
Los retos del sindicalismo 
Deslinde. 

Aunque la gran prensa habla todos los días de la extinción del sindicalismo y califica a los 
trabajadores organizados de privilegiados, la verdad es que desde hace más de una década el 

gobierno se ha empeñado en desmontar las conquistas logradas por el movimiento sindical en un siglo 
de luchas, en el seno del movimiento sindical existe un fecundo debate y, en medio de las importantes 
luchas libradas el año pasado, se destaca el surgimiento de un sector que se esfuerza por mantener la 

vigencia de la lucha sindical como una herramienta fundamental en los necesarios cambios que 
requiere la sociedad colombiana para alcanzar su independencia y desarrollo económico y social. 

Deslinde 

 

Para el movimiento sindical, 2001 fue un año muy importante, pues al tiempo que se libraron 
importantes luchas que incluyeron varios paros sectoriales y nacionales, tuvo gran importancia la 
negociación y concertación sobre temas tan candentes como el futuro del Seguro Social, la reforma 
laboral, el régimen pensional, el aumento del salario mínimo, la reforma del régimen de transferencias, 
la inflación y las privatizaciones, sin olvidar el clima de violencia y las limitaciones a los derechos de 
movilización y organización. El presente año se vaticinan grandes conmociones en el sindicalismo, 
más hallándose próximas las elecciones parlamentarias y presidenciales, como también elecciones en 
la mayor central sindical, la CUT, y en su más importante sindicato, FECODE. El gobierno de Andrés 
Pastrana Arango se ha caracterizado por aplicar los dictámenes de Washington, en procura de 
recolonizar totalmente el país. Pastrana ha profundizado las políticas neoliberales aplicadas por Barco, 
Gaviria y Samper, causando un mayor descalabro a la nación en lo económico y social. Nunca antes se 
conocieron índices de pobreza y miseria tan desalentadores, ni se produjo tal desindustrialización y 
quiebra del campo, así como tampoco se perpetró tan descarado saqueo de los recursos naturales, al 
paso que se continuó la feria del patrimonio público con la política de privatizaciones. Pastrana 
contribuyó a este oscuro panorama con medidas marcadamente antinacionales y altamente regresivas: 
el acuerdo extendido con el FMI de diciembre de 1999, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Colombia, el comprometimiento de Colombia con el ALCA, las reformas a la justicia, la educación y 
la salud, y la legislación laboral. En el desarrollo de estos compromisos con el imperialismo se han 
dictado medidas contra los trabajadores y la población, convirtiendo a los sectores más débiles en 
blanco del nefasto modelo, para lo cual el Parlamento ha legislado con vulgar sometimiento. El Plan 
Nacional de Desarrollo declarado inexequible por la Corte Constitucional, se adoptó por decreto, 
ordenando reestructuraciones, liquidaciones y despidos masivos en todo el sector público y dejando en 
la calle a más de 100.000 trabajadores. El Acto Legislativo No. 1 de 2001 y la Ley 715 de 2001 
recortaron las transferencias a las entidades territoriales, privatizaron la educación pública y 
arrebataron a los maestros garantías laborales conquistadas en 50 años de lucha. Se aprobó una 
reforma laboral regresiva en las Zonas Económicas Especiales de frontera, la cual –junto con el 
proyecto de reforma al régimen pensional– implican una ofensiva contra las escasas prestaciones que 
los trabajadores conservaban, luego de que César Gaviria promulgó las nefastas Leyes 50 de 1991 y 
100 de 1993. A tales despropósitos han respondido con distintos grados de resistencia sectores de la 



