos bancarios, de responder

encuestas de soñar con el pago a sus trabajadores para no tener que despedirlos, de haber

realizado los flujos de caja, creyéndole al gobierno por enésima vez……. No se ilusione, usted no es

sujeto a crédito, no tiene las garantías suficientes, usted como la gran mayoría de los micro

empresarios están reportados en las centrales de riesgo, no tiene capital de trabajo, sus activos no

amparan la solicitud ……… Entonces todas las medidas que el gobierno ha puesto para usted NO

APLICAN, vaya al mercado extra bancario.

 

Usted no se va a dejar vencer. Ese es nuestro País, lleno de gente obcecada con gran nivel de

resiliencia, que soportamos a unos congresistas que legislan para sus intereses…que no han donado

ni un peso para nadie…no están en campaña…el gobierno a la fuerza tiene que expedir decretos

para que por favor contribuyan con la crisis…Señores congresistas no nos hacen falta …Para más son

los deportistas, las persona de clase media que hacen recolectas para llevarlos a las zonas más

paupérrimas del País, que son consecuentes con sus orígenes…. Y sin embargo señores congresistas

seguiremos votando por ustedes. Adelante COLOMBIA. 

 

  Adelante Microempresarios, los que según la cámara de comercio son los que más generan

empleo, HEROES, en un País que no ha entendido el valor de ser obcecado, resiliente, soñador,

generador…...Microempresarios, mi eterna gratitud, gestores de grandes hazañas, resiste, no te dejes

vencer, ningún sector financiero, ningún gobierno, ningún político aplacara esas inmensas ganas

de seguir construyendo un hermoso país bajo las ordenes cruzadas de gobiernos pusilánimes.

  

 

 


