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El sector estatal está unificado y decidido a respaldar el Pliego de Peticiones. Trabajadores estatales salieron a 
las calles masivamente el pasado 26 de abril. 

Trabajadores estatales se tomaron las calles del país 

Trabajadores esta-
tales se movilizaron 
por la capital del país 
hasta llegar a la Plaza 
de Bolívar, rechazando 
la política neoliberal 
de Gobierno Nacional. 
Los empleados exigie-
ron garantías y el cum-
plimiento a los acuer-
dos pactados en el pasado. 

 Para los empleados públicos, el 
Estado no se puede escudar en la 
falta de recursos, cuando la corrup-
ción se ha incrustado en las entida-
des públicas. El malestar es evidente 
frente los incumplimientos y la falta 
de voluntad política del gobierno en 
la mesa de negociación estatal. Aquí 
las voces de los líderes sindicales. 

Horacio Bustamante Reyes, pre-
sidente del Seup, comentó: “el sis-
tema penitenciario está colapsado, 
la gente pobre del país es quien es-
tá llegando a pagar cárcel y se en-
cuentran con que no hay con que 
brindarles las garantías o reglas mí-
nimas del tratamiento; situación 
que nosotros como trabajadores 
también estamos viviendo, porque 
nos enfrentamos a unas graves con-
diciones y a una sistemática viola-
ción de derechos humanos en las 
cárceles de Colombia”. 

Emerson 
Rojas Nie-
tos, vocero 
de Sintra-
parques 
Nacionales 
Naturales: 
“las condi-
ciones de 
parques 

nacionales en Colombia son deplora-
bles para los funcionarios y para 
aquellos que trabajan por la conser-
vación, puesto que todo el conflicto 
en el país nos ha afectado de mane-
ra muy compleja”. 

Marta Cecilia Fonseca, vocera de 
Sintrasalud: “siempre hemos estado 
en una situación crítica, pero lo que 
uno realmente ve es que la salud se 
va a convertir en un negocio, priva-
tizándola, tanto así que muchos ser-
vicios médicos se están cerrando 
hoy en varios hospitales porque no 
se tienen insumos, ni personal”. 

Pedro Caro, presidente de Si-
nedian: “hemos tenido acuerdos que 
se han firmado después de duras 
batallas en los años anteriores, pero 
que a la fecha no se han cumplido. 
Asimismo, tenemos algunas peticio-
nes que el Gobierno Nacional en ca-
beza de la Dian no ha respondido. En 
este sentido, por ahora queremos 
hacer cumplir los acuerdos de nego-

ciación colectiva en lo referente a la 
ampliación de la planta de personal 
a más de 15 mil trabajadores, suma-
do a un mejoramiento salarial a tra-
vés de la prima que históricamente 
ha desconocido las prestaciones de 
los trabajadores”. 

María Victoria Forero, directiva 
de Sintrabienestar: “insistimos en 
que el gobierno nacional y el presi-
dente santos cumpla por fin el 
acuerdo con Sintrabienestar en el 
Icbf, que significa ampliación de la 
planta de empleos permanentes y la 
modificación de los cargos en dos 
grados salariales”. 

Rodrigo Peña, docente de la IE 
Diosa Chía, Chía: “desde el año 2003 
y 2001 hasta la fecha hay muchas 
deudas pendientes por ascenso en el 
escalafón, intereses a las cesantías y 
otros aspectos, y hasta el momento 
la gobernación de Cundinamarca no 
se ha hecho presente con el pago. 
Asimismo, hay una deuda grandísi-
ma correspondiente al 20%, por ello, 
el próximo 17 de mayo Cundinamar-
ca va a entrar en un paro indefinido 
hasta que no se cancelen estas deu-
das que se tienen con los docentes 
de todos los municipios”. 