centrales obreras y principalmente el movimiento sindical estatal, destacándose por su amplia 
participación el paro nacional estatal que durante 23 días se adelantó en octubre de 1998, el de 
FECODE y Anthoc contra el Acto Legislativo No. 1 de 2001, el Paro Cívico del 31 de agosto y 1 de 
septiembre de 1999, los de FECODE, la USO, la Salud y otros estatales contra el Plan Nacional de 
Desarrollo y un sin número de paros sectoriales emprendidos principalmente en la red de hospitales 
públicos, Ecopetrol, Sena, ICBF, Telecom, empresas públicas, Rama Judicial, Bavaria y el sector 
minero, entre otros. Pero igualmente debemos reseñar que la resistencia no fue todavía mayor debido a 
la permanente vacilación observada por las direcciones de las centrales, quienes convirtieron el diálogo 
y la concertación en un objetivo en sí mismo, desconociendo su carácter de meros instrumentos de la 
lucha obrera. En esta conducta ha influido negativamente el ministro del Trabajo Angelino Garzón, 
quien posando de disidente dentro del gabinete pastranista, ha estimulado las expectativas en el 
diálogo y descalificado la lucha de los trabajadores para luego aplicar todo el recetario de reformas 
exigidas por el Fondo Monetario Internacional y los neoliberales, aprovechándose siempre de su 
anterior paso por la dirección del movimiento sindical. El papel del "ministro obrero" ha traído 
confusión y desconcierto en las filas de los trabajadores, quienes además se han hastiado de las 
declaratorias demagógicas y sin concreción de paros que no se hacen, así como los pronunciamientos 
de dirigentes que desconfían de la lucha y se ilusionan con las interminables e inútiles mesas de 
concertación con el gobierno, los gremios y el Parlamento. Esta conducta tiene su máxima concreción 
en el retroceso que la última convención colectiva significó para los trabajadores del ISS, en la cual se 
desmontaron importantes derechos laborales acatando la tesis neoliberal de que el Instituto era inviable 
por las prestaciones de los trabajadores. Igual responsabilidad le incumbe a esta posición en la 
pasividad de FECODE frente a la discusión del Proyecto de Ley que reglamentó el Acto Legislativo 
No. 1 de 2001, dado que la mayoría su Junta Directiva Nacional albergó todas las expectativas en el 
lobby parlamentario y en una negociación que el gobierno nunca aceptó. 2002 se inicia con la 
discusión sobre qué debe hacer el movimiento sindical para elevar su nivel de lucha, ofrecer la 
necesaria resistencia contra la profundización de las políticas neoliberales y recuperar la iniciativa para 
convocar y presidir no solo el rechazo a las reformas que pretenden arrebatarle sus escasos derechos, 
sino para encabezar la batalla de toda Colombia contra el ALCA, tratado que significa la más 
devastadora ofensiva sobre el trabajo, la producción y los recursos nacionales. En esta edición hemos 
incluido una serie de entrevistas con algunos de los más destacados dirigentes del sindicalismo, con el 
propósito de mostrar el panorama y el balance de las luchas que se avecinan. 

  

Rosa Cecilia Lemus, Miembro del Comité Ejecutivo de la CUT  

Deslinde: ¿Cuál es su apreciación acerca del "arreglo" en el Seguro Social, teniendo en cuenta la 
situación de crisis financiera de esa entidad y la posición que asumió la dirección sindical?  

Rosa Cecilia Lemus: En el Comité Ejecutivo de la CUT hicimos una reunión después de que se firmó 
el acuerdo con el presidente del Sindicato del Seguro, Saúl Peña. En ese momento manifesté mi 
posición en contra del acuerdo, porque la situación que vive el Seguro es el resultado de la aplicación 
de la Ley 100 del 93, la cual tenía como objetivo quitarle al Estado la responsabilidad de la prestación 
del servicio de salud a la población y buscaba incentivar la creación de las EPS privadas para convertir 
la salud en un negocio y el servicio en una mercancía, planteando que quien tiene plata la paga y quien 



no, no tiene acceso al servicio. Tanto ante la Ley 50 como ante la Ley 100, la posición de la dirección 
mayoritaria de las Centrales fue dejarlas pasar y después, cuando vino toda su aplicación, tampoco 
hubo consecuencia para enfrentarlas y exigir su derogatoria, sino que se dejó que avanzaran. En 
segundo lugar, la campaña que venía haciendo el gobierno desde el comienzo de 2001, cuando se 
empezó a discutir lo del Seguro Social, se fundamentaba en que los responsables de la crisis del 
Seguro eran los trabajadores, porque la convención colectiva les reconocía muchas prebendas. 
Entonces, la salvación del Seguro supuestamente dependía de entregar la convención, y creo que 
desgraciadamente se entregó. Es decir, en últimas las Centrales terminaron aceptando la política del 
gobierno, le dieron la razón, y este gobierno se comprometió a dar una plata que tenía la obligación de 
girar. El gobierno se comprometió a entregar un billón de pesos, a cambio de la convención colectiva. 
Esa es la política de concertación que se ha venido aplicando desde hace mucho rato. El papel nefasto 
del ministro de Trabajo Angelino Garzón se ha puesto en evidencia. 

