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Boletín interno No. 03 de 2018                                                  26 de junio de 2018   
 

ADEA destacado por sus acciones en el Congreso de UNETE 
El Comité de Mujeres y el Colectivo de Jóvenes ya son referentes 

Apartadó sigue consolidando su acción municipal 
 
Medellín, 26 de junio de 2018.  Con la presencia de 140 delegados de 38 sindicatos de 
todo el país, se realizó, desde el 20 hasta el 22 de junio, en la sede de la DIAN, carrera 
26, en Bogotá, el Congreso Nacional Estatal de UNETE, Federación sindical a la que está 
adscrita ADEA. En ese encuentro sindical se esbozaron algunas orientaciones para 
construir una agenda común que guíe al quehacer de UNETE en los próximos años.  
 
Ricardo Díaz, presidente de esta Federación, al lado de su comité directivo, entregó un 
cuaderno-documento llamado del Boxeo al Ajedrez, en el que se plantea la reorientación 
de la acción sindical, específicamente de UNETE, rompiendo esquemas del pasado.  
 

 
Foto. Algunos de los 140 asistentes al Congreso.  
 
A partir de ese cuaderno se trabajaron en la capital de la república dos talleres que 
sirvieron para conocer cómo va la federación, las falencias, los retos, las necesidades, 
las acciones que se deben emprender y quiénes son los encargados de ejecutarlas.  
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ADEA adelantado en el país.  
 

En el Congreso, ADEA tuvo un espacio para contar la experiencia de su acción. Después 
de la presentación, preparada por Guillermo Herrera como presidente, Laura Saldarriaga, 
del Comité de Mujeres, Héctor Gómez y Juan B. Estrada, de la Junta Directiva de la 
organización, los asistentes felicitaron a ADEA, porque se ha adelantado en varios 
aspectos a lo que pretende UNETE.  
 
Lo primero es la renovada imagen de ADEA, el significado y alcances de su nuevo logo, 

lo que representa llegar a mil 
cien afiliados (1.100) en todo 
el departamento, el trabajo 
que se adelanta en el Comité 
de Mujeres, con Eliana 
Gutiérrez, Laura Saldarriaga y 
Myriam Ossa; el 
fortalecimiento del Colectivo 
de Jóvenes, merced a la 
acción de varios asociados, 
sobre todo de Julián Corrales, 
quien es líder joven de la 
Internacional de Servicios 
Públicos para la región 
Andina.  

Foto. Guillermo Herrera, presidente de ADEA, a la izquierda.   
 

ADEA también habló del proceso de descentralización a las regiones, con las 
subdirectivas o directivas regionales, la capacitación en temas como negociación 
colectiva, nociones de sindicalismo, carrera administrativa y derechos y deberes de los 
empleados públicos. Se aludió al trabajo que se viene haciendo con las redes sociales: 
Facebook, twitter, flick, entre otras, la actualización de la página web de la organización. 
www.adeasindicato.org y la mejora en el proceso de comunicación interna, a partir de la 
consolidación y depuración de la base de datos de los afiliados.  
 

“El Congreso fue una apuesta al desarrollo del nuevo sindicalismo, donde mujeres y 
jóvenes hacemos parte esencial del progreso de las organizaciones sindicales del país. 
Para nosotras las mujeres de ADEA fue un espacio donde pudimos dar un corto saludo 
y dejar en evidencia de las realizaciones del Comité de Mujeres. Es un orgullo para mí 
contarles que ADEA va a la vanguardia en este tema y en otros más. La invitación es a 
seguir trabajando con el mismo entusiasmo en desarrollo de nuestro comité” comentó 
Laura Saldarriaga del Comité de Mujeres.  
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Apartadó presente 
Además de los 
miembros de la junta 
directiva de ADEA, la 
subdirectiva de ADEA 
Apartadó, se hizo 
presente con Leonor 
Palomino, Karen 
Romaña y Jáminson 
Cuesta, gracias a los 
aportes logrados del 
municipio, merced a 
los avances en 
materia de 
negociación colectiva. 

Foto. Leonor Palomino, izquierda, y Karen Palomeque, derecha, por ADEA.  
 

Esta directiva se viene fortaleciendo en diversos temas, pero también ha solidificado su 
presencia con un gran número de afiliados del municipio.  
 

UNETE mira al futuro  
 

En el Congreso se habló de la justicia social, trabajo decente, la dinamización del 
sindicalismo estatal, mujeres y 
género, jóvenes, medio ambiente y 
economías propias, entre otros temas 
que deben copar la agenda en los 
próximos años.  
 
 

Se plantearon retos que se tienen por 
parte de las organizaciones sindicales 
del sector público para impedir la 
proliferación de trabajos precarios o 
tercerizados.  
 
 

Se hizo una mirada sobre la actual 
situación del país, luego de las 
elecciones presidenciales del 17 de 
junio. 

Foto. Héctor Gómez, Laura Saldarriaga, Juan B. Estrada. 
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