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La CUT realizó un evento especial, con la presencia de presidentes de los sindicatos afiliados y presidentes de las 
centrales obreras para conmemorar sus tres décadas de existencia.  

En los 30 años de la CUT 

La Central Unitaria de Trabajado-
res, CUT, conmemoró el pasado 23 
de noviembre, 30 años de su funda-
ción en un evento que 
contó con la presencia 
de reconocidos líde-
res sindicales y socia-
les. 

Pero fueron los 
mismos asistentes al 
evento, quienes die-
ron testimonio del 
legado de la Central, que a la fecha 
cuenta con 850 sindicatos que repre-
sentan más 600 mil trabajadores.  

Leonor Sierra, representante Fe-
deraciones sindicales internaciona-
les: “la CUT ha soportado el asesina-
to de 3.000 sindicalistas, los cuales 
han estado impunes. Pero actual-
mente aún se continúa con la políti-
ca antisindical por parte del sector 
empresarial”. 

¿Por qué seguir luchando?  
Víctor Báez, Secretario General 

de la Confederación Sindical de las 
Américas: “el sin-
dicalismo ha sido 
siempre golpea-
do, pero hay que 
seguir peleando 
por los mismos 
principios, porque 
es por ello que el 
sindicalismo es 

golpeado, porque pelea por princi-
pios, por solidaridad, por inclusión 
social, por democracia y por paz”.  

 
¿Qué beneficios se han consegui-

do para los trabajadores?  
Trina Chavarría, directora del De-

partamento de Educación y Forma-
ción de la CUT: “el movimiento sindi-
cal colombiano ha luchado por man-
tener unas convenciones colectivas 

de trabajo, fruto y producto de la 
negociación colectiva que se hace en 
las organizaciones sindicales y aún 
persiste, tanto así que todavía exis-
ten convenciones colectivas con de-
rechos bastante importantes y signi-
ficativos para los trabajadores, como 
el hecho de mantener unas condicio-
nes de acceso a la vivienda mediante 
préstamos o algún tipo de subsidio”. 

El escenario, permitió conmemo-
rar el Día Internacional de la No Vio-
lencia contra la Mujer. 

Rosalba Gómez, directora del De-
partamento de la Mujer de la CUT: 
“en los últimos días se han visto mu-
jeres asesinadas, así como maltrata-
das y acosadas por sus estudiantes, 
mujeres trabajadoras que hoy en día 
son víctimas de varios atropellos, 
violaciones a sus derechos y acosos 
laborales o sexuales. Rechazamos 
estos actos de violencia”. 

Esta crisis pone en riesgo a los estudiantes, sin que el gobierno nacional y las directivas de la universidad den 
una solución.  

Universidades públicas se caen a pedazos 

 
La educación pública se cae a 

pedazos en Colombia. Así lo eviden-
cia la estructura física de los edifi-
cios que hacen parte del campus de 
la Universidad Nacional, pese a ser 
una de las mejores del país. 

Estudiantes de la Universidad 
Nacional en riesgo, y no es por la 
calidad en la educación, todo obede-
ce al pésimo estado en que se en-
cuentra la estructura física de una 
buena parte de los edificios que se 
han venido desplomando. 

 Andrés Salazar, estudiante de la 
Unal, así lo dio a conocer: “frente al 
tema de los edificios, a los que no 
se les hace mantenimiento pues se 
han venido cayendo. Hoy, de los 
150 edificios con que cuenta la uni-
versidad, 71 presentan algún grado 
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Los profesionales destacan que la dimensión de la salud es un campo de acción, pero reducirlo al ámbito socio-
sanitario implica invisibilizar otros espacios de intervención que tiene la profesión. 

Gobierno pone restricciones al Trabajo Social 

Cerca de 45 mil profesionales 
egresados en Trabajo Social, junto 
con los mil que salen cada año, se 
verían afectados con la decisión del 
Ministerio de Educación de limitar 
su  campo de acción a 
la salud.  