Nunca había visto que se firmara un acuerdo para entregar una convención colectiva y se hiciera 
semejante acto en el Palacio de Nariño, con presencia del Presidente. ¿Cuántas convenciones se han 
firmado y cuántos acuerdos? Además, observamos ese boom por televisión y oímos las palabras del 
Presidente alabando a la dirección sindical, diciendo: "Este es el ejemplo de lo que debe ser la nueva 
clase sindical". Porque era un acuerdo que le convenía al gobierno, no a los trabajadores. Creo que es 
un hecho grave, ya que abre las puertas para que pase más fácilmente la nueva contarreforma, cuyo 
propósito es lesionará aun más a todos los trabajadores del país y abrirá el camino a la contrarreforma 
pensional. 

Deslinde: ¿Qué opina de la posición de las direcciones de las Centrales Obreras ante la aplicación de 
la política neoliberal?  

RCL:  Desde mi partido, el Partido Socialista de los Trabajadores, nos hemos opuesto a la política de 
concertación. Porque no es cierto que concertar sea lo mismo que negociar. Concertar quiere decir 
ponerse de acuerdo con la política del gobierno –quien impone las reglas– y en ese marco, los 
sindicatos aceptan retroceder. Por más de diez años hemos comprobado que nunca se gana con una 
política de concertación que nunca le ha ganado nada al movimiento sindical; todo han sido retrocesos. 
Terminan haciéndose algunos acuerdos diciendo "Bueno, no retrocedimos tanto", pero el hecho es que 
retrocedemos. La orientación no fue enfrentar desde el principio lo que venía, porque desde el 90 se 
sabía que la política iba a ser arrasar con todas las conquistas del movimiento obrero y sindical, 
conseguidas en más de medio siglo de lucha. Entonces, en vez de defender lo que se había conquistado 
y evitar el retroceso, se empezó a retroceder. Si usted entrega, entre más entregue más le piden. Esa 
política de concertación se ha mantenido. En el período de la administración de Samper el ejemplo fue 
la firma del Pacto Social y aunque con Pastrana no se pudo firmar, se ha aplicado la misma política. 

Las bases del movimiento sindical han estado dispuestas a resistir. En el primer paro que se le hizo a 
Pastrana en la dirección nadie esperaba que las bases respondieran, pero fue un paro contundente. Sin 
embargo, ¿en qué terminó? En un acuerdo que en últimas avaló lo que el gobierno quería, sin lograr 
nada concreto. Eso ha minado la confianza de la base y la propia resistencia. Estamos ante una 
situación crítica para el movimiento sindical porque se ha impuesto mucho esta política de 
concertación. La resistencia que hubo no se aprovechó en su momento, no se extendió nacionalmente 
la pelea, dejando mucho a la respuesta sectorial. Pero mientras más dura sea la política gubernamental 



–una política global contra todo el movimiento sindical– más necesario es responder globalmente. Va 
a ser muy difícil el trabajo para superar esta situación, para reorganizar desde abajo –con mucha 
paciencia– las fuerzas de las organizaciones sindicales. Porque si a lo anterior le sumamos toda la 
arremetida de amenazas, asesinatos y otros actos intimidatorios, ello ha repercutido en debilitar mucho 
la fuerza del movimiento sindical, como también se han debilitado las organizaciones con la política de 
contratos temporales. El gobierno, la burguesía y el imperialismo han avanzado mucho en sus planes. 
Hay un problema grave que es el de la deuda externa, pues todos los recursos se van para pagarla sin 
resolver los problemas laborales y sociales. Así vamos a llegar a una situación muy parecida a la de 
Argentina, ya que Colombia es otro de los países más endeudados con la banca mundial y, como 
sucedió en Argentina, ya nos están pidiendo parte de nuestro salario para pagar la deuda externa. 

Deslinde: ¿En el movimiento sindical existen sectores que puedan dar la pelea por una dirección 
consecuente?  

RCL: Sí, es una lucha que se ha venido dando desde hace tiempo. Pero los sectores que estamos 
planteándola somos minoritarios. Por ejemplo, en el Congreso de la CUT nosotros luchamos contra la 
política de concertación; sólo 36 delegados entre más de 700, fuimos los únicos que votamos contra 
esa política. Pero va a llegar un punto en la aplicación de esta política en que los trabajadores ya no 
resistirán más y tendrán que salir a responder o arrojarse al abismo. Se trata de una tarea difícil, porque 
cuando hay derrotas hay retroceso, se genera desánimo en la base y cunden las posiciones no clasistas 
Si aquí hubiera otra dirección, muy distinto hubiera sido el enfrentamiento a la política del gobierno y 
de pronto hubiéramos podido frenarla. Pero no había esa dirección, sino lo contrario: un sector 
mayoritario diciendo que se debe concertar, retroceder. 

