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Editorial

L

a lucha sindical sigue en primer plano,
muy a pesar de las crisis y dificultades
que afronta la clase trabajadora en el
mundo. Esta Edison de la Revista DSI,
busca no solo solidarizarse con todas las
luchas sindicales que se libra en todas partes
del mundo, sino alentar a los trabajadores en
su brega por la defensa de sus derechos. Esta
edición viene acompañada de varios artículos
que reseñan actividades sindicales adelantadas
por trabajadores en diferentes contextos y
diferentes regiones del mundo.
Alistair Smith, coordinador de la ONG británica
Banana Link, fiel a su estilo y trabajo con las
organizaciones sindicales de trabajadores
bananeros en varias partes del mundo, nos
hace una presentación de la situación que
viven los trabajadores africanos en las
plantaciones de banano y piña, en países como
Camerún, Ghana, Costa de Marfil y
Mozambique. Las visitas en terreno de Banana
link a esas plantaciones africanas nos dan una
idea del nivel de organización de estos
trabajadores, sus limitaciones, el papel jugado
por las multinacionales fruteras, y los esfuerzos
de los trabajadores por defender su salario y
demás derechos sindicales.
De nuevo la academia comprometida con la
defensa de los derechos de los trabajadores
nos aporta su conocimiento. En esta
oportunidad, dos académicas colombianas nos
presentan un valioso análisis sobre las
transformaciones que ha sufrido el derecho
laboral colectivo en Colombia y los aportes
jurisprudenciales emanados de la Corte
Constitucional Colombina, basados en los
principios de la libertad sindical, que histórica y
universalmente ha reivindicado el movimiento
sindical. Desde la Gran Bretaña, Jonathan
Jeffries, también profesor de educación
sindical, nos presenta una denuncia sentida de
los trabajadores británicos; se trata de la
modalidad de ‘listas negras’ una especie de
banco de datos, elaborados por empresas de
consultoría y vendidos a los empresarios, para
que al momento de contratar trabajadores, no
se contrate a aquellos que han hecho o hacen
parte de una organización sindical.
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A finales del año pasado el sindicalismo
español perdió a uno de sus más grandes
exponentes, se trata del histórico líder sindical
Marcelino Camacho, quien sufrió en carne
propia la persecución de la dictadura
franquista, por su compromiso indeclinable de
la defensa de los trabajadores. Varias veces
encarcelado, enviado a campos de
concentración de trabajo forzado, pero nunca
‘doblegado’, como el mismo lo decía. Marcelino
fue uno de los fundadores de CC.OO y por
varios años ocupó el cargo de Secretario
General de esta confederación sindical. Las
páginas de esta Revista se abren para
revindicar el compromiso y valentía de este
sindicalista español, que entró por la puesta
grande de la historia sindical. Una de sus
compañeras de lucha en CC.OO, nos escribe
una sentida memoria de la vida y obra de
Marcelino.

Por ultimo, invitamos a la lectura de nuestras
ya tradicionales secciones de noticias
sindicales e ICTUR en acción, en donde hemos
escogido alguna de las informaciones más
relevantes, que esperamos sean de su interés
también.
Con la puesta en marcha de esta cuarta
edición, llegamos al primer año de vida de esta
Revista sindical. En este 2011, redoblamos
nuestro compromiso por mantener vivo este
proyecto informativo, que tal como lo hemos
dicho, es de todos ustedes amigos lectores e
invitamos a todas y todos, para que nos sigan
ayudando con sus aportes, la promoción y
suscripción a la misma.

Un tema de constante debate de los
trabajadores del mundo es el de los tratados de
libre comercio (TLC) y la vigencia de los
derechos de los trabajadores. El gobierno
colombiano viene adelantando costosas
campañas diplomáticas, para que los Estados
Unidos y la Unión Europea, les aprueben cuanto
antes estos tratados comerciales,
empantanados en buena medida, precisamente
por los altísimos niveles de desprotección
laboral y violencia antisindical, contra los
trabajadores y sindicatos colombianos. La
ultima estrategia gubernamental, consiste en
incluir una ‘cláusula de derechos humanos’, en
cada uno de los tratados, como mecanismo de
‘garantía’, para la protección de los derechos
humanos y sindicales en Colombia. El editor de
la Revista, aporta un artículo comentando en
que consisten estas cláusulas de derechos
humanos, cuales son sus límites y eficacia, y el
porque el movimiento sindical y social
colombiano se opone frontalmente a este tipo
de convenios comerciales.
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Trabajo Decente para los
Trabajadores Agrícolas Africanos

A

pesar que el banano y el plátano son
cruciales para la seguridad
alimentaria de la mayoría de los
países tropicales africanos, el papel
que ha jugado este sector económico en el
continente, al menos hasta ahora, ha sido
relativamente menor. Luego que Somalia, Cabo
Verde y Madagascar abandonaran el comercio
internacional de esta fruta en la década de los
90, Camerún, Costa de Marfil y Ghana se
empiezan a consolidar como los países
exportadores principales del continente. En
2010, Mozambique con exportaciones de fruta
a los cercanos países árabes, entró también en
la competencia, unido todo esto, al anuncio de
la ‘Chiquita’, de un acuerdo logrado, para que
las tierras en el sur de Etiopia entren al cultivo
del banano de exportación.
Aunque en los últimos cinco años, ha habido un
aumento significativo de la superficie cultivada,
los cuatro países que actualmente exportan la
fruta solo representan algo menos del 4% del
comercio internacional del banano. Dicho de
otra manera, esto es sólo la mitad del consumo
del Reino Unido, o el equivalente a la media del
consumo en Francia en la década del 2000.