   Pág. 2        

Como en Bogotá, a nivel nacional 
trabajadores también se moviliza-
ron en la jornada del pasado 26 de 
abril. En las principales ciudades del 
país empleados de diferentes secto-
res marcharon para rechazar las 
medidas arbitrarias del Gobierno. 
Aquí un recorrido 
por departamen-
tos:  

 
Córdoba 
Con arengas, 

educadores del 
municipio de 
Montería y traba-
jadores se movilizaron por las princi-
pales calles de la ciudad para exigir 
del gobierno nacional cumplimiento 
en el pliego de peticiones presenta-
do por fecode y que actualmente se 
viene negociando; así como también 
el presentado por los trabajadores 
estatales. En el resto de municipios 
del departamento de Córdoba se 
realizaron movilizaciones y concen-
traciones a las que también asistie-
ron docentes, padres de familia y 
estudiantes. 

 
Tolima 
Por un salario y salud digna mar-

charon tres mil maestros en la capi-
tal del Tolima acompañados de los 
estatales, que reclaman un aumento 
salarial que reivindique realmente la 
clase trabajadora colombiana. La 
marcha hizo progreso en la comuni-
dad ibaguereña que atiende esta 
petición de los trabajadores y los 
educadores en Ibagué y en el Tolima. 

 
 
 

Santander 
Los docentes de Santander hicie-

ron un llamado a los rectores del 
municipio de Bucaramanga porque si 
el alcalde ya determinó que las insti-
tuciones educativas son una porque-
ría, es porque no existen los elemen-

tos mínimos para que 
las instituciones in-
gresen al programa 
de la jornada única. 
 
Caquetá 
Más de dos mil edu-
cadores se moviliza-
ron por las principa-

les calles de la capital caqueteña. 
Durante la marcha los maestros a 
través de consignas rechazaron las 
problemáticas que afectan a la edu-
cación en sus departamentos, entre 
ellas, las deudas con el magisterio y 
la implementación de la jornada sin 
las condiciones mínimas para estu-
diantes y profesores. 

 
Antioquia 
No menos de 

siete mil personas 
hicieron parte de 
la jornada de pro-
testa en Medellín. 
Trabajadores es-
tatales, funciona-
rios del Sena y el Icbf, estudiantes de 
bachillerato y universitarios, decenas 
de docentes y muchos trabajadores 
afiliados a las centrales obreras par-
ticiparon de esta jornada de protes-
ta. De un lado, exigiendo la negocia-
ción del pliego de peticiones de los 
trabajadores estatales, y de otro la-
do, el cumplimiento de los acuerdos 
con Fecode y financiación para la 

educación pública en Colombia. 
 
Quindío 
Cerca de 1.500 personas entre 

docentes y trabajadores afiliados a 
las diferentes organizaciones sindica-
les marcharon por las principales 
calles de la capital quindiana y se 
concentraron en la plaza de bolívar 
de armenia. 

 
Meta 
Los docentes del meta también 

se movilizaron exigiéndole al go-
bierno garantías en salud y en res-
paldo al pliego nacional de peticio-
nes que fecode viene negociando en 
Bogotá con el gobierno nacional. 

 
Valle del Cauca   
A pesar de la lluvia los docentes 

del departamento llegaron hasta la 
capital vallecaucana para participar 
de la jornada nacional de moviliza-
ción que inició en la antigua estación 

del ferrocarril y termi-
nó en la gobernación. 
Durante esta jornada 
de movilización los 
docentes denunciaron 
que las administracio-
nes no solo están des-
conociendo las solici-
tudes presentadas en 

los pliegos de peticiones de este, 
sino que además incumplen los 
acuerdos pactados durante las nego-
ciaciones anteriores. 

Trabajadores y educadores se movilizaron en unidad por la defensa de los pliegos estatales y del Magisterio. Se 
viene una pelea dura contra el Gobierno.  

 A nivel nacional, estatales también marcharon en ciudades 
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En la pedagogía sobre los puntos 
que recoge el Pliego de Peticiones 
del Magisterio, sigue ahora nivela-
ción salarial para los años 2020 y 
2021, para mejorar 
las condiciones labo-
rales de los docentes, 
así como reconocer y 
pagar oportunamen-
te las prestaciones 
sociales, son los te-
mas a analizar hoy. 

La Federación Co-
lombiana de Trabaja-
dores de la Educación le exige al go-
bierno nacional el cumplimiento de 
los aspectos consignados en el acta 
de acuerdos firmada el pasado 7 de 
mayo de 2015.  

