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COMUNICADO

La unidad sindical
de SINTIES y ASPROUL

Pasa a la pág.7

Resolución Nº 24
del V Congreso CUT

Con el fin de reafirmar la impor-
tancia del cambio de estructura
sindical se transcribe la resolución
Nº 24 del V Congreso de la CUT,
que sintetiza nuestro objetivo.

Estructura organizativa

El V Congreso de la CUT, luego
de analizar la actual situación y
características del sindicalismo co-
lombiano y, en particular, la grave
dispersión y atomización de nues-
tra estructura sindical, ha conside-
rado producir una gran reforma a
la manera como nos venimos or-
ganizando para defender los dere-
chos e intereses de los trabajadores
colombianos, y por ello decide:

1. Configurar a la CUT como
una central de fuertes y estra-
tégicos sindicatos por rama de
actividad económica que con-
crete la consigna que hemos
repetido desde la fundación
de la CUT: «menos sindicatos
y más afiliados».

2. Reagrupar los más de 750 sin-
dicatos de la CUT en 17 o
más sindicatos de rama o in-
dustria.

La propuesta de sindicatos de
rama es la siguiente:

L
as Juntas Directivas de las

organizaciones sindicales de

 Sinties y Asproul informan

a la comunidad trabajadora tanto

docente como administrativa, que

a través de sus presidentes Claudia

Camacho Sossa y Francisco Ostau

Delafont, se han adelantado dife-

rentes reuniones encaminadas al

proceso de unidad como una ne-

cesidad en beneficio de los esta-

mentos universitarios, hecho que

también ha venido siendo abande-

rado por Fecode y el Congreso de

la CUT, desde sus varios plantea-

mientos, y para tal efecto se esta

partiendo desde las diversas orga-

nizaciones sindicales de la educa-
ción.

Sinties y Asproul, siendo dos de las
organizaciones mayoritarias del sec-
tor educativo y como ejemplo para
lograr que al final, el sector univer-
sitario educativo llegue exitosamen-
te al proceso de unidad, hace un
llamado a todos sus afiliados a re-
flexionar sobre el tema, presentan-
do sus propuestas de cómo llevar a
cabo el proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, solici-
tamos a las Junta Directivas de Sinties
y Asproul acuerden la realización de

reuniones conjuntas antes de finalizar
el mes de octubre con el propósito de
dejar sentados los criterios que hagan
posible el proceso unitario. También
es bueno tener en cuenta que con la
evolución de este proceso, es proba-
ble que las futuras asambleas nacio-
nales deban abordar el tema de la
reforma estatutaria, lo cual debe plan-
tearse en estas reuniones.

Atentamente,

Claudia Camacho Sossa (Presiden-
te Sinties)
Francisco Ostau Delafont (Presiden-
te Asproul)

1º de octubre de 2007

Comunicado

L
a Junta Directiva Nacional de

ASPROUL informa a la comu-

nidad docente y en especial

a los profesores catedráticos:

1. Que la relación de trabajo

existente entre el cuerpo profesoral

y la universidad Libre se rige por el

Código Sustantivo de Trabajo y la

Convención Colectiva vigente sus-

crita con ASPROUL, disponiendo la

norma sustantiva en su artículo 23

sobre el contrato de trabajo:

«Art. 22. –Definición. 1. Contrato de

trabajo es aquél por el cual una per-

sona natural se obliga a prestar un

servicio personal a otra persona na-

tural o jurídica, bajo la continuada

dependencia o subordinación de la

segunda y mediante remuneración.

2. Quien presta el servicio se deno-

mina trabajador, quien lo recibe y

remunera, empleador, y la remune-

ración, cualquiera que sea su for-

ma, salario».

Establece el artículo tres elementos

esenciales, como son la actividad

personal del docente, la continua

subordinación y el salario; con re-

lación a la subordinación laboral,

esta tiene dos elementos esenciales

cual es el objeto contractual para lo

cual es contratado el docente y en

el caso de la Universidad Libre los

docentes catedráticos a término fijo,

de tiempo completo, medio tiempo

y catedráticos a término indefinido

son contratados para dictar horas

de clase; de ahí que en la Conven-

ción Colectiva vigente está clara-

mente establecido que la jornada

de trabajo es la siguiente:

 «Cláusula 27. - calidad del docen-

te de pregrado según su intensidad

horaria.

a) Profesor de tiempo completo es

aquel con una dedicación a la Uni-

versidad de 12 a 16 horas semana-

les, con un máximo de cinco (5)

cursos.

b) Profesor de medio tiempo es

aquel con una dedicación a la Uni-

versidad de 7 a 11 horas semana-

les, con un máximo de tres (3)

cursos.

Pasa a la última pág.
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LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ASPROUL, TIENE EL
GUSTO DE ENTREGAR A USTED, SEÑOR PROFESOR, LA PU-
BLICACIÓN OFICIAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, LA CUAL
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ECOS  DE  L A S  SUBD I R EC T I VA S

Informe de la Junta Directiva

Nacional de la Asociación de

Profesores de la Universidad

Libre, ASPROUL

E
l 24 de agosto de 2007, se reunieron en

las instalaciones de Asproul en Bogotá,

los miembros de la Junta Directiva Na-

cional de la Asociación de Profesores de la Uni-

versidad Libre. A continuación un resumen de

las principales inquietudes expresadas en dicha

reunión por las subdirectivas.

Seccional Barranquilla

a. Se realizó el Seminario de Unidad Sindical.

b. Se participó en la celebración del Primero de
Mayo.

c. Hay dificultades con docentes de media jor-
nada y jornada completa, porque algunos
de ellos presentan vinculación con otras ins-
tituciones, situación que acarreara problemas
laborales.

d. Se realizó la elección de Junta Directiva
Seccional Barranquilla con la novedad que
la Facultad de Contaduria quedó sin repre-
sentantes.

• Los siguientes son los problemas de la seccio-
nal:

• Tiempo de hora clase, porque algunos do-
centes tienen clases de 45 minutos y otros
de 60 minutos.

• Al ex presidente seccional, sin ser docen-
te ni concursar, se le otorgó una beca para
estudiar su maestría y ésta fue asignada
ciento por ciento.

• A un estudiante recién graduado se le vin-
culó por la consiliatura sin concurso, res-
paldado por la decana de Derecho.