La política comercial
europea - factor clave
Prácticamente todas las exportaciones de
África van para la Unión Europea (UE), en donde
Francia y el Reino Unido son los destinos
principales. Esto se debe en primera medida, a
la proximidad geográfica y la ubicación de las
líneas de transporte marítimo, pero también al
hecho que, en su calidad de ex-colonias, desde
los 70, las exportaciones de los países
africanos han gozado de preferencias
arancelarias sustanciales, comparadas con la
fruta proveniente de América Latina. Las
comercializadoras de banano de África nunca

En Ghana, los trabajadores
calculan que sus salarios
tendrían que ser
multiplicados por tres o
por cuatro para permitir
que una familia típica
pueda vivir decentemente
2
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han tenido que pagar ningún derecho por traer
sus productos a Europa, a diferencia de sus
competidores de la ‘zona dólar ’. Un acceso
permanente libre de aranceles esta siendo
implementado por medio de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), mediante los
llamados ‘Acuerdos de Asociación Económica’
(AAE), con los diferentes países que hacen
parte del grupo de países ACP1 y la UE, y esto
hace preveer que las compañías fruteras
extranjeras seguirán en África y trataran de
aumentar la producción.
Para países como Mozambique y Etiopía, el
acceso permanente del mercado sin aranceles
a la UE, está garantizado por un acuerdo
llamado ‘Todo menos armas’(EBA, por su sigla
en inglés ), que es un acuerdo comercial
preferencial que la UE ha firmado con los
países menos desarrollados. A diferencia de los
Acuerdos de Asociación Económica, que
todavía están en la mesa de negociaciones,
este tipo de acuerdos con países menos
desarrollados, no tienen carácter de
‘reciprocidad ’, es decir, la UE no admite libre
acceso a los mercados para aquellos países
que han firmado el acuerdo EBA.
Mientras se sigue deliberando sobre si África se
convertirá o no en una fuente importante para el
consumidor europeo, los trabajadores africanos
y sus organizaciones sindicales, tienen muchas
razones para estar preocupados y desarrollando
estrategias para garantizar que el empleo
creado en esta industria sea decente y que los
derechos sindicales no se vean reducidos, tal
como ha sucedido en las últimas décadas con
los trabajadores en América Latina.

Los trabajadores, las
empresas y los sindicatos
Más del 90% de la totalidad de las exportaciones
de banano procedente de África (un poco mas de
medio millón de toneladas anuales) proviene de
los productores de las plantaciones de mediana
y gran escala, vinculados a una de los tres mas
grandes compañías fruteras. Los pequeños
agricultores no tienen ninguna participación en
las exportaciones.
Se estima que un cuarto de millón de personas
deriva su sustento de los ingresos como
trabajadores en las empresas exportadoras, de
estos, unos 30.000 son trabajadores directos

de las empresas. Se trata de un número de
trabajadores por hectárea de banano mucho
mayor que la de los trabajadores de las
plantaciones en América Latina, esto significa
que al menos, las jornadas de trabajo y, sobre
todo, las tasas de productividad por trabajador,
son considerablemente más bajas que las de
otros países tradicionales exportadores como
Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia,
Honduras o Ecuador.
Dos de cada tres trabajadores bananeros
africanos son empleados por la empresa
francesa Compagnie Fruitière ’2 (CF), por lo
tanto, las políticas de esta empresa son
cruciales para la definición de las condiciones
laborales y la garantía de los derechos
sindicales en el continente. La CF ha estado
activa en la producción desde hace décadas,
tanto en Costa de Marfil como en Camerún.
Entre el 2003 y 2005, esta empresa ha hecho
inversiones en Ghana, y ha creado la empresa
filial Golden Exótics, productora de piña y
banano, que goza de las ventajas de ‘zona de
libre comercio’. Una parte importante del tercio
restante de los trabajadores son empleados por
la ‘Corporación para el Desarrollo de Camerún’
(CDC), que tiene un contrato con la empresa
Fresh Del Monte desde finales de 1980. A pesar
que Del Monte no es el empleador, esta
empresa controla casi todas las decisiones
relativas a las condiciones de producción y
mano de obra.