A la fecha, el magisterio nacional 
rechaza la falta de voluntad del Mi-
nisterio frente a los compromisos 
adquiridos. “Ponen una serie de 
trámites, del Ministerio de Educa-
ción al Ministerio de Hacienda, has-
ta el punto de que existen funciona-

rios en el ministerios de Hacienda 
que exigen una cantidad de requisi-
tos. Hasta ahora, el Gobierno no ha 
incumplido lo que tiene que ver con 

el pago de es-
tas deudas a 
los educado-
res”, explicó 
Libardo Enri-
que Balleste-
ros, tesorero 
de Fecode.  
Los maestros 
del país tam-

bién reclaman el pago de deudas al 
por diversos conceptos, existentes 
en las entidades territoriales certifi-
cadas, una vez se oficialice el con-
cepto del consejo de estado sobre el 
reconocimiento y pago de las primas 
extralegales, solicitado con mensaje 
de urgencia por el ministerio de edu-
cación nacional. 

“A pesar de haberse aprobado el 
plan nacional de desarrollo y esta-
blecer incluso recursos para ello, 

aún no se ha hecho efectivo este 
pago, existiendo sentencias judicia-
les, situación a la que se suma el 
hecho de que el gobierno sigue in-
cumpliéndole a los educadores”, 
añadió el tesorero de Fecode. 

Así mismo el gobierno debe reco-
nocer el pago de la bonificación por 
servicios prestados a los docentes 
excluidos en el decreto 2418 del 1 de 
diciembre de 2015. La educación 
pública no puede continuar siendo 
desfinanciada, afectando a los edu-
cadores y la calidad de la educación.  

El directivo de Fecode finaliza, 
“no hay recursos para la educación, 
la salud, el agua potable y el sanea-
miento básico, pese a que es lo que 
se está planteado en el Sistema Ge-
neral de Participaciones. Sin embar-
go, sí existen recursos para despilfa-
rrar, para la corrupción y en general 
para los diferentes entes que mane-
jan los recursos como si éstos fue-
ran propios”. 

La coyuntura de los intereses particulares de las centrales paralelas está siendo utilizada por el Gobierno para no 
ofrecer soluciones y seguir dilatando los debates. 

El Gobierno dilata la negociación con estatales 

Como parte de los acuerdos de 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió a definir una nivela-
ción salarial para los años de 2020 y 2021. Ahora debe cumplir. 

En qué consiste la nivelación salarial para los años 2020 y 2021 

El pliego de los trabajadores es-
tatales radicado el 28 de febrero ni 
siquiera ha iniciado su discusión y 
está suspendido. Dos razones, la 
primera debido a los acuerdos in-
cumplidos por parte del Gobierno; y 
la segunda, el fallo de una tutela 
que beneficia a cuatro sindicatos 
que se sienten excluidos del proce-
so de negociación.  

Decenas de argumentos que van 
desde la falta de presupuesto, desin-
terés, desidia, incumplimiento a 
acuerdos por parte del gobierno 

ahora hay que su-
marle una tutela 
interpuesta por un 
grupo de sindicatos 
que se sienten ex-
cluidos del proceso 
de negociación. 
Ante esto, el go-
bierno encontró la 
fórmula perfecta y legal para seguir 
dilatando la negociación del pliego 
que beneficia a un millón 200 mil 
trabajadores estatales. “Es un tema 
desafortunado para el movimiento 

sindical y para los 
trabajadores colom-
bianos especialmen-
te, el hecho de que 
algunos sindicatos 
en su afán de prota-
gonismo hayan per-
petrado una tutela, 
cuando las tres cen-

trales obreras, CTC, CUT y CGT, ya 
habíamos comenzado una negocia-
ción”, señaló Jorge Peña, ejecutivo 
de la CTC y  presidente 
de Fecotraservipúblicos.   
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¿Cuáles son las consecuencias 
para los trabajadores y la interlocu-
ción internacional de la creación del 
Movimiento Alternativo Democráti-
co sindical, que convocó la CGT en 
Colombia, hablamos 
con el presidente de la 
CUT y esto nos dijo? 