  

Hernando Hernández, Presidente de la Unión Sindical Obrera y vicepresidente de la CUT 

Deslinde: ¿Qué balance hace de las luchas de su organización durante 2001?  

Hernando Hernández: Durante 2001 la Junta Directiva Nacional condujo la organización sindical en 
procura de mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de sus afiliados, y también buscando 
fortalecer al sindicato y defender a Ecopetrol de la política antinacional implementada por el gobierno 
contra las empresas estatales, al entregarlas a las multinacionales y desmontar su nómina directa para 
dar paso al nefasto sistema de contratistas. Como logros de nuestra lucha podemos señalar el hecho el 
acuerdo para ampliar y modernizar las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja; en el caso de la de 
Cartagena, doblará su capacidad refinadora. Asimismo, se logró que el gobierno nacional facilitara los 
recursos para los planes de inversión de la empresa, destacándose que –después de varios años sin 
actividad directa en exploración y perforación– Ecopetrol adelantará directamente varios proyectos. 
Logramos reorientar el Instituto Colombiano del Petróleo para que priorice las necesidades operativas 
de Ecopetrol y se constituya en un soporte real para la transferencia de tecnología y el mejoramiento 
de la capacidad técnica y científica de la empresa. Para enfrentar las arbitrariedades que se presentan 
contra los trabajadores y contra los intereses de la empresa en los contratos de ampliación y de 
servicios, se estableció una auditoría externa, así como el compromiso de examinar sus resultados con 
la USO. Se conformó una comisión paritaria para definir el futuro de los campos petroleros que las 



multinacionales deben devolver al Estado por vencimiento de los contratos, garantizando con ello el 
fortalecimiento de Ecopetrol en las áreas de producción y exploración. En estas negociaciones se 
reafirmó la continuidad por parte de Ecopetrol de la operación y mantenimiento de la red actual y 
futura de oleoductos, poliductos y almacenamiento. En cuanto a las reivindicaciones de los 
trabajadores se pactó un aumento del 8,4% para 2002 y un incremento promedio de 20% en las 
partidas de educación salud, transporte y recreación. También se logró emplear a más de 200 
trabajadores que tenían contrato temporal e indemnizar y jubilar a aproximadamente 500 más, así 
como un mecanismo de vigilancia sobre la administración del Fondo de Reserva Pensional. Ecopetrol 
se comprometió a apoyar y convocar con el sindicato el Segundo Congreso Nacional Petrolero, en la 
ciudad de Bogotá el primer trimestre del 2002. Todos estos logros se obtuvieron a pesar de la más 
recia penalización de la actividad sindical, que va desde la detención de 6 compañeros, el 
desplazamiento de 120 trabajadores, la desaparición de 2 compañeros y el asesinato de 87 trabajadores, 
activistas y dirigentes sindicales, siendo el caso más reciente la desaparición forzada, secuestro y cruel 
asesinato de nuestro compañero y amigo Aury Sara Marrugo (q.e.p.d.), presidente de la subdirectiva de 
la USO en Cartagena. 

Deslinde: ¿Cómo ve la actitud de las centrales para enfrentar la política gubernamental? 

HH:  Las centrales obreras en Colombia debemos asumir un papel más agresivo de denuncia sobre el 
ALCA y comprometernos con los países de América Latina a enfrentar este modelo que los gringos 
pretenden imponer, llevando a la miseria a los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Recientemente 
se realizó un encuentro sobre el ALCA en La Habana, Cuba, con participación de cinco mil delegados 
representantes de todo el mundo, donde las centrales sindicales de Colombia brillaron por su ausencia. 
Esto refleja la actitud de las centrales ante un tema tan importante; debemos corregirla, saliendo de la 
pasividad y vinculándonos activamente con el plan de acción diseñado a escala continental para 
enfrentar esta nueva amenaza yanqui. Las centrales obreras debemos reflexionar sobre las mesas de 
concertación con el gobierno. En mi opinión, el tiempo y el esfuerzo invertido en estos espacios no ha 
servido para nada, ya que finalmente el gobierno impone todo; creo que estas mesas de concertación 
están agotadas. A un Estado capitalista que no entiende argumentos sociales y es sordo al clamor de 
los colombianos hay que enfrentarlo con la lucha organizada del pueblo; de lo contrario, seremos 
responsables –por omisión o acción– de la aplicación de las políticas de la oligarquía contra el pueblo 
colombiano. No nos queda otra opción que asumir el papel que nos corresponde como defensores de la 
clase obrera y del pueblo en general. Este año 2002 es nuestro año. Nuestra banderas serán no a la 
concertación, si a la movilización organizada y comprometida; fortalecer el Comando Nacional 
Unitario con representación de todos los sectores sociales. Del papel de la dirigencia sindical y social 
depende el futuro de nuestro pueblo. Debemos promover la unidad, organización, lucha y 
confrontación para lograr la paz con justicia social, derrotar a la oligarquía pro imperialista y liquidar 
el neoliberalismo. 