Rechazo total gene-
ró en los cerca de 45 
mil egresados de Tra-
bajo Social frente a la 
circular 79  del 2015 
del ministerio de Edu-
cación y la Resolución 776 del Da-
ne  que restringe el campo de acción 
del Trabajo Social a las ciencias de la 
salud y el escenario de bienestar, 
desconociendo el contexto histórico 
de impacto de esta profesión en Co-
lombia desde la humanística  y las 
ciencias sociales. 

“Esto surge a partir de una reso-
lución expedida por el Dane y luego 
adoptada por el ministerio de Edu-
cación, donde se acogen a una clasi-
ficación internacional normalizada 
proferida por la Unesco, en la cual 
se agrupan a las profesiones de ma-

nera distinta a la que se viene tra-
bajando en el país, sacando al tra-
bajo social del campo de las ciencias 
sociales y movilizándolo hacia salud 
y bienestar, lo que trae unas impli-

caciones de todo 
orden que no ha-
cen honor o méri-
to al desarrollo 
histórico y episte-
mológico del tra-
bajo social”, expli-
có Claudia Gonzá-

lez, presidenta del Consejo Nacional 
de Trabajo Social.  

 Este desconocimiento del queha-
cer profesional conduce al trabajo 
social a un nivel técnico, operativo, 
asistencial que responde a los están-
dares internacionales que imponen 
pasando por encima del historial y 
del contexto de la profesión en el 
país. 

Marisol Rojas Pabón, docente de 
la  Universidad Externado, analizó la 
situación: “A futuro eso implica que 
la formación de los trabajadores 
sociales tenga como énfasis uno de 

los escenarios en los que hoy el 
ejercicio profesional se da. Cuando 
la formación fundamental del traba-
jo social ha estado alrededor de la 
ciencias humanas y las ciencias so-
ciales, es decir, todo el avance en 
materia de problemas sociales y 
temas pedagógicos y toda la política 
pública ronda la formación de estos 
profesionales”. 

Miguel Vásquez, estudiante de la 
carrera, añadió: “hay unas implica-
ciones en el orden académico y labo-
ral frente a esta resolución. Por 
cuanto no fue consultado y responde 
a unas dinámicas del gobierno para 
ajustarse a estándares internaciona-
les sin tener en cuenta las particula-
ridades de Latinoamérica y de Co-
lombia”. 

 Esta semana se movilizaron y se 
declaran en alerta porque anuncian 
que no van a permitir que los in-
tereses foráneos y económicos aca-
ben con la tradición y la historia del 
trabajo social. 

 

de vulnerabilidad y 21 tienen un 
alto grado de esta”. 

“Se han caído los techos de va-
rias facultades, entre ellos el de la 
Facultad de Derecho, el del taller de 
maderas de la Escuela de Artes, y el 
de Veterinaria. Lo que evidencia 
que es un problema recurrente en 
varios edificios de la universidad. 
Pese a esto se debe seguir dando 
clases en ellos, porque no se cuenta 
con la infraestructura suficiente pa-
ra trasladar a los estudiantes hacia 
otros lugares, o para reponer clases 
en otros espacios”, agregó Salazar. 

 La reestructuración 
de la planta física de 
las ocho sedes de la 
universidad, tiene un 
costo aproximado de 
80.000 mil millones de 
pesos. A la fecha, el 
poco dinero que el gobierno le ha 
entregado a la universidad, parece 
haberse esfumado.  “La universidad 
se ha demorado y el go-
bierno nacional también en darle 
solución a ese tiempo, pero lo que 
causa inquietud es porqué no se ha 
actuado frente a esto”, indicó Pedro 
Hernández, presidente de Aspu.  

 La Universidad 
Nacional lleva 
130 años al servi-
cio de los jóvenes 
del país, hoy, los 
estudiantes pare-
cen estar conde-

nados a ver cómo el campus univer-
sitario se cae, sin que el ministerio y 
el gobierno nacional den una pronta 
solución. Beatriz Martínez, docente, 
añade un hecho más preocupante: 
“la ministra de Educación preside el 
Consejo Superior de la universidad y 
conoce de manera directa que es lo 
que está pasando”.  
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La Junta tuvo lugar los días 24 y 25 de noviembre pasados. Reunió a representantes de las subdirectivas de la 
CUT y dirigentes sindicales.  