Los salarios y los
derechos sindicales
Aunque en las plantaciones bananeras de
mediana y gran escala hay elevados niveles de
mano de obra, en comparación con cualquier
otro producto de exportación, informes de
sindicatos en Camerún y entrevistas a los
trabajadores en Ghana, revelan que los salarios
pagados a estos trabajadores son bajos y que
incluso están muy por debajo del costo de vida.
En Ghana, los trabajadores calculan que sus
salarios tendrían que ser multiplicados por tres
o por cuatro para permitir que una familia típica
pueda vivir decentemente; mientras que en
Camerún, un sindicato local estima que el
salario medio en las plantaciones, no alcanza a
un tercio de lo que podría ser considerado un
salario digno. A principios de 2009, informes de
organizaciones no gubernamentales locales y
francesas, denunciaba que la filial de CF PHP
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pagaba salarios por debajo del salario mínimo
nacional, hechos estos que fueron negado por
la empresa CF.
Los trabajadores de Ghana disfrutan de
condiciones relativamente buenas en materia
de derechos sindicales, tanto compañías
bananeras, como productoras de piña, han
firmado convenciones colectivas con GAWU y
FAWU, dos organizaciones sindicales afiliadas a
UITA. GAWU logró obtener apoyo explícito del
gobierno, durante la inauguración oficial de la
nueva plantación de la empresa Golden Exotics,
en el 2006 y jugó un destacado papel de
representación sindical. Una de las dos
principales compañías bananeras, la Volta River
Estates, fue la primera plantación certificada
como Comercio Justo en el mundo y los
trabajadores afiliados al sindicato GAWU,
participen directamente en la distribución de la
prima de Comercio Justo.
A pesar del caos político que vive y se sigue
viviendo hoy día en Costa de Marfil, los
trabajadores bananeros de la filial Compagnie
Fruitière SCB, en su gran mayoría trabajadores
inmigrantes provenientes de Burkina Faso, han
creado su propia organización sindical
(SYNTRASCB), sindicato que está afiliado a una
de las tres principales confederaciones
nacionales de trabajadores (Dignité CIAGAH-CI).
SYNTRASCB se creó en el 2001, conformado
por trabajadores bananeros y piñeros de la SCB.
En Camerún, hay un sindicato que aglutina a
los trabajadores de las plantaciones de la PHP,
otra filial de la Compagnie Fruitière, pero sus
trabajadores no tiene contacto con el mundo
exterior y el ingreso de cualquier visitante está
estrictamente controlado. Esta no es la misma
realidad que se vive en la zona de habla inglesa
del país, en donde los trabajadores de la
empresa CDC/Del Monte, afiliados al Sindicato
de Trabajadores Agrícolas del Distrito de Fako
(FAWU), hacen parte de uno de las
organizaciones sindicales del sector privado
más antigua del país. Sin embargo, al igual que
los trabajadores de Costa de Marfil, estos
trabajadores también están sujetos a un
acuerdo salarial nacional, para trabajadores del
sector agrícola y sobre el cual tiene poca
posibilidad de influenciar. Aunque
prácticamente todos los trabajadores son
miembros del FAWU, el sindicato no tiene el
derecho a negociar directamente con sus
empleadores para mejorar las condiciones
salariales o laborales de sus miembros, y se
sienten frustrados por las divisiones entre las
diferentes confederaciones nacionales.
Por último, en Mozambique, el Sindicato
Nacional de Trabajadores Agrícolas y Forestales
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Se están construyendo relaciones de trabajo y
coordinación con organizaciones sindicales agrícolas
latinoamericanas y se están buscando procesos de
unidad a nivel regional y continental
(SINTAF), ha podido crear comités sindicales en
las nuevas plantaciones bananeras de la
provincia de Nampula, en el norte del país. Sin
embargo, no son muy optimistas, dada las
condiciones de sostenibilidad económica y
laboral que en los últimos tiempos viene
implantando la empresa ‘Chiquita’ en este país.
Los niveles salariales de estos trabajadores son
similares a las de sus colegas en Costa de
Marfil (unos 60-70 USD mensuales para los
‘no-calificados’), y sus condiciones laborales se
parecen mucho a la de los trabajadores de las
zonas exportadoras de habla francesa en África
occidental, entre otras el disfrute de acceso a la
salud y una vivienda financiada por la empresa.

