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LA AGENDA LABORAL Y SINDICAL 

 



CAUSAS DEL CONFLICTO 
• Arranca en años 20 del siglo pasado por contradicciones nunca 

resueltas: un movimiento social que pedía modernización del 

país y unas elites que defendía privilegios feudales (CHCV) 

• Movilizaciones indígenas por la tierra: Nasas( Quintin Lame) y 

Guambianos.  

• Sindicalismo heroico: Batallas heroicas por cosas que nos 

benefician: Ecopetrol es creación de la USO, no se puede olvidar 

(Tropical Oil Company) Jornada laboral de 8 horas es producto 

de luchas y vidas de muchos, SENA, Cajas de Compensación: 

Ignacio torres Giraldo, María Cano, Raúl Eduardo Mahecha, 

Movimiento de los 3 ochos, CON, PSR, PCC. 

• Respuestas: Masacre de las bananeras de la United Fruit 

Company, hoy Chiquita (6 diciembre de 1928), masacres de los 

artesanos; (Marco Fidel Suarez), petroleros, mineros 



CAUSAS DEL CONFLICTO 

• Violencia: expropiación de tierras. 1948 – 1958.  

• Exclusión política del Frente Nacional. 1958 – 1974 

• El GINI de la tierra hoy es casi 0.9.  

• El 70% de los propietarios tiene menos del 5% del territorio 

y el 0,4% mas del 40% 

• Conflicto de usos: ganadería extensiva, agro-

exportación, minería e importación de alimentos 

• 1 de enero de 1948 al 31 de diciembre de1966: 2.003.600 

desplazados,356 mil fincas despojadas, (105 mil 

hectáreas), 193.017 muertes  

• Frente Nacional desmontó aparato de exterminio pero 

dejó tres problemas no resueltos: Impunidad, despojo y 

exclusión política 

 

 

 



LAS GUERRILLAS EN COLOMBIA 

• En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC). Acuerdos 2016 

• El 7 de enero de 1965, el Ejercito de Liberación 

Nacional (ELN). En proceso de negociación 

• En julio de 1967, el Ejercito Popular de Liberación (EPL).  

Se desmovilizó en 1991 

• El 17 de enero de 1974, el M - 19. Se desmovilizó en 

1990 

• En 1984, nació el Movimiento Armado Quintín 

Lame (MAQL). Se desmovilizó en 1991 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Armado_Quint%C3%ADn_Lame


AFECTACIONES DEL CONFLICTO 
ARMADO 

CNMH: Entre 1985 y 2012 se registran 1.982 masacres con 

11.751 victimas  

 

• Responsables: paramilitares, guerrillas, fuerza publica, etc 

. 

CNMH: Entre 1985 y 2012 se registraron 25.007 victimas de 

desapariciones forzadas 

 

• Mas de 7 millones de desplazados 

• Sindicalismo: 1977 a 2016 mas de 14 mil hechos de 

violencia y mas de 3.000 asesinatos 

 

 



de 01 de enero de 1977 a diciembre de 2015*

Tipo de violación N° Casos %

Amenazas 6721 48,2%

Homicidios 3085 22,1%

Desplazamiento forzado 1890 13,5%

Detención arbitraria 734 5,3%

Hostigamiento 595 4,3%

Atentado con o sin lesiones 359 2,6%

Desaparición forzada 236 1,7%

Secuestro 174 1,2%

Tortura 100 0,7%

Allanamiento ilegal 61 0,4%

Homicidio de familiar 3 0,0%

Total general 13958 100%

Violaciones a la vida, la libertad y la integridad  

cometidas contra sindicalistas en Colombia,

F uente: Sistema de Info rmació n de D erecho s H umano s, SIN D ER H , EN S.



AFECTACIONES DE LA GUERRA A HOY 

• 8.340.000 víctimas a hoy (16% del total de la población).  

• 6.700.000 víctimas del desplazamiento forzado. 

• 117 mil denuncias por desaparición forzada. Estado ha 

reconocido 45 mil víctimas de desaparición forzada,  

• Más de 42 mil secuestrados, 6 mil niños y 42 mil niñas abusadas 

sexualmente.  

• De 6.700.000 víctimas de desplazamiento forzado: 28% Farc, 37%  

paramilitares, y 31% restante el ejército y policía, 4% ELN. 

• 75% de 42.000 secuestrados Farc y ELN 

• 4.000 asesinatos extrajudiciales, comprometen 1.200 militares y 

policías 

• Mas de 220.000 muertes 

• Estado no hizo lo que tenía que hacer: Proteger honra,  vida y 

bienes de los ciudadanos 



¿POR QUE ES NECESARIA LA PAZ? 