Concusiones de la Junta Nacional de la CUT 

Conclusiones y tareas importan-
tes dejó la junta nacional de la CUT, 
que se desarrolló el pasado jueves y 
viernes, aquí en la capital del 
país, en el marco de la conmemora-
ción del aniversario de la Central. 

La Central Unitaria de Trabajado-
res y sus sindicatos afiliados sociali-
zaron las movilizaciones ejecutadas 
en el presente año, rechazando las 
políticas neoliberales del gobierno 
nacional. Luis Alejandro Pedraza, 
presidente de la CUT, dio el parte: 
“el balance en algunas regiones del 
país es positivo, como en Antioquia, 
Risaralda y Quindío, pero así mismo, 
supremamente preocupante en otro 
número de regiones a nivel nacio-
nal”.  

 La difícil situa-
ción económica, 
política y social por 
la que atraviesa el 
país fueron temas 
de análisis por la 
agremiación sindi-
cal. “Estamos insis-
tiendo en el trabajo conjunto con 
todas las organizaciones sociales 
con quien hicimos un esfuerzo para 
movilizarnos este año a partir del 
mes de marzo. Ese esfuerzo consiste 
en que se mantenga la dinámica 
para seguir cohesionando fuerte-
mente y dar una sola respuesta de 
movilización y concentración en las 
plazas públicas”, agregó Pedraza.  

 Hoy, ningún sector de la econo-
mía se salva de una crisis que tiene 

de muerte lenta a los 
colombianos de las 
clases menos favore-
cidas, prueba de ello 
es la reforma tributa-
ria que será aproba-
da por el congreso en 
menos de 20 días y a 

la cual la CUT se opone.  
Por supuesto, en este marco, la 

CUT rechazó el asesinato de los líde-
res sindicales y la persecución que 
se tiene contra el sindicalismo. 
Así  mismo les exigió al gobierno y a 
las autoridades garantías que per-
mitan ejercer el libre derecho sindi-
cal. La jornada finalizó con el respal-
do total a la firma del nuevo acuer-
do de paz y llama a la refrendación 
e implementación inmediata.  

El incremento por decreto del salario mínimo ha representado año a año un golpe al bolsillo de los colombianos, 
lo cual redujo el poder adquisitivo.  

El mínimo aumento del salario 

El aumento del salario mínimo 
para 2017 deberá ser considerable. 
Lo sugieren varios analistas y gre-
mios del país, justo cuando la discu-
sión sobre el monto está próxima a 
iniciarse. Sin embargo, las 
propuestas de los empre-
sarios y el go-
bierno parecen ser una 
burla hacia los trabajado-
res colombianos.  

El salario mínimo en 
Colombia ha perdido 5 
puntos en los últimos ocho años, tal 
cual lo señala la Central Unitaria de 
Trabajadores. Por ello, irán a la mesa 
de negociaciones con una propuesta 
de aumento del 14%.  

Francisco Maltés, director del 
Departamento de Investigación y 
Proyectos de la CUT, sostuvo: 

“nuestra propuesta se sustenta en 
tres puntos: El primero, este año la 
inflación va a estar bordeando el 
6.5; segundo, un estudio de la Uni-
versidad de los Andes dice que de 

aprobarse la re-
forma tributaria 
esta impactaría 
entre el 3% y el 
4% la inflación 
del año entrante, 
es decir, que aquí 
ya se estaría ha-

blando de un 10%; tercero, este año 
el salario mínimo se incrementó 
cerca de un punto menos que la 
inflación para los sectores que ga-
nan el mínimo; y finalmente, se ne-
cesita recuperar el poder adquisiti-
vo perdido en los últimos años, de 
ahí que la CUT vaya a solicitar el 

14% de incremento salarial para el 
2017”. 

 El aumento del salario mínimo 
para este año estuvo por debajo de 
la inflación causada. Ahora, con la 
reforma tributaria tendrá un mayor 
impacto y agudiza la crisis económi-
ca del país. Pese a esto, los empresa-
rios del país se presentarán un au-
mento que no supera el 7%. “La 
alianza entre el capital y el estado se 
hace evidente y termina imponién-
dose al final de la negociación con 
las posiciones de ambos bandos”, 
sostuvo Nelson Fajardo, economista.  