  

Vicky Forero, Presidenta del Sindicato de Trabajadores del ICBF, SinBienestar  

Deslinde: ¿Cómo ve la actitud de las centrales para enfrentar la reforma pensional y denunciar el 
ALCA, y qué resultado se ha obtenido de las mesas de concertación?  



Vicky Forero:  SinBienestar ha resistido durante los últimos 5 años la ofensiva gubernamental para 
descentralizar y municipalizar los programas del ICBF, política que significa desmontar la entidad y 
suprimir la mayoría de sus programas y servicios, con los cuales mal que bien se da protección 
preventiva y especial a niños y familias de los estratos más bajos. Defendemos que el gobierno central 
continúe adelantando y financiando los programas y servicios del ICBF y rechazamos cualquier 
posibilidad de concertación en materia de descentralización y entrega de los municipios, pues sabemos 
que por la crisis y quiebra económica de los mismos el resultado será la liquidación del ICBF y el 
acabose de los programas en manos de los alcaldes. En el último año SinBienestar, SindeSena, 
SintraSena, las madres comunitarias, Fedecajas y varios sindicatos de las Cajas de Compensación 
Familiar salimos a la batalla para defender la vigencia de las rentas parafiscales, las cuales son la base 
del presupuesto del ICBF, el SENA y las Cajas de Compensación, amenazadas por la ley que aprobó 
normas laborales excepcionales para las zonas de frontera. En torno a este aspecto realizamos marchas 
en todo el país, paros laborales, foros, etc., con la participación de los trabajadores e importantes 
sectores de la población. Por mandato del FMI el gobierno no ha desistido de este nefasto propósito y 
creemos que la próxima legislatura lo intentará. El rosario de disposiciones y leyes contra los 
trabajadores y la población es indicativo del grado de dependencia a que ha sido sometido el país: el 
Acto Legislativo No. 01 y la Ley 175 de 2001 profundizan el proceso de privatización de la salud y la 
educación, se establecieron normas laborales regresivas para las Zonas Económicas Especiales, se 
reestructuró el Estado, el desempleo aumenta, las tarifas de los servicios públicos también se 
incrementan, se propone una nueva reforma pensional regresiva y reaccionaria, se pretende incluir a 
Colombia en el ALCA, continúan los procesos de privatización y despidos, etc. El Movimiento 
Sindical no ha respondido a todo ello de manera masiva y consecuente. Ante la desalentadora actitud 
de la dirección de las Centrales Obreras que permanecen en las mesas de concertación, cifrando todas 
las expectativas en la conciliación y la concertación –tal y como lo ha pedido el "Ministro Obrero", 
Angelino Garzón–, los dirigentes de los sindicatos nacionales y regionales constantemente reclaman 
mayor énfasis en las denuncias, la agitación y la movilización de las bases. La resistencia que es 
imperativo librar, demanda mayor compromiso con la lucha y la movilización. Los paros se deben 
organizar aprovechando todos los recursos de los sindicatos, con mayor despliegue de propaganda y 
motivación, pero principalmente desterrando las expectativas en la concertación y la conciliación con 
los patronos, el gobierno y el imperialismo. El movimiento obrero debe derrotar esta tendencia, que –
como en el ISS– conllevó la entrega de la convención y aprestarse a enfrentar con la lucha de masas la 
andanada de medidas en su contra. 