• Cerrar la fabrica de victimas 

• Construir un ambiente favorable para resolver los 

problemas sin miedos y riesgos 

• Lo que está en juego es el futuro de Colombia 

• Humanizar la forma de relacionarnos 

• Paz: tramite democrático de los conflictos 

• Oportunidad para reconstruir al sindicalismo 

 

 

 



AGENDA LABORAL Y SINDICAL 
PARA LA PAZ 

 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ACUERDOS 



PROBLEMAS 

• Alto desempleo 

• Alta informalidad y precariedad laboral (tercerización 

ilegal) 

• Baja densidad sindical y cobertura de la negociación 

colectiva 

• Ineficacia y marginalidad del dialogo social 

• Debilidad institucional en las funciones de inspección y 

vigilancia y de acceso a la justicia 

• Violencia antisindical y alta impunidad 



OPORTUNIDADES DE 
MODERNIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

LABORALES 

• Presión internacional 

• Dinámica sindical interna 

• Inicio fase publica de negociaciones con el ELN 

• Cierto grado de visibilidad de los temas laborales 

• Implementación Acuerdos de fin del conflicto armado 

Gobierno – FARC 

 

 

 

 



LA AGENDA 



AGENDA EN PERSPECTIVA DE LOS 
ACUERDOS 

• TD rural (Punto 1.3.3.5 ). 

• Participación de organizaciones sociales (Punto 2.2.1) 

• Garantías a la protesta y movilización social (Punto 2.2.2) 

• Cultura democrática y tolerancia. (Punto 2) 

• Canal de TV  (Punto 2) 

• Sistema integral de verdad y justicia. (Punto 5.1.1) 

• Reparación colectiva (Punto 5.1.3.3) 

• Circunscripciones especiales de paz (Punto 2) 

• Acceso a justicia  

• Mejoramiento de resolución de conflictos colectivos 

 



LA AGENDA MAS ALLÁ DE LOS 
ACUERDOS 



 

 

1. Política publica de Trabajo decente 

 

-Sector privado 

-Sector publico 

-Sector rural 

 

-Formalización laboral  

  

-Prohibición intermediación laboral para labores misionales y 

permanentes 

  

-Control a empresas temporales de servicios 

 

-Limites a contratos de prestación de servicios  

  

 



 

 

2. Protección del derecho de asociación 
  

-Prisión  por violación a la libertad de asociación 

 

-Superación de la violencia y la impunidad  

  

 



 

 

3. Protección del derecho de negociación colectiva 

  

-Prohibición uso antisindical de los pactos colectivos  

 

-Control a la creación de «falsos sindicatos» que se prestan 

para tercerizar a través de contratos sindicales 

  
-Negociación colectiva empleados públicos 

 

-Negociación por rama 

 



 

 

4. Fortalecimiento de la Institucionalidad Laboral 

  

-Fortalecimiento del Ministerio del Trabajo 

 

-Nuevos inspectores, perfiles, nuevo manual del inspector 

 

-Mayor presencia de la OIT en Colombia 

 



 

 

5. Reformas al sistema de protección social  

  

-Reforma pensional  

 

-Reforma al sistema de riesgos laborales 

 

-Reforma al sistema de salud  

 

-Creación subsidio desempleo  

 
 

  
 



 

 

6. Aprovechar oportunidad de la Comisión para el 

esclarecimiento de la Verdad y el Tribunal Especial de 
Justicia 

  

- Detener la violencia 

- Superar la impunidad  

 



 

 

7. Reparación Colectiva para el sindicalismo  

  

-14.582 violaciones a la vida, libertad e integridad, de las 

cuales 3.088 son asesinato desde 1977 a hoy 

 

542 sindicatos han sido víctimas de por lo menos un hecho 

violatorio de la vida, libertad o integridad de alguno de sus 

afiliados,  

 

-339 sindicatos han visto morir asesinado, por lo menos, a 

uno de sus miembros. 

 

-La violencia contra el sindicalismo no solo ha afectado a 

personas, ha afectado a las organizaciones sindicales y al 

conjunto del movimiento sindical  

  
 



AGENDAS SINDICALES Y SOCIALES 

• Pliegos de las centrales, pensionados y sectores 

sociales 

• Revisión y alza general de salarios 

• Ley para reducir del 12 al 4 por ciento de los aportes a 

salud de los pensionados 

• Formalización laboral;  

• Defensa de la producción nacional;  

• Reducción de los precios de los combustibles 

• Pliego Nacional estatal 

• Pliegos y agendas sectoriales 


