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a 

Boletín de prensa No. 01 de 2019                                               06 de febrero de 2019.   
 

ADEA presente en el Seminario Nacional de Únete y en  
El Encuentro Nacional Estatal en Bogotá. 

Situación venezolana, Plan Nacional de Desarrollo, retos comunicacionales del 
sindicalismo, geolocalización sindical, entre los temas abordados hoy. 

 

 

Medellín, 6 de febrero de 2019. Con la presencia de 70 personas, incluidos tres asociados de 
ADEA, se realizó este miércoles 6 de febrero en Codema, Bogotá, el Seminario Nacional de la 
Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad, Únete, 
evento académico en el que se abordaron temas de enorme interés nacional, en lo general, y 
concernientes al sindicalismo y su incidencia social, en el particular.  
 

Exposiciones sobre la crisis venezolana, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que se 
radicó en el Congreso de la República, los retos comunicacionales y los instrumentos del 
sindicalismo para disputarles la opinión pública a los grandes capitales; la visión del nuevo 

sindicalismo, con el fin de que el sujeto 
social se transforme en un sujeto político; 
el involucramiento de otros sectores y 
actores sociales en los procesos 
sindicales-sociales; la estructuración de un 
mapa de georreferenciación sindical; el 
fortalecimiento de la derecha en el Sur y 
Centroamérica, con pérdida de beneficios 
laborales y sindicales; la búsqueda de otra 
democracia y el enraizamiento de la acción 
sindical, entre otros temas se tocaron por 
parte de los especialistas y académicos 
presentes en este Seminario.  
 

Al final de la tarde, Ricardo Díaz, presidente de la federación Unión Nacional de Trabajadores 
del Estado, los servicios públicos y la comunidad, habló de cómo va a ser el procedimiento de 
participación mañana y el viernes en el Encuentro Nacional Estatal, en el cual se aprobará el 
pliego de peticiones que será radicado a mitad de febrero ante el Ministerio del Trabajo.                           
 

Sobre la crisis venezolana.  
A primera hora, el catedrático Héctor León Moncayo hizo un esbozo de las implicaciones 
sociales, políticas, pero sobre todo económicas si se produjera una intervención militar en 
Venezuela, luego de los sucesos que se han presentado en los últimos días, con un la 
proclamación de Juan Guaidó como presidente del país, con la aprobación de varias naciones. 
Esto en detrimento del presidente Nicolás Maduro. También analizó qué podría haber detrás de 
la supuesta ayuda humanitaria que está proponiendo Estados Unidos para auxiliar a los 
habitantes del país vecino. Igualmente, mencionó la política servil del gobierno de Colombia 
hacia Estados Unidos, Pero en contra de Maduro.  
 

Luego habló de manera general de algunos 
puntos del Plan de Desarrollo del 
presidente Iván Duque. Criminalización de 
la protesta, agudizando los problemas para 
los líderes sociales y sindicales en 
Colombia; la continuación del modelo 
extractivista para soportar la economía, en 
detrimento del medio ambiente; la 
búsqueda de diversos mecanismos para 
mantener la gobernabilidad, serían algunos 
de los aspectos que quiere solidificar el 
mandatario. Por su lado, la sociedad le da 
un espaldarazo  al movimiento 
universitario, pasando de una acción solo 
reaccionaria a una acción más política. En 
resumidas cuentas, se alaban los aspectos 
positivos de los movimientos sociales.            Foto. Ricardo Díaz y el profesor Jorge Iván González.  
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Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 
En la segunda conferencia de la mañana, Jorge Iván González, escritor de libros y profesor de 
economía de las universidades Nacional y Externado de Colombia, se refirió a algunos puntos 
del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” el cual fue radicado 
este miércoles 6 de febrero ante el Congreso de la República. Se refirió a algunos aspectos 
generales positivos, al menos en el planteamiento de algunos numerales del Plan. Pero dejó en 
claro que en el articulado del proyecto es donde se cuelgan “los micos”.                                    
                                                          

Habló de la Equidad, que usualmente está mencionada en las agendas de varios presidentes y 
de las contradicciones al imponer más tributación a la clase media y dejar exentos a los grandes 
capitales del país. Hizo alusión a cómo en el mundo se sigue acumulando la riqueza en pocas 
manos, mientras que el grueso de la población está sumergida en las necesidades y la miseria.  
 