Seccional Cartagena

a. En Cartagena, se celebró el día del maestro
en conjunto con las directivas de la universi-
dad; el evento consistió en un almuerzo al
que asistió un gran número de docentes.

b. En el marco de la celebración se hizo entre-
ga por parte de Asproul de una condecora-
ción a los profesores mejor calificados en los
últimos tres años en la universidad.

c. Hay un proceso importante de motivación a
los profesores para que asistan a las reunio-
nes, ya que son reiteradas las faltas; se espe-
ra que luego de éste acudan  la mayoría de
profesores a las reuniones.

d. Asproul está en proceso de consolidar la fir-
ma de un plan empresarial de celulares para
los profesores, que les permita disfrutar de
mejores planes y servicios.

e. En materia de becas, no se ha logrado con-
seguir una subvención al profesor Alcides
Arrieta para su traslado a los cursos presen-
ciales de maestría, hemos solicitado a la

universidad que reconsidere su posición y se
le entregue beca completa que incluya el
costo del traslado.

Seccional Cali

Seccional Cúcuta

a. En asocio con la universidad se realizó el día
del maestro.

b. Continúan los problemas con el Escalafón
Docente.

c. Al Decano la Rectoría le llama la atención
por nombrar a docente sin concurso.

d. La universidad viola las normas de la institu-
ción cuando el Consejo Directivo autoriza
nuevo calificador en materia practica (Con-
sultorio Jurídico) para solucionarle la perdi-
da de la misma al representante de los
estudiantes a dicho cuerpo colegiado, y más
concretamente en el área laboral cuyo do-
cente es el doctor Antonio José Contreras
Corredor .

e. Hay un ambiente optimista por la acredita-
ción.

f. Se reemplazaron docentes sin comunicación
previa, por docentes que no concursaron y
que estaban dictando unos seminarios, esto
ha generado un ambiente de desorden aca-
démico, actualmente se hizo el concurso, pero
se esta esperando respuesta de la universidad
para saber si se agoto todo el procedimiento,
por que según nuestro representante en los
respectivos comités, éste no ha culminado y
ya se vincularon los nuevos docentes.

g. En la seccional no se tuvo conocimiento de
la Maestría en Educación que se esta dictan-
do en Bogotá.

Seccional Pereira

a. Advierte que la representatividad de los miem-
bros en los Comités de Asproul ante la Uni-
versidad es de carácter pusilánime.

b. La contratación en esta seccional esta des-
ordenada, el déficit es grande, se invierte en
todo menos en el tema de la Academia.

c. Se nombró a la Enfermera Gloria Amparo
Atheortua como Rectora Seccional, la terna
la proveer el cargo, fue solicitada a un miem-
bro de sala General que incluyo un ex-rector,
una ex-gobernadora y por ultimo a la docto-
ra Atheortua, se opto como recomendación
al Rector Nacional por esta ultima de parte
del Rector saliente ya que ninguno de los tres
propuestos en realidad, tenía el perfil que
requiere la Universidad.

d. Las Directivas de Asproul dialogaron con la
Rectora y quedaron en estar en contacto
una vez al mes para dar a conocer las
inconformidades por parte de los docentes
de la seccional. El tema de discusión fue el
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Seccional El Socorro

L
a Subdirectiva de ASPROUL en la

seccional Socorro se creó en la primera

mitad del presente año gracias al acom-

pañamiento del Doctor Ellery Borrego y

con la valiosa ayuda de Helia Acosta, procedien-

do a su inscripción la cual fue aceptada por el

Ministerio de Protección Social, mediante Resolu-

ción Nº 026 del 25 de Julio de 2007 de la reposa

una copia en la Sede Principal de Bogotá.

Gracias a la valiosa colaboración de la Directiva

Nacional se pudo realizar la celebración del Día

del Docente, agasajo que permitió la integración

entre los profesores. De igual manera se celebró

el reconocimiento a los docentes con más anti-

güedad en la Institución, algo que no se había

presentado anteriormente en la Seccional.

Hay preocupación entre los Docentes de la

Seccional por el fenómeno de contratación de

Profesores Modulares en asignaturas básicas las

cuales (de acuerdo a las normas vigentes) no

ameritan este tipo de contratación. Este fenóme-

no se ha evidenciado en los programas de Con-

taduría Pública y Administración de Empresas.

Similar a este hecho se observa que en la Facul-

tad de Educación la gran mayoría de materias se

dictan modulares desde tiempo atrás debido a

que este Programa funciona básicamente los vier-

nes y sábados.

Después de algunas charlas informales entre Do-

centes y Coordinadores de Programa a partir de

la implementación del Proyecto SIUL I Fase II,

se hace evidente la preocupación por la Evalua-

ción Docente aplicada (el contenido y el sistema

de evaluación). Se han comentado casos como:

• Alumnos que evalúan en todas las colum-
nas con cero en cinco, debido a que la eva-
luación se realiza básicamente por un
promedio, sin ningún modelo estadístico, los
valores extremos hacen variar el resultado de
esta evaluación.

• A pesar de haber entregado (en dos oportu-
nidades) por parte de los docentes artículos
técnicos para la Revista Nueva Epoca de la
Seccional, aún no se han evidenciado estas
publicaciones lo que puede afectar la eva-
luación administrativa respecto a éste ítem.

• En una oportunidad se dio el caso que en la
Encuesta que diligencian los Estudiantes se
aplicó un ítem que no se debía (de acuerdo
a las normas vigentes), debido a que los Es-
tudiantes no conocían este ítem no podían
evaluarlo conscientemente, pero aún así, al
ver que este punto estaba sin responder, una
Secretaria asumió que este valor debía ser 3,
hecho que afectaba el resultado de la eva-
luación. Esto afortunadamente fue detecta-
do y se solicitó la verificación de la anomalía
al Rector Seccional quien reconociendo la
falla accedió a la corrección.

A partir de estas conversaciones se ha sugerido
que se revalúe la Evaluación como tal así como
el Sistema de Evaluación de la misma utilizan-
do un modelo estadístico que tenga en cuenta
las desviaciones que introducen los alumnos
cuando quieren «vengarse» o «premiar» a un Do-
cente.