  

Rafael Baldovino Galvis, Presidente del sindicato de industria, Unión Sindical de Trabajadores 
de las Telecomunicaciones 

Deslinde: A través del Compes el gobierno nacional dio a conocer unos lineamientos generales con el 
supuesto fin de salvar la situación financiera de Telecom sobre la base de la reestructuración 
administrativa de la empresa y la revisión de los derechos prestacionales, salariales y de estabilidad 
de sus trabajadores. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Rafael Baldovino Galvis: Es evidente que la crisis financiera que vive Telecom es consecuencia de la 
implantación de todas estas políticas de apertura y privatización, en fin de la concreción de toda la 



receta neoliberal que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y –por supuesto– el imperio 
norteamericano han diseñado para América Latina. El gobierno se equivoca cuando pretende buscar 
una solución sobre la base de disminuir los costos laborales, pues éstos nada tienen que ver con la 
crisis financiera de la empresa y las raíces de esta crisis tienen que ver –repito– con la implantación de 
la apertura económica, la cual no sólo afecta al sector de las telecomunicaciones sino a toda la 
economía nacional, a la industria y a la producción nacional, generando graves consecuencias de 
carácter fiscal y en el empleo. Los trabajadores consideramos que aceptar la receta propuesta por el 
Compes es tanto como aceptar que el neoliberalismo tiene razón cuando recomienda que los 
trabajadores no tengamos derechos laborales ni democráticos de ninguna especie; es decir que los 
trabajadores colombianos nos convirtamos en los "trabajadores en blanco" de que se hablaba en la 
República Argentina, o sea trabajadores sin contrato laboral, sin derecho a prestaciones sociales ni a 
negociación colectiva. Estas propuestas se concretaron en Puertos de Colombia y mucho tiempo 
después demostramos que los gastos de los trabajadores de Puertos no eran la causa de su crisis sino la 
apertura, la privatización y el cambio de estrategia señalado por el neoliberalismo para los procesos de 
importación y exportación. Seguramente que en el Seguro Social, donde también se planteó esta 
política, la causa tampoco son los salarios ni las prestaciones sociales sino la política puesta en marcha 
por el gobierno, desconociendo sus obligaciones sociales para con los trabajadores. El Seguro Social 
tiene una composición tripartida –empresarios, trabajadores y gobierno– pero sólo han aportado los 
trabajadores, mientras el gobierno y los empresarios nunca pusieron su parte; ahí está la razón de la 
crisis. El otro elemento que incide en la crisis del Seguro indudablemente es la apertura que hicieron 
en materia de seguridad social en Colombia, la cual tiene su mayor expresión en los fondos privados 
de pensiones y en las instituciones privadas prestadoras de salud, reforma que se adelantó a través de la 
Ley 100. Además, la crisis fue desencadenada por la sanción impuesta al Seguro de no recibir más 
afiliados y por la evasión de la cotización para la prestación de los servicios en materia de salud y de 
pensión. En el caso de Telecom., los trabajadores colombianos pueden tener la seguridad que la 
dirigencia sindical de Telecom tiene absolutamente claro que no son los salarios ni las prestaciones 
sociales ni los derechos democráticos los responsables de la crisis que vive la empresa. Telecom 
padece una crisis que, adicionalmente al impacto de la apertura económica, está reseñada en elementos 
de corrupción pero fundamentalmente –óigase bien– en el asalto a las finanzas de la empresa a través 
de los contratos de asociación, en donde se utilizó el mote aparente de riesgo compartido, pero que 
sirvieron para esquilmar las finanzas de la empresa, asaltando al erario público mediante el robo 
descarado de sus productos y la explotación de sus redes. 

Deslinde: ¿Cuál va a ser la posición del sindicato sobre la propuesta del gobierno nacional con 
relación a Telecom? 

RBG: La posición del sindicato es la de hacer resistencia a estas políticas, y desde ya llamamos a los 
trabajadores colombianos a no permitir que se laceren y vulneren sus derechos, impidiendo que el 
neoliberalismo triunfe sobre los trabajadores y haga más difícil la ya grave situación que padecemos. 
Por lo tanto, llamamos a la solidaridad con los trabajadores y, de otra parte, desde ya le informamos a 
la opinión publica que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance –incluyendo la huelga 
general– para defender los intereses de los empelados de Telecom y en contra de las políticas 
neoliberales, de apertura, privatización y de acabar los derechos laborales. 

  



Tarcisio Rivera Muñoz, Vicepresidente de FECODE y miembro nacional del Colectivo Sindical 
"Guillermo Marín"   

Deslinde: ¿Cuál es su posición sobre la situación actual del movimiento sindical y sus perspectivas 
para enfrentar la arremetida gubernamental ? 

