
Desaprobamos la propuesta hecha por directivos de las centrales obreras de 

un ínfimo aumento del salario mínimo  

 

En el día de ayer se supo que los dirigentes de las centrales obreras, de manera 

conjunta, habían propuesto en la reunión de la Mesa Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales un aumento del ocho punto 

uno (8.1) por ciento del salario mínimo legal, es decir, de unos sesenta y siete 

mil pesos mensuales ($67000), o el equivalente a dos mil trescientos pesos 

diarios, menor a un pasaje de Transmilenio y apenas suficiente para comprar 

una gaseosa. Según los datos oficiales, la inflación de 2019 fue de 3.38 % y para 

el año 2020 será de más de 3%. Además, manifestaron que tenían el ánimo de 

negociar, de rebajar, el porcentaje de su propuesta, con lo cual el mínimo 

cubrirá, en el mejor de los casos, apenas el incremento del costo de vida.   

Semejante actitud es asumida por los directivos las centrales obreras en un 

momento en el que la ciudadanía se moviliza masivamente en rechazo a la 

pauperización de los salarios y de las condiciones de vida, ocasión la más 

propicia para exigir con energía un incremento del salario mínimo que permita 

que en pocos años este iguale el costo de la canasta familiar, no de buscar a 

todo trance un acuerdo con los gremios y el gobierno. No obstante, los 

dirigentes de las centrales al parecer no han comprendido ni la profundidad ni 

la extensión de la ira popular y mantienen su miope política de concertación, 

otra criatura del neoliberalismo, que ha arrasado los derechos de las gentes 

laboriosas desde los años noventa. 

La irrisoria “alza” del salario mínimo trae consecuencias para todos los sueldos 

y para las pensiones, ya que el primero marca la pauta del aumento de los 

demás. Más grave aún, si las directivas de las centrales obreras mantienen 

semejante posición, las justas aspiraciones de derrotar las reformas laborales, 

pensionales y de salud, entre otras, corren un grave riesgo.  

Merece también reprobación el hecho de que, siendo ellas parte del Comité 

Nacional de Paro, no lo hayan siquiera consultado para tomar tan grave y 

perjudicial decisión; semejantes conductas lesionan en materia grave la tan 

necesaria unidad de la gesta popular en curso.   



 

Llamamos fraternalmente a los directivos de las centrales CUT, CTC y CGT para 

que hagan un esfuerzo por comprender que el pueblo no se está movilizando 

tan masivamente para recibir unas migajas, sino que estamos frente a una 

lucha en la que se reclaman con dignidad los derechos. También los instamos 

a que abandonen la mesa de concertación y pongan en manos de todo el 

Comité de Paro las decisiones y las negociaciones de los trece puntos de 

exigencias, ya que desde el comienzo hubo el compromiso de no permitirle al 

gobierno la maniobra de establecer diferentes escenarios de negociación, con 

lo que ha pretendido desconocer olímpicamente al Comité de Nacional de 

Paro.   

De igual manera invitamos a los trabajadores y demás sectores sociales a que 

le hagan saber a las centrales que no comparten su propuesta sobre el salario 

mínimo. 

¡¡¡No más concertación; lucha y movilización!!! 

¡¡¡Abajo las reformas laboral, pensional de salud y tributaria!!! 

¡¡¡Abajo el holding financiero!!! 

¡¡¡Viva el paro nacional!!! 

 

Bogotá, D.C., 11 de diciembre de 2019 

Comité Nacional con las Pensiones No y Salario Digno. 

  

 

 

 

 

 

 