Para poder contrarrestar las posibles caídas en
las evaluaciones administrativas por el ítem de
publicaciones, se solicitó al Presidente/Rector
Seccional (junto con el Docente Representante
al Consejo Directivo) que dejaran la elaboración
de la maqueta de la Revista Nueva Epoca (de la
Seccional) para publicar los artículos de los Do-
centes. Este trabajo se está realizando en con-
junto con los Directores de Investigación de los
diferentes programas para determinar los artícu-
los de más categoría y obtener un buen produc-
to. A este respecto al Subdirectiva Seccional, hace
un llamado a las demás Subdirectivas del País
para poder publicitar los artículos en sus revistas
o para que por su intermedio se diligencie su pu-
blicación en revistas indexadas en sus respecti-
vas regiones geográficas

Un tema que ha causado polémica en la
Seccional es la duración de las sesiones de cla-
se, se ha dicho que ¿cómo es posible que en
una misma Seccional, utilizando el mismo Sis-
tema de Créditos Académicos se tengan dife-
rentes tiempos asignados a las clases? 45, 50 y
60 minutos.

Un ejemplo típico de esto lo comentaba un Do-
cente de un Programa comparándose con otro
docente de otro Programa quien decía: « … yo
llego a las 7:00 am a dictar las mismas 4 horas
de clase que él, pero el se va para la casa a las
10:00 am (sesiones de 45 minutos) y yo me ten-
go que ir a las 11:00 am (sesiones de 60 minu-
tos), porqué?, si sumo durante todo el semestre,
en esa sola asignatura yo físicamente trabajo 16
horas más que él y con el costo de la hora quiere
decir que realmente a mi me pagan casi $200.000
menos …».

E C O S  D E  L A S  S U B D I R E C T I V A S

Escalafón, que desde 1997 no se ha resuel-
to. Solo se ha realizado una reunión.

e. La Universidad está en un preocupante re-
troceso Académico por el conflicto de intere-
ses que se aprecia en los dos principales cargos
directivos de la Seccional. No se ha clarifica-
do que la Administración debe estar al servi-
cio de la Academia y no la Academia al
Servicio de la Administración.
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Antecedentes

históricos y desarrollo

del sindicalismo de rama

E
n materia de organización y

contratación por rama de

industria o de actividad, el

movimiento sindical posee una sig-

nificativa experiencia. En los inicios

de nuestra historia

sindical, en los

años veinte, las

organizaciones

que surgieron no

tuvieron un carác-

ter propiamente

de base o no es-

taban restringidas

a una sola empresa, sino que agru-

paron de manera indistinta los diver-

sos sectores surgidos durante el

incipiente desarrollo industrial. Así

aparecieron dos formas básicas de

organización. La primera agrupó tra-

bajadores gremiales de la pequeña

producción manufacturera o

artesanal, como la Confederación de

Acción Social o el Sindicato Central

Obrero, que por los años 1918 y 1919

intentaban agrupar los trabajadores,

ya fuera por oficio o por localidades.

A partir de 1924 empieza a desarro-

llarse otro tipo de organización sindi-

cal: la de los transportadores,

ferroviarios y fluviales, de los encla-

ves extranjeros, las petroleras, la zona

bananera y las minas de oro.

Lo más importante de esta primera

fase es la idea unitaria de agruparse

con los demás, de federarse, de ligarse

a través de las uniones o asociaciones,

o a través de las federaciones por rama

de actividad o de servicio para llevar a
cabo acciones más efectivas.

Esto indica que es muy fuerte el
concepto de solidaridad en la con-
ciencia de los diferentes sectores de
trabajadores, como efectivamente se
expresa a través de las diferentes lu-
chas que se desataban por localida-
des y regiones, y que adquirían un
carácter general, pues a ellas se vin-
culaban todos los sectores gremiales
y sindicales y el resto de la pobla-
ción, que hacía suyos los objetivos
de los huelguistas. En este ambien-
te madura y se desarrolla la organi-
zación y la lucha por rama de
industria o de actividad.

Aunque por esta época no se había
reglamentado la organización sindi-
cal, los trabajadores se organizaron
a través de sindicatos, que los agru-
paban según su actividad o a través
de federaciones regionales que no
obedecían a la división regional de
hoy en día, sino a otra, definida por
similitudes geográficas y culturales.

Así lo constatan las huelgas de mi-
neros del Valle de 1924 o la huelga,
en ese mismo año, que se desató
por todo el río Magdalena y que
involucró a estibadores, bodegueros
y, en general, a todos los habitantes
de Beltrán, La Dorada, Girardot y
Honda vinculados a la navegación
fluvial, huelga que finalizó después
de cuatro días con la contratación
colectiva por rama.

El 20 de julio de 1925 se pone en
marcha un proyecto para articular
y unificar todas estas luchas locales
y regionales. En esta fecha se insta-
ló el segundo Congreso Obrero Na-
cional, que aprobó una plataforma
sindical con una estructura nacional
y un plan de acción inmediato para
consolidar, ampliar y crear nuevas
asociaciones de trabajadores, y or-
ganizarlas en bloques regionales,
acercándolas entre sí y articulándo-
las en el Comando Federal.

A este comando le correspondió di-
rigir la huelga del Ferrocarril del Pa-
cífico en 1926, a la que se sumaron
los bucaneros del muelle de Buena-
ventura, los trabajadores de todas
las fábricas e industrias de Cali, los
obreros de las trilladoras de Zarzal,
Armenia y todas las poblaciones
vecinas, incluyendo los trabajado-
res del Cauca y de Caldas.

A partir de 1925 se inició un largo
período de estancamiento en la lu-
cha sindical de los trabajadores,
causado por la enorme represión sin-
dical desatada por los patronos y el
régimen dominante. El movimiento
sólo se recuperó en los primeros
años del gobierno de López, en un
marco institucionalizado por la ley
y sometido a una legislación que
anuló el principio de solidaridad y
terminó por encerrarlo en un sindi-
calismo de base, que se erige como
el eje estructural del marco de la
nueva legislación laboral.

De ahí en adelante se vivó un pro-
ceso de control del movimiento sin-
dical, primero desde el punto de vista
legal, jurídico e institucional, luego
desde el político, cuando pierde su
independencia y termina subordina-
do, sin iniciativas ni alternativas pro-
pias a la dinámica que impulsó en
el poder el Partido Liberal.