Tarcisio Rivera Muñoz: Nuestro colectivo sindical "Guillermo Marín" es una forma organizativa para 
desarrollar la concepción clasista al interior del movimiento obrero y sindical colombiano en la cual 
hacemos énfasis en la movilización y no en la concertación, en la aplicación de la democracia sindical 
y en la presentación de propuestas para confrontar las políticas oligárquicas y pro imperialistas de los 
gobiernos de turno, genuflexos ante las orientaciones de la banca mundial y del Congreso y Gobierno 
norteamericanos. Las siguientes son nuestras propuestas sobre las luchas que en estos últimos años 
hemos dado los educadores y la comunidad educativa alrededor de impedir la privatización de la 
educación y el arrasamiento de las conquistas y derechos de los educadores: En los últimos 6 años los 
educadores colombianos, a través de FECODE, hemos dado un salto político en el desarrollo de 
nuestras luchas, respondiendo a la agresividad de la política neoliberal y al proceso de fascistización 
del gobierno frente a la lucha sindical y popular. Sin renunciar a la lucha reivindicativa y económica, 
nos hemos propuesto objetivos de carácter político como son la defensa de la educación pública, el 
derecho a la vida, el derecho a la protesta social y garantías para la misma. Confrontamos el modelo 
económico y las políticas que aplican estos gobiernos en detrimento de la soberanía nacional y el 
bienestar social y económico de nuestro pueblo. Hemos librado una intensa lucha ideológica y política 
contra sectores políticos que actúan al interior de FECODE y son proclives y han actuado a favor de 
las políticas del gobierno, las cuales en muchas ocasiones han golpeado al gremio e impedido que se 
desarrollen importantes conquistas laborales y profesionales del magisterio. La mejor experiencia se 
vivió en la lucha contra el Acto Legislativo 01, en donde se nos acusó –junto con otros sectores 
consecuentes– de que la imposición de esta política por el gobierno y el Congreso de la República se 
logró porque no quisimos negociar, desconociendo así la agresividad y prepotencia del gobierno y de 
quienes los respaldaron al interior del Parlamento, y desconociendo también que tanto en el Comité 
Ejecutivo como en las Juntas Nacionales y en la mesa de negociación hicimos propuestas y 
manifestamos nuestra voluntad de negociación. Hay opiniones políticas en FECODE que han 
renunciado a colocar la movilización como el eje central de la táctica y privilegian la acción 
parlamentaria y la intermediación de fuerzas externas a nuestro gremio. En una valoración real, 
tenemos que aceptar que el gobierno logró imponernos su política, que adoptó medidas como los 
descuentos salariales, para las cuales las direcciones nacionales y regionales no preparamos 
ideológicamente y políticamente a nuestras bases, no logramos consolidar y darle continuidad a nuevas 
formas organizativas como el Frente Común y los Comités de Defensa de la Educación Pública por 
establecimiento educativo, no pudimos elevar el nivel de confrontación en las plazas públicas y en las 
calles en las jornadas nacionales de lucha y de solidaridad acaecidas en los últimos días. La táctica 
adoptada por FECODE para confrontar toda esta política neoliberal fue correcta en sus tres 
componentes: acción jurídica, negociación y movilización, prefiriendo en ésta última el paro nacional 
indefinido. Sin embargo, el gobierno jugó su táctica: profundizar la privatización de la educación 
pública, acabar con el régimen prestacional y laboral especial del magisterio y liquidar a FECODE y 
sus sindicatos filiales. En esta confrontación el gobierno se la jugó a fondo y recurrió a cuanta 
maniobra y aliados le eran útiles para consumar sus propósitos, quedando clara la definición política de 
la administración Pastrana de no negociar con las organizaciones sociales, como quedó demostrado en 



