
P
or estos días es muy sonado cuanto 

debería ser el aumento del salario 

mínimo que ganan cerca de 2.8 millones 

de colombianos según cifras de Presidencia de la 

República, por cierto unos de los más bajo de la 

región estando por encima de Venezuela (lo que 

obviamente no nos permite ser héroes en el tema) 

para no decir de los peores del mundo.  En este 

sentido  dos empresarios  cada uno desde su 

perspectiva levantaron su voz para apartarse del 

paupérrimo 2% propuesto por los gremios ellos 

son CHRISTIAN DAES y ARTURO CALLE, 

incluso el primero fue tendencia en redes por 

varias horas por su elocuente frase “mandan 

huevo” para referirse a lo propuesto por la mayoría 

de empresarios  un aumento de $ 17.000, y me 

parecía muy interesante su postura la cual logre 

escuchar en una entrevista con un canal radial en 

la cual expresaba que hay devolver el poder 

adquisitivo al salario de  los trabajadores  y si una 

empresa que se valla a la quiebra por aumentar un 

4 % algo así como $30.000 nunca fue empresa y 

mejor cierre.  Debo decir que me dejo un tanto 

impresionada la postura de tan exitoso empresario 

costeño dueño de una de las empresas más 

rentable de la costa y del país y que le diera todo el 

crédito públicamente por ello a ese talento 

humano que trabaja para él, me pareció aún más 

llamativo.

Es muy poco común ver empresarios con ciertas 

posturas y más aún cuando hablar de equidad se 

volvió populismo.  No  hay que saber mucho de 

economía para recordar que por años se nos ha 

dicho que para que el país salga adelante, sea 

prospero, reduzca el desempleo, se dinamice la 

economía, se creen nuevas empresas, nuevos 

puesto de trabajo el salario mínimo no debe subir 

nada, y qué nos ha dejado la historia que es puro  

cuento chino, que para lo único que ha servido la 

famosa frase “salario mínimo” ha sido para 

empobrecer la clase trabajadora a la cual se le ha 

encapsulado el peso de esta economía engañosa 

y  subvalorado con el pasar de los años.  Es triste 

ver como ese gremio que  alardea de no subir 

nada los salarios le ofrece a millones de 

profesionales sueldos de $800.000 los cuales 

deben distribuir en pago de estudios, arriendo, 

servicios, transporte, hágame el favor con cuanto 

podemos sobrevivir en este país, donde por 

demás todo es más costoso de lo normal menos la 

mano de obra.  Y esto no es cuestión de pandemia 

ni de ponernos la mano en el corazón siempre se 

la han puesto los trabajadores cuando se lo 

pondrán los grandes conglomerados los que 

verdaderamente se benefician, a que riqueza 

puede llevar una persona que la mitad de la vida 

tiene que pasarla endeudado porque lo que gana 

no alcanza ni para el mercado, lastimosamente 

discutir estoy hoy dejor de ser tema  de justicia 

social para tomarse como ser izquierdoso, 

castrochavista etc. Se la pasan los políticos dando 
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Un dato México decidió que su salario mínimo 

aumentaría para este 2021 un 15%, ¿cerraran las 

empresas mexicanas por eso? No faltara el que 

diga que como se me ocurre comparar la 

economía nuestra con la del país más cercano a 

EEUU,  amanecerá y veremos que por decreto se 

l e  d a r á  n u e v a m e n t e  c o n t e n t i l l o  a  l o s 

“empresarios”.

discursos de cómo hacer leyes que favorezcan a 

los que los montan en sus curules, de perpetuar en 

el poder al que más duro le ha dado a la clase 

trabajadora, pero no de como devolver el poder 

adquisitivo a los salarios, si no estoy mal el único 

Presidente que menos lo maltrato desde que se 

estableció  bajo la ley 6 en 1945 ha sido Ernesto 

Samper  que me corrija la historia si no fue así, 

pero no ha existido otro. 

Como siempre que Dios me cuide, te cuide y nos 

cuide a todos.

«Si una sociedad libre no puede ayudar a sus 

muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus 

pocos ricos». John F. Kennedy,