No obstante, todavía hasta 1937 se
presentaron algunas huelgas como
expresión de un sindicalismo por
rama, ejemplo de ello fueron la de
los trabajadores de la construcción
de Bogotá en 1935, la  de Barran-
quilla, también en ese año, que
afectó todas las actividades portua-
rias y fluviales, la de Barrancaber-
meja que paralizó toda la actividad
petrolera y portuaria y a la que se
sumaron los trabajadores de los fe-
rrocarriles de Girardot, Tolima, Huila
y Cundinamarca, y finalmente, la
de todo el transporte fluvial organi-
zada por la Federal.

El sindicalismo por rama de indus-
tria o de actividad no recupera su
importancia sino hasta los años se-
senta, resurgiendo dentro de los tra-
bajadores del Estado. También se
presenta este fenómeno entre los tra-
bajadores bancarios, textileros, me-
talúrgicos, cementeros, bananeros y
eléctricos.

En el sector estatal, son dos las prin-
cipales experiencias que se han desa-
rrollado en materia de sindicalismo por
rama: Fenaltrase y Fecode. Sin em-
bargo, estas se vieron afectadas du-
rante muchos años por fenómenos
burocráticos que impidieron su desa-
rrollo como federaciones de industria.

Cuando se superaron estas proble-
máticas, comenzaron a desarrollar-
se procesos unitarios a partir de
1971, encabezados por el CITE, en-
tre los trabajadores estatales y el
CONID, entre los trabajadores de la
educación, quienes más tarde de-
sarrollaron el CUTE.

Estos procesos condujeron finalmen-
te a que Fenaltrase y Fecode asu-
mieran el papel de verdaderas
federaciones por rama, uniendo y
centralizando la lucha de todos los
trabajadores en sus respectivos sec-
tores.

A propósito de la unidad entre Sinties y Asproul

El sindicalismo de rama

A propósito del proceso de

unidad que se desarrolla entre

SINTIES y ASPROUL, es apropia-

do conocer los antecedentes

históricos y algunos criterios a

este respecto.

A continuación reproducimos

dos artículos del Presidente

Nacional de la CUT, Carlos

Rodríguez Díaz, publicados en

el libro A Organizar la Unidad,

publicado en marzo de 2007:

Antecedentes históricos y desa-

rrollo del sindicalismo de rama

y Redefinamos el sindicalismo.

Pasa a la pág. 5

Los trabajadores de la cultura marchan contra el TLC, en Bogotá.
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En el sector manufacturero, la ex-
periencia más importante fue la de
los trabajadores cementeros que,
luego de haber vivido la experiencia
de coordinación de pliego, en la dé-
cada de los setenta, aspiran en la
actualidad a afiliar a todo el sector
de la construcción en un sindicato
de industria.

Por su parte, los trabajadores ban-
carios dialogan acerca de las vías
adecuadas para construir una or-
ganización única que los agrupe y
centralice sus luchas. Esta iniciati-
va se concretó en la Unión de Em-
pleados Bancarios (Uneb). Mientras
se consolida, desarrollaron iniciati-
vas como la de la coordinación de
los pliegos, que constituyen la me-
jor preparación hacia el sindicalis-
mo por rama.

Sintrainagro entre los bananeros y
Sintrahospitalarios en Santander,
constituyen experiencias avanzadas
en el desarrollo del sindicalismo por
rama de industria o de actividad.
Al margen de cualquier legislación,
han logrado unir a los trabajadores
y las organizaciones de sus respecti-
vos sectores y han alcanzado la ne-
gociación de pliegos únicos por
rama o sector.

La experiencia enseña que la única
manera de vencer la resistencia pa-
tronal, que ha logrado frenar, conte-
ner y enredar la lucha reivindicatoria
de los trabajadores, es el sindicalis-
mo de rama o área específica. Por
lo tanto, ese es el camino a seguir
para conquistar una legislación la-
boral que signifique un verdadero
avance democrático de la lucha de
los trabajadores.

Otras experiencias en el desarrollo
del sindicalismo por rama se presen-
tan entre trabajadores de la alimen-
tación, la industria química, textil,
metalmecánica y metalúrgica, o en
empresas de un solo dueño o grupo
económico.

Tales experiencias se han plasma-
do en sindicatos de industria, como
Sintraime y Sintrainal, o bien a tra-
vés de federaciones por rama, como
Fentrametal y Utrammicol o bien a
través de coordinadores de sindi-
catos de un mismo grupo econó-
mico, como el que se constituyó de
forma efímera entre los sindicatos
de las empresas del grupo Coltejer
en 1979.

Sin embargo, estas experiencias fue-
ron muy débiles y no significaron un
sindicalismo por rama de industria o
de actividad real, pues llevaban mu-
chos años funcionando como sindi-
catos de base sin mostrar avances
en la coordinación de pliegos de pe-
ticiones o ni siquiera esto último,
como es el caso de algunas federa-
ciones por rama que, aunque alber-
gan en su seno tanto sindicatos de
industria como de base, no buscan
fusionarlos ni tienen la iniciativa de
coordinar luchas convencionales.
Estos sindicatos permanecen como
organismos que, a través de la pobre
asesoría que ofrecen, se aseguran el
control de una importante masa de
trabajadores y directivos sindicales.

Redefinamos

el sindicalismo

El sindicalismo existirá mientras exis-
ta la relación entre capital y traba-
jo, y con mayor razón, cuando esa
relación tiende a generar un dete-
rioro en las condiciones de vida de
los trabajadores.

Es importante observar que la rela-
ción entre capital y trabajo ya ad-
quirió formas diferentes, a pesar de
que el resultado es el mismo. No
podemos detener abruptamente los
cambios, pero sí podemos cambiar.
Es urgente y prioritario que constru-
yamos nuestro sistema sindical uni-
do, fuerte y eficaz.

El sindicalismo no puede perder su
centro vital, la fuerza que genera para
lograr sus conquistas; tiene un desafío
inmediato, que es crear un sistema que
dé fuerza a las acciones, consistencia
a la organización y logros a la nego-
ciación, con participación real.

Debido a todos los cambios genera-
dos en el mundo durante los últi-
mos 15 años, el movimiento sindical
exige cambios, transparencia, hori-
zontalidad, redes, grupos, equipos
de personas con vínculos fuertes,
descentralización, eficiencia, mayor
articulación, priorización, centrali-
dad, continuidad de procesos y ra-
cionalización de recursos financieros.