importantes movimientos como los paros agrario, de los trabajadores de la salud, de la educación, de 
los desplazados, transportadores, etc. Hoy tenemos que aceptar que el movimiento de masas se ha 
reactivado. Sin embargo, ha sido disperso y atomizado, lo cual no permitió acumular fuerzas para 
generar luchas más contundentes y que integren al movimiento sindical y popular en la vía de realizar 
verdaderos paros cívicos nacionales. Aquí es preocupante el papel jugado por las centrales obreras, las 
cuales tienen serios líos en su capacidad de convocatoria –los cuales también se expresan en el 
Comando Nacional Unitario–, que necesitan serios ajustes políticos y organizativos. El año 2002 será 
un periodo de agudas confrontaciones sociales, para las cuales debemos prepararnos en la vía de 
acumular fuerzas que en la lucha de masas nos permitan desarrollar la lucha política, no sólo en el 
campo reivindicativo sino con vocación de poder que ayude a materializar el anhelo de construir un 
movimiento político alternativo, del cual el Frente Social y Político es un embrión importante que 
debemos ayudar a crecer y fortalecer. Tenemos que prepararnos para confrontar los lesivos proyectos 
de ley que prepara el gobierno, como la reforma pensional, la reglamentación de la Ley 715 que 
desarrolló el Acto Legislativo 01, las reformas tributarias regionales, la ley antiterrorista y otros 
proyectos que atentan contra los trabajadores y el pueblo. La situación en la cual quedó la educación y 
el magisterio colombiano después de la imposición por el gobierno del Acto Legislativo 01 y la Ley 
715 que lo reglamenta, nos obliga a trabajar para recuperar la unidad y capacidad de movilización del 
magisterio y nuestros aliados naturales –los estudiantes y padres de familia–, para salir con fuerza a la 
pelea por un nuevo estatuto docente, defender nuestro régimen prestacional especial, no permitir la 
plantelización de la educación y la aplicación de toda la política regresiva aprobada en estas dos 
normas. Ratificamos una vez más que la Ley 715 atenta contra la educación y los derechos de los 
educadores y que es inconsecuente salir a defenderla e ilusionar al gremio y comunidad educativa de 
que tiene aspectos positivos que debemos reivindicar. 

  

Fabio Lozano, Presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios  

Deslinde: ¿Cuál es la situación actual de la Educación Superior Pública en el país y del sector que 
Usted representa?  

Fabio Lozano: La situación de la educación pública colombiana es supremamente crítica, afectada por 
la aplicación de las políticas neoliberales puestas en marcha desde inicios de la última década del siglo 
pasado, las cuales apuntan a su extinción por la vía de la privatización, cuya aplicación se ha 
intensificado en el actual gobierno de Pastrana, caracterizado por el despotismo y el desconocimiento 
de las organizaciones gremiales de los estudiantes, los trabajadores y los docentes. Prueba de lo 
anterior es la negativa a discutir el pliego de peticiones presentado conjuntamente por Sintraunicol, 
ASPU y la Federación Nacional de Profesores Universitarios, tendiente a la firma de un Acuerdo 
Marco Sectorial de la Educación Superior, presentado desde el mes de julio de 2001, así como la 
expedición del Decreto 2912 el 31 de diciembre del año anterior, el cual establece un nuevo régimen 
salarial y prestacional para los docentes, lesionando en forma grave los intereses económicos, laborales 
y académicos de los docentes universitarios, lo cual estamos rechazando enérgicamente. Ello hace 
parte de la puesta en práctica de los dictados del Fondo Monetario Internacional, sin tener que 
modificar la Ley 30 de 1992. Otra de las situaciones graves que padece la comunidad universitaria, es 
la acción de fuerzas oscuras en algunas universidades del país que han producido el asesinato, la 



desaparición y desplazamiento forzoso de dirigentes gremiales de trabajadores y docentes, ante la 
actitud indiferente del ministro Lloreda y la ineficiente labor de los organismos de seguridad y control 
que contribuyen a mantener esta situación dentro de la mayor impunidad. Ante esta situación la 
Federación y ASPU han promovido la participación del movimiento profesoral universitario en 
acciones de movilización orientadas a confrontar las políticas antinacionales y antilaborales del 
gobierno, conjuntamente con los trabajadores y empleados no docentes y con los estudiantes mediante 
la conformación de Comités Triestamentarios en las universidades, coordinado acciones a nivel 
nacional con el resto de los trabajadores y sectores que resisten a esta ofensiva. Es así como, ante esta 
agresión contra la universidad pública colombiana y sus estamentos vamos a responder "no iniciando 
labores académicas" en el primer semestre del año 2002. Llamamos al resto del movimiento sindical a 
asumir una actitud de lucha para defender los intereses y derechos de los trabajadores, rechazando y 
abandonando actitudes conciliadoras las cuales, bajo argumentaciones sofistas, terminan por aceptar 
las políticas gubernamentales que descargan sobre los hombros de los trabajadores y de sus familias el 
peso de las imposiciones del FMI. Se avecina una nueva ofensiva contra los trabajadores, 
materializada en las reformas fiscal, laboral y del régimen pensional radicadas en el Congreso de la 
República, ante las cuales debemos conformar un amplio frente de resistencia que las confronte. 
Asumir una actitud distinta sería una traición a los trabajadores y colaboracionista a favor de sus 
verdugos y de los agentes de la política imperial. 

 
 