La Confederación 
General de Trabajadores 
en cabeza de Julio Ro-
berto Gómez, tomó la 
decisión de retirarse de 
las Confederaciones, 
Sindical Internacional y de Las Amé-
ricas, que agremian cerca de 138 
millones de afiliados para constituir 
un nuevo organismo interamericano, 
lo llaman ellos que reúne a 800 mil 
trabajadores. 

 “Esto significa un gravísimo 
error político, porque es aislar a las 

bases del contexto internacional, no 
desde el punto de vista protagóni-
co, sino desde el punto de vista de 
representación. En este sentido, es 
una falta de responsabilidad con lo 

que se repre-
senta”, aclaró 
Luis Alejandro 
Pedraza, presi-
dente de la 
CUT. 
Esta nueva or-
ganización 
obrera agluti-

nará en un principio a confederacio-
nes de trabajadores de 15 países. 
Para el presidente de la CUT esta fue 
una decisión de las directivas de la 
CGT inconsulta con sus bases, desco-
nociendo los principios democráticos 
de los congresos internos. Una juga-
da errada que minimizará su voz a 

nivel internacional en luchas, como 
contra los TLC y por los derechos 
humanos, entre otros temas. 

“Asimismo, es minimizar la inter-
locución que se tiene ante las Na-
ciones Unidas, ante los organismos 
internacionales como de Derechos 
Humanos, ante los procesos de libre 
comercio con Europa, Estados Uni-
dos o Asia, o ante la misma OCDE”, 
complementó Pedraza. 

La CUT solicitó a la CGT revisar la 
posición y sostuvo que las relaciones 
en Colombia de mutuo interés de las 
centrales seguirán como hasta ahora 
vienen manejándose, en unidad. El 
tema será el respaldo y apoyo inter-
nacional de las confederaciones y 
sus reivindicaciones laborales que 
ahora los separan. 

 

Por su parte, Ricardo Venegas, 
negociador de la CGT y ejecutivo  de 
Utradec, dice: “el gobierno de ante-
mano debió prever esta situación, y 
por lo tanto, haber tomado los co-
rrectivos que se han denunciado 
sobre la legalidad de otras organiza-
ciones que no cumplen ni con los 
requisitos exigidos en la norma, ni 
con los compromisos de presenta-
ción de documentos que han sido 
solicitados en varias ocasiones por 
el propio ministerio”. 

 La tutela fue presentada 8 veces 
y solo un fallo le da la razón a 4 sin-
dicatos que exigen unificación del 
pliego y participación. Sin embargo, 
ante este panorama que interrumpe 

las negociaciones hay un camino, y 
es al que se acogen las 3 centrales 
históricamente reconocidas en el 
país y sus federaciones que repre-
sentan el 95% de los afiliados estata-
les. El principio de representatividad 
parte de certificar el número de afi-
liados. 

Francisco Maltés, negociador de 
la CUT, especifica: “es claro que el 
juez de tutela desconoce la realidad 
del mundo sindical, en el sentido de 
que todas las centrales sindicales no 
son iguales, al contrario, son muy 
diferentes. en este momento la 
CUT, la CTC, la CGT y sus federacio-
nes agrupan más del 95% de los tra-
bajadores estatales que hay en el 

país. Por lo tanto, la representación 
no puede ser igualitaria”.  

Las centrales obreras aceptan la 
mesa, pero no el pliego unificado, 
como lo presenta la tutela, porque 
las centrales presentaron en los 
tiempos de ley su pliego y las de-
mandantes de manera extemporá-
nea. Esta semana, el Ministerio del 
Trabajo debió recibir las certificacio-
nes de los afiliados de las centrales y 
federaciones con soporte de formu-
lario de admisión y aporte. Mientras, 
se revisan los documentos como lo 
dice el decreto 160, un millón 200 
mil trabajadores estatales siguen 
esperando respuesta a su pliego. 

La decisión de unos directivos de la tradicional CGT pone en riesgo la representación internacional de esta cen-
tral histórica. 

El reversazo internacional de la CGT  