ALISTAIR SMITH

Peligros para la
salud ocupacional
Una de las características de la producción
industrial de banano, es el alto nivel del uso de
insumos agroquímicos, incluyendo una gama
de plaguicidas tóxicos, que causa estragos en
la salud de los trabajadores y sus
comunidades. Aunque los niveles generales de
aplicación de productos químicos en Ghana y
Costa de Marfil, son mucho más bajos, que por
ejemplo en América Central (no existen
estudios científicos independientes sobre el
tema), los sindicatos y las comunidades que
viven alrededor de las plantaciones vienen
denunciando serios problemas de salud, y
deterioro del medio ambiente, relacionado con
la aplicación de estos productos. En Camerún,
los trabajadores y vecinos de las fincas
bananeras han denunciado que se esta
fumigando directamente sobre las
comunidades campesinas.
A diferencia de lo que sucede en América
Latina, donde las barreras del lenguaje, incluso
con Brasil, son casi inexistentes, los sindicatos
de trabajadores de las plantaciones africanas
no se conocen entre sí. Sus pocos recursos
económicos y las barreras del idioma, incluso
entre países vecinos, como Costa de Marfil y
Ghana, impiden la comunicación entre ellos.
Contrario a la realidad de los directivos de las
empresas que pueden moverse libremente
entre países y plantaciones, sin ningún tipo de
barreras idiomáticas (aunque casi nunca
hablan cualquiera de las decenas de lenguas
locales); pero los trabajadores y sus
representantes no gozan de esas
posibilidades.

En la mayoría de los países africanos
exportadores de banano, la prioridad en el
momento no es como proteger los derechos
sindicales básicos de los trabajadores, sino,
como las organizaciones sindicales avanzan en
su lucha por mejorar sus salarios y otras
condiciones laborales de este sector. En busca
de este objetivo se están construyendo
relaciones de trabajo y coordinación con
organizaciones sindicales agrícolas
latinoamericanas (ver foto portada) y se están
buscando procesos de unidad a nivel regional y
continental.
Fuera del continente, algunos sectores sociales
ofrecen su solidaridad y apoyo a sus justas
luchas. También los grandes compradores de
banano, incluso algunas empresas fruteras, ya
empiezan a entender y se empiezan a poner de
acuerdo, que el tema del trabajo decente para
los trabajadores de las plantaciones africanas
del banano es una prioridad inaplazable y en
este objetivo se debe unir todos los actores de
la cadena de producción bananera, hasta
lograrlo.
1 ACP = Africa, Caribe y Pacifico, ex-colonias
de diferentes paises miembros de la UE.
2 La empresa frutera norteamericana, Dole
Food Company, número uno mundial, tiene
un 40% de las acciones de la Compagnie
Fruitière desde hace 15 años.
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Principios de la Libertad Sindical

L

as transformaciones del Derecho Laboral
Colectivo en Colombia, se han originado
en gran medida en la jurisprudencia
constitucional, cuyo sustento se
encuentra en los principios que histórica y
universalmente han sido reivindicados por el
movimiento sindical, de donde surge el siguiente
interrogante: Por qué hablar de ‘Principios del
Derecho Laboral Colectivo’?.
A continuación se da respuesta al anterior
interrogante a través de tres tesis:

En el siglo XX, a partir
de los procesos de
constitucionalización de
la carta de derechos
humanos, los principios
adquirieron
reconocimiento
normativo

MONICA HIDALGO,
docente del Centro de
Investigaciones y Estudios
Socio Jurídicos de la
Universidad de Nariño,
Integrante del grupo de
investigación ‘Nomoárquica’,
abogada litigante.

ISABEL GOYES MORENO, docente titular Facultad de
Derecho Universidad de Nariño, Integrante grupo de
investigación ‘Nomoárquica’, Directora Centro de
Investigaciones y estudios socio-jurídicos Universidad de Nariño.

4
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1 Porque los principios existen en el
mundo jurídico de los conflictos
económicos - colectivos:
Para no entrar en la indagación sobre la
ontología de los principios, debate del que se
ocupó durante siglos el positivismo y el
iusnaturalismo, se parte de la premisa que para
ambas corrientes existen los principios como
mecanismo de explicación de aquellas
decisiones que aparentemente no tenían
respaldo normativo alguno y que sin embargo se
produjeron. Aunque no es lo mismo, principio en
el iusnaturalismo que en el positivismo, puesto
que mientras en el primero se concibe
inmutable, eterno, universal y reconocible por
diversas vías y con una ontología per se; en el
segundo se trata de normas obtenidas de la
generalización de las reglas vigentes, una
construcción lógico racional pensada para cada
sociedad y momento histórico, de allí que no se
comprometa con un único sentido del
ordenamiento jurídico.
El término principio, por su carácter polisémico
y polimorfo, puede entenderse como norma
genérica, como valor superior, como criterio de
interpretación, como máxima jurídica.
En el siglo XX, a partir de los procesos de
constitucionalización de la carta de derechos
humanos, los principios adquirieron
reconocimiento normativo. De ahí que en la
actualidad perduren en el sistema de Naciones
Unidas, en el regional interamericano y en el de
países andinos, normas internacionales
vigentes en la OIT como derechos
fundamentales de los trabajadores y que no
son otros, en materia de derecho colectivo, que
los principios de libertad de sindicación,
negociación colectiva, autonomía sindical y
democracia sindical.
Por lo anterior, se afirma que existen principios
llamados a gobernar los conflictos económicocolectivos del trabajo que de tiempo atrás han
sido positivizados, cuyo impacto a nivel