Es necesaria la unidad sindical de
hecho, organismo y actividad, que
valore nuevamente los trabajadores
y sus puestos de trabajo. Es impres-
cindible aumentar el número de afi-
liados en favor de una mejor defensa
de los derechos, además de un me-
nor número de organizaciones sin-
dicales con suficiente fuerza,
representación y capacidad de ne-
gociación. Se necesitan dirigentes sin-
dicales plurivalentes con un
profundo conocimiento de las temá-
ticas locales, nacionales e interna-
cionales, cuyo papel esté bien
definido, para lograr el respeto y la
legitimidad que merece el movimien-
to sindical.

Si el sistema sindical es claro, defini-
do, articulado, orgánico y construido
por sus mismos integrantes, sin in-
tervención de leyes gubernamen-
tales, logrará ser independiente y
autónomo.

El congreso de la CUT señaló la re-
valorización del sindicalismo y sus
principales tareas: defensa de los
derechos humanos y sindicales, de
la negociación colectiva coordinada,
de la dimensión social de la integra-
ción, del empleo, de la seguridad
social, de la igualdad de género, de
la educación para todos y, princi-
palmente, defensa de la democra-

cia y de la ciudadanía. Por ello, los
cambios son necesarios para una
continuidad exitosa.

Crear un nuevo sistema sindical es
una tarea difícil, compleja, nece-
saria y urgente para que sea un sis-
tema entendido como un todo,
compuesto de partes integradas y
armónicas, que valora las diferen-
cias, las trabaja y las integra; que
tiene multiplicidad, variedad, unidad
y que trabaja tiempo, espacio, ex-
periencia, valores, normas y alter-
nativas.

Actualmente tenemos que repensar
el sistema sindical nacional y conec-
tarlo al continental y mundial para
dar una nueva dimensión a esa for-
ma de vínculo y sentido de perte-
nencia. Es necesario contestar
algunas preguntas: ¿Quiénes so-
mos?, ¿Por qué somos así?, ¿Para
qué existimos como movimiento sin-
dical?, ¿Cómo estamos realizando
nuestro trabajo?, ¿Cuál es nuestro
sentido histórico? ,¿Cuáles son nues-
tros principios, ideales y propósitos?,
¿Para qué sirve el sindicalismo y a
quién sirve?

Este ejercicio permitirá reafirmar al
sindicalismo en su historia, corregir
errores y valorar aciertos, recono-
ciendo al movimiento sindical como
fuerza social que apoya los rostros
anónimos e ignorados por la histo-
ria oficial a la que pertenecen legíti-
mamente.

Es necesario partir de una base real
e identificar cuáles son las necesi-
dades de los trabajadores, sus fa-
milias, las organizaciones y su
entorno social. Cada organismo sin-
dical es un organismo vivo, con vida
y necesidades propias. Los actuales
sistemas son frágiles y no se les presta
atención suficiente para mejorarlos,
sanarlos, revitalizarlos e incluirlos en
los ámbitos nacional, continental y
mundial.

Los trabajadores, sindicatos y sub-
directivas son un sistema en sí mis-
mos que debe ser puesto en el lugar
correspondiente del sistema mayor,
para que logren diferenciar bien las
necesidades, los contextos, la razón
de ser, los objetivos, los principios y
las metas, teniendo siempre como
centro el ser humano en toda su di-
mensión y expresión. En ese momen-
to, nuestro sistema sindical nacional
comenzará a tener ubicación, identi-
ficación, relación y orden. En suma,
es necesario organizar la unidad, tra-
bajar las diferencias y fortalecerla en
la diversidad.

El sindicalismo...

Viene de la pág. anterior
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Por Eduardo Pilonieta Pinilla

pilonieta@intercable.net.co

U
n interesante debate entre ética y reli-

gión ha quedado planteado a raíz de una

propuesta para suprimir las clases de re-

ligión y en su remplazo sustituirlas por unas de

ética.

Desde luego que ya se oyen las

voces de protesta de quienes de-

fienden a ultranza la posición re-

ligiosa y que consideran que

suprimir la enseñanza de la fe es

negarle la esencia a un pueblo

creyente y eso es inaceptable.

La verdad es que los colombia-

nos somos un pueblo devoto, pero sin valores;

creemos en Dios y le rendimos la adoración debi-

da, pero nos importa poco la vida, la honra y los

derechos de los demás.

Un ejemplo de ello es lo que sucedía con los

sicarios de Medellín que, como lo confesaron rei-

teradamente, antes de asesinar a una persona

iban a la iglesia y le ofrecían una «manda» a la

virgen para que todo les saliera bien, es decir,

¿Religión o ética?

E
n nuestro Programa de Derechos Hu-

manos venimos sosteniendo que, en

la medida que todos seamos cons-

cientes de la difusión, enseñanza y protec-

ción de los valores, y que desarrollemos un

buen programa de «Sana convivencia ciu-

dadana y derecho humanos», en esa medi-

da habremos avanzado en busca de la

protección de la honra, vida y bienes de

nuestros semejantes y la satisfacción de sus

necesidades esenciales, se daría la verda-

dera satisfacción de los Derechos Huma-

nos. Mientras no haya nada de eso, no

habremos avanzado nada. No basta tener

un reglamento penal que sancione a los

infractores de los derechos de los demas, se

debe realizar una pedagogía y estructurar

los medios sociales para que haya justicia

social que significa: trabajo, seguridad so-

cial seguridad y ciudadana, educación, vi-

vienda, recreación, medio ambiente sano,

en busca de la felicidad tan deseada por el

hombre. Reproducimos a continuación un

artículo de Eduardo Pilonieta Pinilla sobre

el tema. RAMÓN PACHECO SÁNCHEZ

para que el atacado no reaccionara y les impi-
diera cumplir con el «encarguito».

Para nosotros la ética va de la mano de la mo-
ral, entendida ésta como «el conjunto de valores,
normas y costumbres de un individuo o grupo
humano determinado» y aquella como «el inten-
to racional de fundamentar la moral definiendo
las formas individuales del actuar».

La equivocación nacional, en nuestro sentir, fue
haber confundido siempre los valores con el dog-
ma; es más, la cultura religiosa nos imponía que
primero estaba ella y que todo lo demás eran
permisiones suyas y ello llevó a que se nos induje-
ra a buscar primero a Dios y luego a los hombres.

Nosotros entendemos que si hay que llegar a Dios,
es a través de los hombres y que la religión es
uno más de muchísimos medios existentes, no
necesariamente esencial y que es la sumatoria
de todos lo que define el bien o el mal actuar de
las personas.

