
 

 

 

2018: Nuevamente el discutido salario mínimo, esta vez para el 2019 

 

 

Es el mes de diciembre, época de discusión 
entre la fuerza unida de los empresarios y el 
gobierno que busca concertar con los 
trabajadores, en necesidad y pobreza,  el 
aumento del llamado  e interpretado 
acomodadamente salario mínimo. 

La pugna  por el salario mínimo no existiría 
si conscientemente los empleadores  
pagaran como mínimo, en la escala salarial 
de su empresa,  un monto que permitiera un 
acceso de los trabajadores a la compra de 
bienes y servicios  que les brinde calidad de 
vida, representada en alimentación , 
vivienda, educación y diversión en el marco 
de la dignidad humana. 

Los empresarios colombianos en búsqueda de las ganancias aplican el salario 
mínimo como una orden del gobierno (una auto orden) de pagar el salario 
mínimo a sus trabajadores de la base de la pirámide jerárquica de cargos,  que 
constituye una cifra superior al 80% de la población de asalariados. Esta 
decisión empresarial no consulta sus excedentes obtenidos, el retorno del 
capital y sector económico propios de sus empresas, que deben estar en 
armonía con la sociedad que se quiere construir con justicia social, económica 
y política. 

El salario mínimo en su concepto es un tope que el Estado fija para que, ante el 
poder empresarial, los patronos no  restablezcan la esclavitud de pagos en 
especie de subsistencia para la producción. Sin embargo en Colombia, si 
miramos la combinación de salarios, endeudamiento  con el sistema financiero 
y las altas tasas de interés que se aplica a los de ingreso bajo (microcréditos), 
la situación real de algunos trabajadores no dista mucho de las condiciones 
esclavistas de vida, es la forma como los gobiernos de empresarios dominan 
en la modernidad en un entorno de mal llamada libertad. Adicionalmente, la 
respuesta de los empresarios al aumento del salario mínimo es el aumento de 
los precios de bienes y servicios e incluso en un porcentaje mayor al aumento 
de este que de inmediato desmejora las condiciones materiales de los 
ciudadanos, no sacrifican la tasa de ganancia del capital, por lo contrario la 
incrementan. 

Los trabajadores debemos ser conscientes de que estamos ante una clase 
empresarial ávida de ganancias, acumuladora de riquezas y sedienta  de poder 
económico, político y social. Ante ellos debemos fortalecer a nuestras 



 

 

 

organizaciones sindicales para que a través de la lucha y los procesos de 
negociación podamos establecer salarios mínimos empresariales acordes con 
el nivel de precios del país que permita la adquisición de una canasta de bienes 
que supla las necesidades reales de nuestras familias, que combata el 
esquema de política salarial en el cual la media y alta gerencia de las empresas 
se les paga salarios desproporcionados comparados con el más bajo salario de 
la organización. Esta desproporción es asquerosa por cuanto un aumento del 
6%, por ejemplo, en un sueldo de 800 mil pesos es de 48 mil pesos versus a 
uno de 6 millones o superior que recibe un incremento igual o superior de 360 
mil.  

 

Lo anterior nos lleva a entender que 
un aumento del salario mínimo 
generalizado no soluciona la situación 
económica y de inequidad de un gran 
número de trabajadores, pero que 
tenemos  que lucharlo para evitar el 
deterioro de la situación precaria en 
que vivimos y que nos llevaría a una 
mayor vida  indigna. 

El conflicto por el salario mínimo se 
debe entender en el marco de la 
pelea del movimiento social para 
obligar al gobierno de turno para 
construir equilibrio social y económico 
para que los seres humanos vivamos 
con dignidad en un contexto de una 
Colombia humana. 
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Nota: Caricaturas encontradas en internet con las palabras “salario mínimo”  

 

 