nacional corresponde en esta ponencia
dilucidar. Sin embargo, no se desconoce que
por la dinámica del accionar sindical y las
nuevas problemáticas del mundo global, se
están decantando nuevos principios que
empiezan a ser trabajados por los operadores
jurídicos, tanto nivel internacional como
nacional, al punto que hoy también contribuyen
en este empeño las decisiones del Comité de
Libertad Sindical de la OIT.
2 Porque los principios se necesitan como
norma jurídica que regule conflictos
proclives a vulnerar el equilibrio laboral:
Si se permite la analogía de las organizaciones
sindicales con el ‘poder constituyente’, resulta
paradójico que a éste le impongan normas que
restrinjan su actividad, puesto que su esencia
como fuente del derecho se opone, de entrada,
a toda limitación externa. Siguiendo con la
analogía se encuentra que los límites del poder
constituyente tienen como común denominador
la autorregulación y proporcionalidad de los
mismos, de tal suerte que admitiendo normas,
éstas no conlleven la anulación de su accionar.
En este contexto se justifica la presencia de
normas tipo principio cuyas características
interpretativas responden a la necesidad ya
planteada de limitar sin aniquilar. En efecto, el
mayor grado de indeterminación de los
principios, su carácter relativo al momento de
ser aplicados, la sujeción al principio de
proporcionalidad y al método de ponderación,
su estructuración como argumentos normativos
ampliamente aceptados y reiterados e
identificables por vía de la interpretación,
compaginan con la dialéctica de los conflictos
económico-colectivos, en los cuales no puede
perderse de vista la búsqueda del equilibrio
económico y la armonía social. No se olvide
que los principios comportan derechos y
obligaciones, cuyo tinte retórico (para algunos)
se supera cuando existe compromiso ético y
político por hacerlos efectivos a través de
instituciones sólidas, pero aún más, son tan
trascendentes los principios en el mundo
jurídico que su circunstancial desconocimiento
no afecta su validez.
En el caso colombiano, la regulación colectiva
laboral se ha desarrollado al margen de la
principialística, evidenciando legislaciones
permisivas de la asociación y negociación
sindical que contrastan con realidades que
estigmatizan y prohíben tales derechos. No
obstante, fue la Constitución de 1991 con su
amplia gama de principios del derecho laboral
en general y del derecho colectivo en especial,
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así como los mecanismos establecidos en ella
para la efectividad de los mismos, la que ha
generado novedades cuyos pros y contras
serán analizados a través de la jurisprudencia
constitucional. Así, mediante el análisis de las
sentencias de constitucionalidad, se
establecerá si la interpretación que se ha dado
a los principios del derecho colectivo potencia
el accionar sindical.
3 Porque es la interpretación fundada en
principios la que ha originado
transformaciones en la regulación de los
conflictos económicos colectivos:
De antemano vale afirmar que sí. No obstante,
las características mismas de los principios
pueden conllevar ponderaciones erróneas al
valorarse en el caso concreto. A continuación
se visualizará la interpretación imperante en la
Corte Constitucional colombiana, frente a tres
de los principios que mayor impacto han tenido
en las relaciones laborales colectivas: la libertad
sindical, la prevalencia del derecho internacional
y la igualdad de oportunidades, con la finalidad
de extraer las conclusiones pertinentes.

Principio de Libertad Sindical:
El principio de libertad sindical es considerado
por primera vez por la Corte Constitucional en
la sentencia ‘T-441 de 1992’, oportunidad en la
cual sostuvo que “la libertad de asociación
sindical comprende tres enfoques, a saber: a)
Libertad individual de organizar sindicatos, cuyo
pluralismo sindical está consagrado en el artículo
2º del Convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo; b) Libertad de
sindicalización (o sindicación), ya que nadie
puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a
un sindicato; (…) y c) Autonomía sindical que
es la facultad que tiene la organización sindical
para crear su propio derecho interno, para
organizarse, tal como lo dispone el artículo 3º
del Convenio 87 de la OIT”.
La Corte Constitucional, considera la autonomía
sindical como un elemento del principio de
libertad sindical. Así lo reitera la sentencia ‘C063 de 2008’. Los argumentos del fallo
sirvieron de base a la reciente inexequibilidad
de las normas que en aras de privilegiar al
sindicato mayoritario generaban restricciones
desproporcionadas a los minoritarios,
afectando uno de los elementos esenciales de
la libertad sindical, cual es la autonomía para
presentar pliegos de peticiones y de
negociarlos libremente.
De hecho, al hablar de autonomía sindical en la
sentencia ‘C-466 de 2008’, la Corte expresa:
“(…) el artículo 39 de la Constitución, así como el
instrumento antes citado [convenio 87 de la OIT],
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consagran el principio de autonomía sindical o de
no intervención del Estado en los asuntos propios
de dichas organizaciones, según el cual éstas
pueden constituirse sin injerencia o autorización
previa, así como redactar sus estatutos y
reglamentos, sin más limitaciones que el orden
constitucional, legal y los principios
democráticos”. Decisión ésta con la cual
finalmente se abrió camino a la siempre
pretendida autonomía en la constitución y
organización de los sindicatos.