Hoy necesitamos valores éticos, y si éstos son
religiosos mejor; pero si no, también se necesi-
tan. Todo lo demás son instrumentos que prime-
ro merecen un trato racionalizado y humano y
luego, si se desea, uno de fe y divino.

E
stimadas compañeras y compañeros:

El próximo 5 de octubre, ser estará

celebrando nuevamente el Día Mundial

de las y los Docentes. Este día ofrece

la oportunidad para llamar la atención pública

sobre el papel de los y las docentes en la socie-

dad.

Este año, el DMD se centra en las condiciones

de trabajo: en todo el mundo, urgimos a los y

las docentes, alumnos y alumnas, y sus comu-

nidades que transmitan el mensaje que mejores

condiciones para los y las docentes significan

mejores condiciones de aprendizaje para el

alumnado.

Nosotros, los docentes del mundo...

Pedimos:

• Un entorno de trabajo decente, un entorno
de trabajo sano y seguro para los y las do-
centes y alumnado, un aforo de las clases
adecuado y unos recursos pedagógicos apro-
piados en las aulas;

• Salarios decentes  que permitan unas condi-
ciones de vida decentes y se paguen con re-
gularidad;

• Igualdad de derechos y de remuneración para
las mujeres, las docentes no deberían ser víc-

Nosotros, los docentes del mundo...
timas de discriminaciones de ningún tipo, y
los gobiernos deberían garantizar su capaci-
tación en la programación educativa, la toma
de decisiones y puesto de trabajo;

• Desarrollo profesional inicial y continuo, la
oportunidad de conseguir y desarrollar apti-
tudes profesionales, que deben actualizarse
con nuevas técnicas pedagógicas e informa-
ción, así como el de desarrollar una carre-
ra;

• Participación en la elaboración de políticas,
con el fin de garantizar que reflejen la reali-
dad de las aulas, se debería incluir el diálo-
go social en la elaboración de políticas y en
la programación educativa;

• La negociación colectiva para defender y
mejorar los derechos del docente, las condi-
ciones de trabajo, así como las evaluaciones
de calidad de los procesos educativos, de-
ben negociarse entre los representantes del
gobierno/empleadores y los representantes de
los sindicatos docentes.

Para Mayor Información, puede visitar: http://
www.ei-ie.org/worldteachersday/es/index.php y
para descargar material alusivo, puede hacerlo
en: http://www.ei-ie.org/world teachersday/es/
resources_download .php.
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Viene de la primera pág.

Resolución ...

• Sindicato de trabajadores de la
educación.

• Sindicato de trabajadores de la
salud y seguridad social.

• Sindicato de trabajadores de la
administración pública.

• Sindicato de trabajadores de la
industria agropecuaria.

• Sindicato de pequeños agricul-
tores.

• Sindicato de trabajadores del
sector financiero y de seguros.

• Sindicato de trabajadores del
sector de comercio, hoteles y lu-
gares de esparcimiento.

• Sindicato de trabajadores de ser-
vicios públicos domiciliarios.

• Sindicato de trabajadores del
sector del transporte.

• Sindicato de trabajadores de la
industria textil, cuero y calzado.

• Sindicato de trabajadores de la
industria de alimentos y bebi-
das.

• Sindicato de trabajadores de la
energía y minería.

• Sindicato de trabajadores de
otras industrias manufactureras.

• Sindicato de trabajadores de la
producción de cemento y ma-
teriales de construcción.

• Sindicato de trabajadores de la
informalidad, de los servicios
personales y domésticos.

• Asociación de trabajadores y
profesionales independientes.

• Asociación Nacional de Pensio-
nados.

3. Se conformaría un sindicato de
pensionados para abrir el espa-
cio a la actual confederación de
pensionados, de tal forma que
se constituya en un sindicato de
primer grado y como tal se afi-
lie a la Central.

4. Se creará una circunscripción es-
pecial para los sindicatos de la
economía informal, trabajadores
independientes y pensionados
para la participación en las dife-
rentes instancias de la Central,

la cual será reglamentada por la
Junta Directiva Nacional.

5. Se dará un plazo máximo de
seis años a los sindicatos filiales
para que se fusionen a los sin-
dicatos de rama, a partir de ese
plazo sólo tendrán derecho a
elegir y ser elegidos a los distin-
tos órganos de dirección de la
central los afiliados a los sindi-
catos de rama y subdirectivas
que se indique en los estatutos
o que se creen por la Junta Na-
cional de la CUT.

6. La Junta Nacional de la CUT,
al cabo de los dos primeros
años, evaluará los avances al-
canzados, quedando facultada
para crear otros sindicatos por
rama de actividad económica y
para habilitar la participación de
los afiliados y sindicatos que aún
no se han fusionado en los sin-
dicatos por rama de actividad
económica.

 7. En las regiones se constituirían
organizaciones departamenta-
les, e inclusive regionales, de
acuerdo con los criterios esta-
blecidos por la Junta Nacional.

8. Se crearía representación sindi-
cal en los lugares de trabajo, que
podría ir desde representaciones
en una persona hasta un núme-
ro plural, dependiendo de la
cantidad de trabajadores que se
representen.

9. La actual Junta Nacional con-
tinuará en su composición y
elección de la misma forma
como está concebida en los es-
tatutos, mientras se conforman
los sindicatos por rama.

10. Se elimina de los estatutos la
expresión «otras formas de or-
ganización de los trabajadores»,
entre los afiliados a la CUT.

11. Se convocaría a un congreso
seis meses después de elegido el
Comité Ejecutivo.

12. Se acordó un día electoral sindi-
cal en el cual se definan los
miembros del Comité Ejecutivo
Nacional y de las subdirectivas.

Bogotá, 25 de agosto de 2006.

E C O S  D E  L A  C U T

Continúan asesinatos

contra docentes afiliados

a Fecode

E
l miércoles 19 de septiembre

de 2007, asesinaron en el

barrio Robledo, del municipio

de Bello, Antioquia, al educador

Rosalino Palacios Mosquera, de 39

años y a uno de sus hermanos. El

crimen de este profesor especializa-

do en inglés y educación física, de

la institución educativa Atanasio

Girardot, del municipio de Bello, ele-

va a tres el número de docentes de

Antioquia asesinados en septiembre.

