
       
 

 
 

DECLARACIÓN POLÍTICA ORGANIZACIONES SINDICALES 

NEGOCIADORAS PLIEGO DE PETICIONES 
 

Santiago de Cali, abril 18 de 2022 

Es innegable que el panorama actual para los Colombianos en materia laboral, 

deambula por la senda más espinosa de las últimas décadas, y todo ello, gracias al 

nefasto quinto gobierno Uribista hoy en cabeza de Iván Duque quien ha 

profundizado las múltiples y peligrosas crisis por las que atraviesa el país, de igual 

manera, el corrupto y mal manejo de la pandemia generada por el COVID 19, 

factores que han golpeado con más fuerza a la población más pobre y contribuyeron 

al aumento de la vulnerabilidad de otros sectores entre los cuales, también se 

encuentra la clase obrera que ha sufrido el impacto de las transformaciones 

provocadas por el patrón de desarrollo impuesto a sangre y fuego. Obviamente se 

suma a lo anterior, las alarmantes y desastrosas cifras de desempleo, precarización 

y desregulación laboral vistas desde lo lejos de manera insensible por los actuales 

mandatarios como un hecho normal, siempre y cuando no se afecte la economía de 

aquellos que por sus linajes e intereses permutables se muestran como los dueños 

del país. 

En las naciones honestas e íntegras, el trabajo y quienes con sus manos e 

inteligencia lo desarrollan, han sido actores fundamentales y estructuradores de las 

relaciones sociales que han conllevado por ende, al crecimiento económico y al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. De allí, la importancia que a 

los trabajadores le sean honrados y respetados sus derechos, y son precisamente 

estos últimos los que no nos dejaremos despojar y por el contrario, como 

Organizaciones Sindicales Vallecaucanas, desde hoy y con mayor robustez y 

resistencia que nunca nos hemos propuesto defender con dignidad. 



       
 

 
 

La conquista de mejores condiciones para los trabajadores del Valle del Cauca, se 

verá reflejado en mayor progreso para toda nuestra amada región, pues estamos 

plenamente convencidos que el desarrollo social debe ser una política de estado 

que viene entre otras con el trabajo digno, ya que la expansión del empleo y la 

garantía de condiciones dignas para la clase obrera, es la vía directa hacia el 

crecimiento y la diversificación de las economías como base para promover la 

prosperidad, inclusión y la cohesión social tan requeridas para nuestra región. 

Conviene subrayar, que para conquistar las garantías y derechos anhelados en 

materia laboral, se deben recurrir a diversas y mancomunadas estrategias que nos 

permitan ubicar a los trabajadores del departamento en unos sitiales más decorosos 

para la sociedad. Una de tantas acciones, es la presente NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA como mecanismo fundamental de diálogo social, es por esto, que 

desde hoy, 18 de abril de 2022, las Organizaciones Sindicales entregamos nuestras 

peticiones al Gobierno Departamental y con ellas, abordaremos y reclamaremos 

aspectos coyunturales que repercutirán en el bienestar de todos los trabajadores 

(Docentes, Directivos Docentes, Administrativos y personal en general) adscritos al 

departamento. 

También consideramos de extrema importancia, EXIGIR DE MANERA INMEDIATA 

el cumplimiento de todos los acuerdos firmados en años anteriores, ya que muchos 

de ellos han sido ignorados y desconocidos por el Gobierno Departamental, 

acciones que bien podrían tipificarse como desaprensivas y que no estamos 

dispuestos a exonerar en nuestras justas luchas. Somos un departamento inmenso 

en territorio, diversidad, entre otras características, pero más gigantesco y colosal 

en la dignidad de su pueblo y sus trabajadores, y como tal, nos tendrán que respetar 

y reconocer lo acordado. 



       
 

 
 

Por todo lo anterior expuesto, EXHORTAMOS a la Gobernadora Doctora Clara Luz 

Roldán y al equipo delegado como negociador en representación de la 

administración departamental, a convenir y cumplir en esta negociación de manera 

consecuente con las merecidas peticiones formuladas por las Organizaciones 

Sindicales en representación de los trabajadores del Departamento. De igual forma, 

CONVOCAMOS a nuestras bases a permanecer en estado de alerta general y 

prestos a las acciones que se direccionen con el firme propósito de defender los 

intereses y reclamaciones plasmadas en los pliegos. 

Nuestras causas, son unas causas justas no solo a favor de los trabajadores sino 

también de las comunidades del Departamento y todo aquel que quiera defenderlas, 

tendrá las puertas de nuestras Organizaciones abiertas para luchar entre todos y 

todas por los ideales y beneficios que nuestro pueblo Vallecaucano merece. 

Compañeros, ha llegado el momento de escribir una preciosa página en nuestra 

historia, seguiremos adelante, una gran unidad se fortalece entre nuestras 

organizaciones, y por ello gritamos basta de incumplimientos a los trabajadores del 

departamento y la nación, seguiremos en la lucha por un valle del Cauca 

Democrático, próspero, con garantías para todos y lo más importante. En paz. 

 

 

ORGANIZACIONES SINDICALES NEGOCIADORAS 

 

Se anexan firmas. 
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