Principio de sujeción al
derecho laboral internacional:
Numerosas sentencias proferidas entre el año
2002 y el 2005, tales como la ‘T-418 de 1992,
C-597 de 2000, C-797 de 2000, C-1491 de
2000’, permiten hablar del principio de sujeción
al derecho laboral internacional, observando a
lo largo de estos pronunciamientos la acogida
que tienen no sólo las fuentes tradicionales de
derecho internacional (convenios ratificados),
sino también otras fuentes como las
recomendaciones y los pronunciamientos del
Comité de Libertad Sindical. La Corte en todas
estas sentencias ha considerado que los
convenios 87 y 98 de la OIT forman parte del
bloque de constitucionalidad “en cuanto se
refieren a derechos humanos fundamentales en
el trabajo como la libertad sindical y la aplicación
de los principios de derechos de sindicalización
colectiva”.
En la sentencia ‘C-465 de 2008’ se amplían las
fuentes de interpretación tradicionales, con
otras provenientes del derecho internacional,
como lo son las decisiones del Comité de
Libertad Sindical de la OIT, poco reconocidas
hasta antes de esta sentencia y que valida la
tesis de que los principios se decantan como
‘argumentos normativos’ pues tienen una
‘estructura reiterada de exigencias de aceptación,
o de aplicación, o de forma más abstracta, de
validez’.

Principio de Igualdad de
Oportunidades en la
permanencia en el empleo de
trabajadores sindicalizados:

Laboral: Líneas Jurisprudenciales’; de donde se
observa cómo este principio, permitió focalizar
sobre casos concretos las discriminaciones
padecidas entre trabajadores sindicalizados y
no sindicalizados, como un acto de
perturbación al ejercicio del derecho de
asociación sindical y que se había constituido
en un hecho imperceptible a los ojos de los
juzgadores por asumirlo como una conducta
legítima del empleador.
La sentencia ‘T-230 de 1994’, satisface el
principio de igualdad de oportunidades con el
amparo a un trabajador sindicalizado a quien
se le había discriminado al cambiarle su horario
de trabajo e impedirle con ello el trabajo en
tiempo suplementario y el derecho al auxilio de
alimentación, beneficios de los cuales gozaba
antes de estar vinculado a la organización
sindical. En dicha sentencia se parte de la
imperatividad que alcanza el principio de
igualdad en las relaciones laborales inmersas
en un Estado Social de Derecho y bajo la órbita
de una Constitución en la cual ‘el derecho de los
trabajadores a fundar sindicatos es una parte
cardinal de la legislación laboral del Estado
Social’, determinando el respeto a unos
mínimos legales mientras se ejerce la libertad
patronal y destacando el ‘propósito igualitario
dentro de una realidad socio-económica
caracterizada por la subordinación y la
dependencia’ que persiguen las organizaciones
sindicales, lo que conduce a que merezcan
tratamiento preferencial por parte del Estado, lo
cual confirma el carácter autónomo de este
principio del derecho laboral.

Conclusiones
Las transformaciones jurídicas con base en los
principios del derecho laboral colectivo son
pues, innegables. No obstante, estos cambios
se han generado en la dimensión teórica del
sistema jurídico sin que aún se encuentren
apropiados por los trabajadores, sus
organizaciones sindicales ni por los
empleadores; sólo cuando la convicción sobre
la necesidad de los principios impere en el día
a día del contexto laboral, se podrá afirmar que
estas transformaciones son reales, superando
la eficacia meramente simbólica del derecho.

Este principio que permite la defensa de las
organizaciones sindicales como colectivo y de
los trabajadores sindicalizados como seres
humanos, se retoma de la construcción
realizada en el texto ‘Principios del Derecho

El principio de libertad sindical es considerado por
primera vez por la Corte Constitucional Colombiana
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ICTUR en Acción
Guatemala
El 28 de Octubre, Mateo Bernabé
López Pérez, Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de la Salud,
seccional Malacatan, afiliado al
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Salud de Guatemala (SNTSG), sufrió
un atentado contra su vida, por parte
de dos hombres armados, quienes
dispararon en cinco oportunidades
contra la humanidad del líder sindical.
Por fortuna ninguna de las heridas de
bala, afectaron órganos vitales y el
sindicalista se encuentra en estado de
recuperación.
El 27 de Septiembre, Fredy Giovanni
López Caal, Secretario de Conflictos,
del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Salud de Guatemala, vinculado al
Hospital Nacional de Melchor de
Mencos Peten, fue asesinado por
hombres fuertemente armados, en
momentos en que el líder sindical se
retiraba de una reunión social sindical.
ICTUR ha escrito a las autoridades
guatemaltecas denunciando estos
hechos y dejando en claro que este
tipo de ataques son infracciones que
atentan contra el derecho de
protección del que deben gozar todos
los trabajadores guatemaltecos y las
organizaciones sindicales, según lo

mandado por los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos
y muy en especialmente por la
Convenciones 87 y 98 de la OIT,
tratados estos aprobados y ratificados
por el Gobierno Guatemalteco.