El pasado seis de septiembre tam-

bién fue asesinado Augusto Ramírez

Atehortúa, educador de la institu-

ción La Inmaculada, de Guarne y

el 12 de septiembre fue ultimado

Alberto Valencia Correa, coordina-

dor de la institución Las Palmas, de

Envigado. Antes de esto, el 23 de

junio de 2007, fue muerto Julio Cé-

sar Gómez Cano, dirigente sindical

de Adida.

Estos hechos corroboran la agresión

contra el sindicalismo, en la que el

magisterio colombiano ha pagado la

mayor cuota de sangre al registrar

entre 1986 y 2006 a 742 docentes

asesinados. 

En este martirologio contra el sindi-

calismo y particularmente contra el

afiliado a la CUT, que de los 2515

asesinatos, asumió 2.336, Antioquia

ha sufrido los mayores rigores con

1.078 asesinatos, que corresponden

al 48% de los homicidios cometidos

en todo el territorio nacional, de los

cuales el magisterio agrupado en

Adida, es de los más afectados, con

257 sindicalistas asesinados, duran-

te el periodo comentado.

La CUT una vez más, rechaza estos

asesinatos y demanda de las autori-

dades las investigaciones correspon-

dientes hasta el esclarecimiento de los

hechos y del gobierno, las garantías

para el ejercicio de la actividad sindi-

cal.

La meta es tres millones de firmas

El referendo es la voz de la

esperanza por una nueva

Colombia

El 16 de agosto arrancó en firme la

segunda fase del Referendo Consti-

tucional para garantizar la educa-

ción, la salud, el agua potable y el

saneamiento básico. El lanzamien-

to formal de la campaña por la re-

colección de tres millones de firmas

se efectuó en Bogotá, en el audito-

rio central de Corferias, con la pre-

sencia de más de setecientos

dirigentes políticos, sindicales y co-

munales, convocados por el Comi-

té de Promotores bajo el lema:

«Inversión social, decisión de to-

dos».

Las intervenciones a cargo del Di-

rector del Partido Liberal, César

Gaviria Trujillo, del Presidente del

Polo Democrático Alternativo, Car-

los Gaviria Díaz, del Gerente de la

campaña, Néstor Raúl Caicedo y del

Vocero Oficial del Referendo, Witney

Chávez Sánchez, denunciaron las

nefastas implicaciones del Acto Le-

gislativo 04 de 2007, recientemente

aprobado por el Congreso de la Re-

pública a instancias del Gobierno

Nacional, y sustentaron la necesi-

dad de recurrir al constituyente pri-

mario para garantizar la inversión

social y retomar el camino del Esta-

do Social de Derecho.

El Referendo Constitucional busca,

en primer lugar, restituir a las enti-

dades territoriales los recursos arre-

batados en la última reforma, que

ascienden aproximadamente a se-

tenta y siete billones de pesos para

el período 2009-2016. Para lograrlo

es necesario restablecer el vínculo

entre el Sistema General de Partici-

paciones y los Ingresos Corrientes de

la Nación con el porcentaje asigna-

do en 2001.

Con la recuperación de estos recur-

sos se garantiza realmente la uni-

versalización de coberturas en

educación, salud y agua potable,

se fortalece la descentralización y

la autonomía territorial indígena, y

se apoya a los municipios peque-

ños y a las universidades públicas,

con una clara política de inversión

social que permita atender adecua-

damente las necesidades locales y

regionales.

Al colocar como ejes la descentrali-

zación y la inversión social contra

la centralización autoritaria, el

Referendo Constitucional se inscri-

be en el restablecimiento del Esta-

do Social de Derecho y en los

principios de la Constitución Políti-

ca de 1991 que hoy pretende des-

conocer el Gobierno Central.

El Referendo Constitucional es, ade-

más, la voz de las comunidades y

de los mandatarios seccionales que

no tuvo eco en el Congreso de la

República. Es la voz de la esperan-

za por una nueva Colombia.

A S P ROU L
SEDE NACIONAL

Carrera 7 Nº 17-51 Of. 401 - Tel. 2835924/2835819
Fax 2835964

E-mail: asproulnacional@yahoo.es / www.asproul.org
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«En cualquier otra nación del mundo

la situación (de la parapolítica)

hubiera llevado a una encrucijada

radical para transformar el Estado,

la sociedad misma»

Gustavo Duncan.

“Acerca de la parapolítica”,

Revista Foro Nº 61, mayo 2007, p. 23.

Por Fabio Arias Giraldo

Vicepresidente CUT

L
a crisis de la parapolítica logra

estallar a finales de noviembre

de 2007. Varios factores coin-

cidieron para que esta horrorosa si-

tuación se empezara a conocer en el

país: el fallo de la Corte Constitucional

que eliminaba el estatus político a los

paramilitares, el ventilador del jefe de

informática del DAS, Rafael García, los

computadores retenidos a las AUC de

‘Jorge 40’, la declaración de Santa Fe

de Ralito de Junio del 2001, la deci-

sión de la Corte Suprema de Justicia

llamando a declarar a varios congre-

sistas, las actuaciones de la Fiscalía, es-

pecialmente la detención del jefe del

DAS nombrado por el presidente

Uribe, Jorge Noguera y los valerosos

debates en el Congreso promovidos

por el senador del Polo, Gustavo Petro,

entre muchos otros.

Las investigaciones de Claudia López

y la Fundación Arco Iris han develado

las estrechas relaciones entre los gru-

pos paramilitares y los dirigentes polí-

ticos, todos ellos en su inmensa

mayoría de la coalición uribista. Así,

fueron elegidos con votaciones atípicas

en regiones con control paramilitar 26

senadores que apoyaban la aspiración

presidencial del entonces candidato, y

hoy presidente reelecto. Se dice que

en estas regiones se comprometieron

al menos 1,5 millones de votos; en el

2003 la expansión «para» asumió el

control de 12 departamentos y 223

municipios. En el 2006 las votaciones

atípicas arrojaron la elección de 33 se-

nadores y 50 representantes, de los

cuales 31 de los primeros y 42 de los

segundos, son de la coalición uribista.

Con base en estas situaciones y múlti-

ples pruebas, la Corte Suprema de

Justicia ha vinculado hasta el momen-

to en sus investigaciones a 35 congre-

sistas, 34 de la coalición uribista, y a

los ya procesados se les imputan los

cargos de concierto para delinquir agra-

vado, constreñimiento violento, inclu-

so armado, al elector y fraude electoral.