 La Asociación Nacional de Insti-
tuciones Financieras asegura que el 
aumento del salario mínimo para el 
próximo año no debe ser superior al 
6.3%, aumento que sigue las reco-
mendaciones de la OCDE.  



   Pág. 4        

Homicidios sistemáticos, selectivos, dispersos, pero todos conectados entre sí ponen en riesgo la estabilidad del 
proceso de paz. El gobierno se tapa los oídos y cierra los ojos.  

Masacre de líderes sociales en el país 

Según el portal ‘La Silla Vacía’, 
desde que inició el cese bilateral al 
fuego entre las Farc y el gobierno, 
31 líderes sociales han sido asesina-
dos en el país. El hecho más recien-
te es el asesinato de 5 líderes socia-
les y defensores de derechos huma-
nos el pasado fin de semana en Ca-
quetá y Nariño.  

Estos, prendieron las alarmas 
frente a la ola de homicidios que 
desde que inicio el cese al fuego bila-
teral entre el gobierno y las Farc se 
ha levantado. Las cifras son revela-
doras: 28 hombres, 3 mujeres y 10 
campesinos muertos por hablar por 

quienes han sido invisibles en el te-
rritorio. 

“Nosotros de tiempo atrás he-
mos denunciado la 
reactivación de grupos 
paramilitares en dife-
rentes zonas del país 
en donde hay un ac-
tuar conjunto entre 
actores económicos, 
ligados a la minería, la ganadería y 
el narcotráfico, pero también actua-
ciones institucionales”, anotó David 
Flórez, vocero de Marcha Patriótica. 

 La Marcha Patriótica señala un 
resurgimiento del paramilitarismo en 
contra de los líderes de derechos 

humanos, mientras que las autorida-
des investigan lo que podría ser un 
exterminio sistemático en medio de 

los acuerdos de paz.  
El gobierno está de-
masiado despreocu-
pado con esta situa-
ción, mientras el 
país esperanzado 
con la paz espera 

que no se abra el libro de los geno-
cidios. Fecode se suma al no a un 
segundo capítulo de exterminios 
como el de la Unión Patriótica, en el 
que 3 mil militantes fueron asesina-
dos. 
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En carrera contra el 
reloj, así se encuentra 
la aprobación de la 
reforma tributaria pre-
sentada por el go-
bierno nacional. El au-
mento de los impues-
tos existentes, más la 
creación de nuevos tributos serán 
aprobados en menor tiempo.  

“El trámite se llevará a cabo en 
comisiones conjuntas, porque este 
es un proyecto de urgencia, es decir, 
‘fast track’, para ello se reúnen las 
comisiones conjuntas de cámara y 
senado, discuten y aprueban”, expu-
so Jorge Guevara, exsenador de la 
República. 

Un camino rápido y 
fácil: luego de las co-
misiones conjuntas irá 
por separado a Cáma-
ra y Senado, donde se 
darán las discusiones 
y se harán las objecio-
nes a que haya lugar. 

Todo esto en un plazo no mayor a 
15 días. Sí, de recaudar y obligar a 
tributar a más colombianos se trata, 
el gobierno es experto, así lo evi-
denciará la reforma tributaria más 
veloz de los últimos 20 años. 

 Como dice Guevara, hasta los 
imprevistos los tienen cubiertos. “Si 
hay diferencias entre lo que apro-
bó la Cámara y el Senado se integra 

una comisión, denominada de conci-
liación, la cual se pone de acuerdo 
frente a cuál de los artículos aproba-
dos en cada una de las comisiones 
queda. Una vez acordado esto se 
pasa nuevamente a plenaria, donde 
a pupitrazo se aprueba el informe de 
la comisión accidental, aprobando 
así la reforma tributaria”.  

La reforma ya tiene sus ponen-
tes, quienes han realizado cuatro 
foros en diferentes ciudades del 
país, se espera que la comisión con-
junta pueda discutir el texto lo an-
tes posible con los ajustes plantea-
dos. 

 

 El gobierno presentó la reforma con mensaje de urgencia, lo que reduce a la mitad los tiempos de aprobación.  
Pero también reduce el tiempo para discusión.  

Reforma tributaria a los trancazos 