Argentina
El 13 de diciembre, varios
trabajadores pertenecientes a la
empresa SACIF, entre ellos el
trabajador Andrés Allende, fueron
detenidos por agentes de la policía de
Laboulaye, en momentos en que un
grupo de unos 35 trabajadores
realizaban un paro en dos estaciones
de servicio de esa localidad. La razón
de la manifestación sindical se
originó, luego que la empresa
incumpliera un acta de acuerdo
suscrita entre la empresa y la
organización sindical FETERA. En
opinión de los trabajadores, estos
hechos se constituyen en una abierta
ingerencia de la Policía en un conflicto
de carácter laboral, así como también
es una infracción manifiesta a los
convenios de la OIT, que obligan a la
protección de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales.
ICTUR ha hecho un llamado al
gobierno de Argentina y ha reiterado

que Argentina se ha comprometido
públicamente ante la comunidad
internacional, a respetar y dar claro
cumplimiento al compromiso
internacional de proteger la libertad
sindical y acatar los Convenios de
la OIT.

México
El 22 de Octubre fue despedido el
líder sindical Moisés Flores Salmerón,
Secretario General del Local 1 de la
Unión Nacional de Técnicos y
Profesionales Petroleros de México
(UNTyPP). En opinión de esta
organización sindical, el despido del
Secretario General es ‘un intento de
atemorizar a los trabajadores y de
impedir la sindicalización eficaz’.
ICTUR ha manifestado al gobierno
mexicano, que este tipo de ataques
contra los trabajadores sindicalizados,
son infracciones que atentan contra el
derecho de protección del que deben
gozar todos los trabajadores
Mexicanos y las organizaciones
sindicales, según lo mandado por los
Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos y muy en
especialmente por la Convenciones
98 de la OIT, tratados estos aprobados
y ratificados por el Gobierno de
México.

Colombia
El 18 de Agosto, Ariel Muñoz, afiliado
a la Federación de trabajadores
agrarios y mineros del Sur de Bolívar
FEDEAGROMISCOL, fue atacado y
herido a bala, en hechos ocurridos en
el Sur de Bolívar, Departamento de
Bolívar. El sindicato denuncia que los
atacantes eran miembros del Ejercito
Colombiano.
El 9 de septiembre, fue asesinado el
profesor Segundo Salvador Forero
Moreno, afiliado al sindicato regional
de profesores EDUCAL, y Rector de la
Institución Educativa Distrital “San
Jerónimo de Téjelo” del Municipio de
Anserma, Departamento de Caldas,
por personas fuertemente armados,
quienes ingresaron al colegio y lo
sacaron para conducirlo hacia el lugar
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donde lo asesinaron de un tiro en la
cabeza.
El 26 de octubre, fue objeto de
desaparecido el sindicalista William
Tafur, afiliado al Sindicato de
Trabajadores de la Industria Minera y
Energética (Sintramienergética)
Seccional El Paso, trabajador de la
empresa Drummond Ltda., en la mina
de Pribbernow, donde se
desempeñaba como Mecánico de
Rueda. El cuerpo sin vida del
sindicalista, fue encontrado con varios
impactos de bala, el 28 de octubre a
las afueras de la ciudad de Santa
Marta, Departamento del Magdalena.
El 8 de Noviembre, fue asesinada la
profesora Ligia González, afiliada al
sindicato regional de profesores
SUTEV. Este hecho se presento en el
municipio de Tuluá, Departamento del
Valle del Cauca, lugar de trabajo de la
sindicalista asesinada.
El 16 de diciembre, circularon varias
amenazas de muerte contra el
Sindicato Nacional de trabajadores y
Empleados Universitarios de Colombia
SINTRAUNICOL, Sub directiva
Montería, firmadas por los grupos
paramilitares que operan en la región,
en donde se declaraba objetivo militar
a la Universidad de Córdoba y se
amenaza con atentados, bombas y
exterminios, al Rector de la
Universidad, así como a los
presidentes de las organizaciones
sindicales, Asociación de Profesores
de Universidades Publicas (ASPU) y al
Sindicato de Trabajadores de las
Universidades Publicas
(SINTRAUNICOL) y demás miembros
de la comunidad universitaria.
El 13 de diciembre, en la población de
Saravena, Departamento de Arauca, fue
asesinado con arma de fuego el
sindicalista Alberto Hernández,
presidente en varias oportunidades del
Sindicato de Empleados Municipales de
Saravena (SIDEMS).
El 10 de diciembre, el Sindicato de
Empleados Universitarios de
Colombia-SINTRAUNICOL
(Subdirectiva Cali), recibió de nuevo
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amenazas de muerte. Las amenazas
fueron enviadas vía mensaje de texto,
en donde no solo se amenazaba de
muerte a esta organización sindical,
sino a varias organizaciones sociales y
de derechos humanos del
Departamento de Valle del Cauca.
El 05 de Diciembre, fueron
arbitrariamente detenidos, Luis Alberto
Castillo Flórez y Alfonso Yepez Patiño,
miembros del sindicato Asociación
Campesina de Santander ASOGRAS,
por parte de agentes de la Policía de
Sabana de Torres, Departamento de
Santander.
ICTUR continua en su brega haciendo
llamados al gobierno colombiano,
denunciando que este tipo de ataques
contra los trabajadores sindicalizados,
son infracciones que atentan contra el
derecho de protección del que deben
gozar todos los trabajadores
colombiano y las organizaciones
sindicales, según lo mandado por los
Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos y muy en
especialmente por la Convenciones
98 de la OIT, tratados estos aprobados
y ratificados por el Gobierno de
Colombia.