La parapolítica deslegitima

al gobierno de Uribe
Es decir, estamos ante la evidencia es-
cabrosa de un congreso y un gobier-
no ilegítimos e ilegales.

A lo anterior se suman los escándalos
en que se han visto involucrados por
sus relaciones paramilitares –denuncia-
das especialmente en el diario El Tiem-

po y las revistas Semana y Cambio–,
altos miembros del gobierno, a saber:
Juan Manuel y Francisco Santos, el Mi-
nistro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga,
altos mandos del Ejército y la Policía por
las líneas chuzadas, y el espionaje y la
infiltración de narcos y paras.

Adicionalmente, existen denuncias de
favorecimiento del gobierno hacia la fa-
milia Nule, vinculada también a la pa-
rapolítica en la Costa, por la concesión
de la doble calzada Bogotá-Girardot,
garantizándoles además los créditos con
plata del Estado (26 mil millones de la
División de Estupefacientes).

Y por si fuera poco, el país no para de
asombrarse con las revelaciones, con
todo y lo sesgadas y tendenciosas, de
los jefes paramilitares recluidos en
Itagüí, quienes corroboran los horro-
res de la violencia en nuestro país, in-
cluidos vídeos y declaraciones hechos
por profesores y escuelas donde se de-
nuncia el descuartizamiento y entierro
de las víctimas.

Con todo y ello, debemos insistir en
que se conozca toda la verdad, espe-
cialmente aquella encaminada a esta-
blecer la responsabilidad de este
gobierno con la calamidad en la vida
democrática del país, sobre cuyo des-
envolvimiento, las expresiones socia-
les y políticas que reclamamos la
vigencia de un Estado Social y Demo-
crático de Derecho, logremos estable-
cer una nueva condición política que
saque a Colombia de esta oscura y pro-
funda noche.

Ese es el reto de las próximas eleccio-
nes regionales del 28 de octubre. Nue-
vamente Claudia López y la Fundación
Arco Iris establecen que existen 328
municipios, la tercera parte del país,
en riesgo de sufrir fraudes o constreñi-
mientos electorales. Los paramilitares
reciclados en las «Águilas negras, nue-
va generación», intimidan al movi-
miento sindical y a otras organizaciones
sociales, y asesinan dirigentes del Par-
tido Liberal como recientemente suce-
dió en el sur del Cesar.

A pesar de todo ello, el pueblo colom-
biano, demandando toda la verdad, la
democracia y plenas garantías, desa-
fiará al Gobierno ilegítimo de Uribe II.

c) Profesor Catedrático será aquel
con un máximo de 10 horas se-
manales.

d) Profesor de Jornada Completa
y Media Jornada. Su dedicación
a la Universidad será la que fije
el Reglamento Docente. No se
les podrá asignar más de siete
cursos de cátedra a los de Jor-
nada Completa, ni más de cua-
tro a los de Media Jornada.

2. Teniendo en cuenta lo anterior,
se puede concluir que los profe-
sores catedráticos, de tiempo
completo, medio tiempo y ca-
tedráticos a término indefinido
son contratados exclusivamen-
te para dictar clase; esto es,
para estar directamente en las
aulas de clase con los estudian-
tes transmitiendo unos aportes
al conocimiento de los estudian-
tes y de él mismo como profe-
sor; por lo tanto todas las
obligaciones laborales son
aquellas que se encuentran es-
tablecidas en el artículo 58 del
Código Sustantivo de Trabajo
que son las que hacen relación
directa al cumplimiento exclu-
sivo del objeto contractual por
lo cual se le está asignando una
remuneración al profesor.

3. Por lo tanto, cualquier otra obli-
gación establecida en el Regla-
mento Docente o norma esta-
blecida por el empleador por ser
contrarias a la ley laboral no
pueden ser de obligatoriedad
para los docentes, por ejemplo,
si a un docente de tiempo com-
pleto, medio tiempo, catedráti-
co a término fijo o indefinido se
le solicita la practica de tutorías,
ésta solicitud es contraria al ob-
jeto contractual. Por lo tanto, si
el docente tiene la voluntad de
realizarlas, las realiza, pero és-
tas deben ser consideradas como
una actividad extra, como lo dis-
pone la Convención Colectiva
en su Cláusula 29 literal c que
contempla:

«c.- Los talleres, cursos de pre-
paración para preparatorios, re-

mediales, tutoriales, de actuali-
zación y similares se pagarán por
hora cátedra con el equivalente
del valor hora que se pague a
los catedráticos de pregrado y
no constituyen factor de sala-
rio».

4. Ahora bien, si a los docentes se
les requiere asistir a reuniones o
elaborar algún tipo de pregun-
tas de investigación, igualmen-
te son actividades que se
encuentran por fuera del objeto
contractual y de su jornada la-
boral, por lo tanto deben de ser
actividades remuneradas como
extras por parte del empleador.

5. Con relación a las formas de eva-
luación de los estudiantes, es
claro el reglamento docente y el
reglamento estudiantil. Dichas
evaluaciones son practicadas en
forma personal e intransferible.
Su forma es un derecho que tie-
ne el docente, individualmente,
de determinar cómo y cúando
se hace ese proceso de evalua-
ción, teniendo en cuenta claro
está lo dispuesto en el Regla-
mento Estudiantil, para no vul-
nerar los derechos de los
estudiantes. Por lo tanto, si al-
gún Directivo solicita a los pro-
fesores formato de preguntas
para la elaboración de una
prueba masiva o la elaboración
de un banco de preguntas, ésta
actividad tampoco es de obli-
gatoriedad para los docentes,
como e3s el caso de los ECAES.

En virtud de todo lo anterior, invita-
mos al cuerpo docente a no dejar-
se intimidar por sus superiores,
quienes de maneras despóticas, pre-
tenden mejorar el nivel académico
de nuestra universidad. Así mismo,
a seguir velando por nuestra insti-
tución con sentido de pertenencia
en su loable labor, cuyos resulta-
dos se encaminen hacia niveles su-
periores de excelencia como
formadores de los futuros profesio-
nales y docentes.

Atentamente,

Junta Directiva Nacional

Ellery Borrego Cotes

Presidente

Comunicado...

Viene de la primera pág.
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