Expuso cifras de inversión por países en educación, mencionando el precario presupuesto que 
entrega Colombia por cada niño, al año, siendo superando en casi 3 veces por Chile, 6 veces 
por Francia, 7 veces por Estados Unidos, y 14 veces por Luxemburgo. Con esta exposición 
aludió a la imposibilidad de alcanzar equidad, sin presupuesto. En este sentido fue categórico.  
 

También habló de la inclusión social, pero que esta va de la mano de la inclusión productiva 
que no se ha podido lograr en el país. Dijo que tienen que amalgamarse para producir 
verdadera equidad en las comunidades. “El gasto público tiene que aumentar, pero deberán 
aumentarse los impuestos. Hay que contribuir más para construir sociedad”, pero estas 
medidas no pueden ser exclusivas para unas clases sociales, ni tampoco iguales para todo el 
mundo. Habló de la importancia de un minucioso ordenamiento territorial, de mayor cobertura 
en seguridad social, al aumentar la renta básica universal y añadió que el empleo público en 
Colombia es muy bajo comparado con países como Francia. Lanzó una especie de propuesta 
al decir que se podría imponer un impuesto a las transacciones financieras y esto mejoraría la 
captación de recursos para el Estado.  

De la Internacional de Servicios Públicos,  
Juan Diego Gómez y Andrea Sierra estuvieron en 
el evento académico, por la ISP. Gómez, 
secretario regional Andino, se congratuló por la 
presencia de ADEA, USE y Sintraestatales, 
afiliadas a la ISP, y de Únete como anfitrión.  
 

Habló de la situación en países como Brasil y 
Guatemala, donde se han coartado libertades 
individuales y sindicales. Invitó a la acción 
unificada para alcanzar grandes logros sociales y 
sindicales. Además, expuso algunas acciones 
precisas que adelanta la ISP en varios puntos de 
América.  
 

Foto. Juan Diego Gómez.  
 

Educación, comunicación y geografía sindical. 
Sebastián Giraldo y Yishar Mauricio Pérez del área de Educación y de Comunicaciones de 
Únete, se refirieron a que los sindicatos deberán aprovechar la oportunidad política que tienen 
en este momento en el país. También aludieron a que había que transitar a una visión más 
política que económica en materia sindical. Se refirieron a que los sindicatos deberían olvidar la 
desconexión con los demás sectores sociales y considerar nuevas dimensiones y actuaciones. 
 

A su vez, Karen Álvarez, geógrafa de la Universidad Nacional, habló de que en el Plan 
Estratégico de Únete, el Desarrollo Territorial es el eje principal. Presentó una cartografía de las 
zonas donde Únete tiene acción en el país. No obstante, este trabajo sigue en construcción. Es 
importante conocer las dinámicas sociales, económicas y políticas de las regiones, para 
determinar qué acciones podría emprender la Federación para consolidar su acción.  
 

El Colectivo Desde Abajo, por su lado, de la mano de Carlos Gutiérrez, habló de enraizar la 
acción sindical desde lo territorial, la disputa de la opinión en los medios de comunicación y la 
memoria. Mencionó el propiciar una mejor comprensión de la sociedad más allá de lo intuitivo. 
Habló de llevar a cabo cualquier sueño en este nuevo mundo de comunicación y de las 
revoluciones industriales actuales. Habló de deconstruir y reconstruir para darle una nueva 
visión al movimiento y así llegar con más solidez a la opinión pública. También mencionó de 
“otra democracia” diferente a la que conocemos de solo dar el voto. La democracia es mucho 
más que votar, es tener derecho a la felicidad, a la comunicación democrática, a la verdadera 
libertad. La democracia es mucho más de lo que actualmente se concibe. También habló de 
acciones comunicacionales pensadas y organizadas para fortalecer los sindicatos.  
 

Al final, Ricardo Díaz, presidente de Únete, habló de la reconfiguración que está llevando la 
Federación en diversos ámbitos. Mencionó la necesidad de trabajar unidos en los sindicatos, 
aunque respetando las autonomías, y del Encuentro Nacional Estatal de mañana y el viernes. 
Por último, presentó a Diego Rodríguez, como representante joven de Únete, quien viene 
estructurando un plan de trabajo serio y acorde con las exigencias del nuevo trabajador.  


