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Bogotá D.C. abril 20 de 2020. 

NO CESA LA OSCURA NOCHE  
Corrupción de siempre y Covid como novedad 

“Somos lo que somos y somos lo que hacemos,  

pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos” E. Galeano 

Cierto es que ningún Estado se hallaba preparado para el embate a la dinámica de vida que 

ha supuesto el Covid-19, también lo es que el Estado Colombiano está  caracterizado por una 

debilidad estructural y la Nación se halla inmersa en un sinnúmero de problemas irresueltos: 

ausencia real de instituciones públicas en el territorio nacional, infraestructura deficitaria, inequidad 

en el acceso a la riqueza y las oportunidades, desigual reparto en la propiedad de la tierra, 

desempleo, informalidad, alto nivel de delincuencia, corrupción generalizada… Ese rosario de 

iniquidades repetidos como letanía. Incluidas la inoperancia del sistema judicial y el más 

contemporáneo populismo gubernamental.  

Decir que es un problema que le atañe a las elites que han ostentado el poder 

político/económico en los gobiernos de los ultimo 70 años, también es decir que es problema de 

todos y de nadie. En estos momentos corresponde señalar que la situación actual tiene que 

particularizarse: el presidente de nuestros días se llama Iván Duque Márquez.  Han también de 

individualizarse gobernadores(as) y alcaldes(as). Pero en este terruño la responsabilidad política 

también es fabula hace tiempo… 

Ese establecimiento político ha designado los funcionarios que hoy nos llenan de vergüenza, 

con sus protuberantes manifestaciones de corrupción y cálculo político en las medidas para 

enfrentar la crisis. Los ministros, gerentes y directores involucrados han sido nombrados por las 

actuales administraciones. No cabe excusa alguna para eludir su responsabilidad sobre ello los 

organismos de control y justicia han de actuar de oficio. 

Las muestras de distancia en la comprensión de las realidades tienen efectos superiores a 

los memes que circulan en la red. La ridiculez de pretender acceso a la las ayudas de población 

vulnerable vía app bancaria, o brindarlas por canales de sisbén, adulto mayor, jóvenes en acción y 

otras plataformas decididamente insuficientes y claramente tomadas por la corrupción. Covid como 

otra oportunidad para el asalto al botín de lo público, la intermediación y el pillaje. La ausencia de 

perspectiva de largo aliento nos limita. Solo pensando en los tres pesos del ahora. 

http://www.usctrab.org/
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El asistencialismo y focalización tan bien-ponderados por la tecnocracia muestran sus vacíos. 

El país marginal, la pobreza generalizada y el nivel de informalidad estallan hoy en el rostro de los 

aterrados medios de comunicación que maquillan y ocultan permanentemente la realidad nacional. 

La equívoca respuesta ante la evidente corrupción en las plataformas de información 

ciudadana incluida la registraduría ha sido el silenciamiento y recorte de garantías constitucionales. 

La información no se puede captar, circular, enviar… Totalitarismo y tapen - tapen. Viejas y 

atrabiliarias formulas. 

Vergonzoso ha resultado que administraciones regionales hayan emulado grotescos 

episodios de corrupción y desacierto. Era previsible y presumible… pero atún a $20.000 es un 

descaro y una situación lejana de toda justificación. Criminal también resulta impulsar reformas 

laboral y financiera en esta coyuntura. Nada sorprende del MinHacienda. 

Ha sido y sigue siendo la corrupción el lastre mayor de nuestra patria. La concepción del 

Estado como botín ha dado en crear más que grupos políticos, grupos de filibusteros. No ha de 

importar el interés de la patria y en cambio sí el de la tropa pirata. Pero no solo participan del pillaje 

los partidos políticos, también la banca y en general los gremios económicos, y los actores de la 

economía especulativa y financiera, lastimosamente también los representantes de los trabajadores 

(léase organizaciones sindicales tradicionales)  

Quién ha sido auto-ungido como representante de los trabajadores, sin trabajar; de los 

estudiantes sin estudiar; de las clases campesinas y populares, sin de ellas palpitar, Histrión que 

suplanta y sobre-actúa en nombre de los trabajadores, ahora convoca a la solidaridad obrera con la 

donación de parcial de sus ingresos para paliar la crisis. 

La solidaridad es un acto noble de apoyo horizontal, la donación de salarios es un acto 

efectista de ningún alcance real, que muestran el lado fallido del Estado. 

Hemos sostenido que en tiempos de crisis ha de aumentarse el gasto público, dinamizando 

la economía e incluso la solidaridad. Se equivocan nuevamente quienes llaman a la austeridad y las 

deducciones salariales. El Estado, como el mayor empleador ha de garantizar los derechos laborales 

incluido el salario. También alertamos sobre la imposibilidad de pagar la actual crisis con los ahorros 

pensionales y los fondos públicos destinados al bienestar, pago de mesadas pensionales de los 

trabajadores.  

http://www.usctrab.org/
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Otras medidas como renta básica excepcional para la población informal y subsidio a la 

nómina, para el empleo formal, han de contemplarse. El propio Banco Mundial se ha manifestado 

acerca de la urgente revisión del plan de pagos en deuda externa. La revisión del presupuesto y su 

plan de inversiones y gastos son susceptibles de modificación con perspectiva de atención a la 

emergencia, a la vida.  

La soberanía ha de ser la perspectiva. De allí que resulte no solo desatinado, sino 

delincuencial el traslado de las responsabilidades de los fondos privados de pensión a Colpensiones 

(Dct 588 traslada responsabilidad de cerca de 20.000 beneficiarios de pensión a Colpensiones). Aún en estado de 

emergencia se debe adelantar control de constitucionalidad a esas normas y reestablecer a pleno 

las funciones de legislación y control político del Congreso de la República. La Emergencia no 

suspende el régimen constitucional y democrático. 

Desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo – CTU, continuamos 

adelantando acciones de seguimiento a las acciones del poder ejecutivo Nacional, Departamental y 

Local, especialmente en lo referente a ejecución presupuestal para atención a la emergencia Covid 

y las acciones que puedan comprometer aspectos relativos a las garantías en la regularidad de la 

nómina de las entidades públicas. Asimismo, estamos solicitando a la Contraloría General de la 

Nación adelantar control concomitante y preventivo para revisar los recursos adelantados por las 

ARL en cumplimiento de las disposiciones perentorias sobre cobertura en insumos y equipamientos 

de protección para trabajadores, principalmente en los sectores de salud y justicia, principalmente 

los trabajadores de alta vulnerabilidad de INPEC y Fiscalía General de la Nación – FGN.  

Hemos solicitado también la intervención urgente al Min Trabajo sobre casos particulares 

de vulneración de derechos que incomprensiblemente continúa teniendo lugar en entidades del 

Estado. Insistimos en el seguimiento del protocolo OIT y el Triprtismo como vía legitima para la 

construcción de Política Pública frente a las difíciles circunstancias que afrontamos. Insistimos en 

transitar caminos de Dialogo Social para el tratamiento de controversias y propuestas.  

¡¡¡De esta salimos todos, es decir Tripartitamente!!! 

  

         

FRAYDIQUE ALEXANDER GAITÁN  GUSTAVO ALONSO GARZÓN R. OSCAR MAURICIO MALDONADO 
PRESIDENTE   1°er VICEPRESIDENTE  DIR DPTO DDHH 
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