Camboya
El 18 de Noviembre, Sous Chantha,
líder del Sindicato de los trabajadores
de la industria de las Confecciones
(CCAWDU), fue arrestado y acusado
de cometer delitos de tráfico de
drogas. Organizaciones no
gubernamentales de los Países Bajos,
impulsores de la Campaña ‘Ropa
Limpia’, creen que estas acusaciones
son producto de una acción de
represalia contra el líder sindical por
su compromiso y participación en
recientes acciones sindicales.
El sindicato CCAWDU organizó un
paro nacional en septiembre pasado y
muchos de los activistas que
participan en esa huelga fueron
despedidos, y las autoridades
gubernamentales han sido
fuertemente criticas contra la
organización sindical luego de su
participación en esta acción.
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ICTUR ha escrito a las autoridades
pidiendo una investigación
independiente sobre este caso y ha
instado al gobierno para que haga
todo lo posible para garantizar que el
sindicalista Chantha, tenga pleno
acceso a la asistencia de un abogado
para preparar su defensa. ICTUR ha
reiterado, que Camboya ha ratificado
los Convenios 87 y 98.

Haití
El 8 de Octubre, Jean Louis Filibert,
miembro del Sindicato de Profesores
(UNNOH), fue asesinado por impactos
de bala, disparadas por la Policía
Nacional, durante una manifestación
organizada por los profesores, en
donde se pedía el derecho de
educaron para los niños que han sido
excluidos de las escuelas. Se dice que
el oficial de la Policía que disparo se
encuentra en la clandestinidad, pero
la organización sindical, cree que esta
siendo protegido por las autoridades.
ICTUR ha escrito a las autoridades
expresando su preocupación por esta
acción policial y ha hecho un llamado
a las autoridades, para que se
reconozca el derecho de los
trabajadores a participar y organizar
protestas pacificas. ICTUR ha
recordado a las autoridades que la
libertad sindical y de manifestación,
están protegidas por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Tailandia
Autoridades tailandesas han
presentado acciones penales contra
varios sindicalistas tailandeses, por su
participación en una manifestación
frente al Parlamento en la ciudad de
Bangkok, en el mes de diciembre del
2007. Organismos internacionales de
derechos humanos, como al FIDH, han
señalado, que si bien los
manifestantes cruzaron las vallas que
rodean al Parlamento, en ningún
momento causaron daños a las
instalaciones del Parlamento y que la
acción de protesta fue totalmente
pacifica. La FIDH, argumenta además,
que ‘no “hubo intercambio de golpes,
ni lesiones” y que en estas

circunstancias, no son apropiados las
acciones penales contra los
sindicalistas.
ICTUR ha escrito a las autoridades
para expresar su preocupación por
este hecho de criminalización de la
protesta. ICTUR hace saber, que los
instrumentos internacionales de
derechos humanos, reconocen el
derecho a reunión y a la
manifestación pacifica, y que las
organizaciones sindicales tienen el
derecho a ejercer y realizar
manifestaciones pacificas. ICTUR hace
un llamado a las autoridades para que
revisen esta decisión y retiren los
cargos penales contra las
sindicalistas.

USA
En Septiembre del 2010, el
sindicalista Debbie Weiloch, un
organizador sindical afiliado al
sindicato de los trabajadores de la
industria de los alimentos (UFCW), fue
detenido después de hablar con sus
compañeros de trabajo asuntos
relacionados con la organización
sindical, dentro del supermercado

‘Giant Eagle’ ubicado en ‘Shady Side
Mark’, en el Distrito de Pittsburgh. La
organización sindical de alimentos, ha
dicho que el sindicalista ha sido
empleado por ‘Giant Eagle’ por más
de 36 años y que no son aceptables
los cargos contra el trabajador,
aparentemente por violación de
domicilio. Otros trabajadores de este
mismo supermercado han denunciado
que fueron amenazados de ser
arrestados o despedidos, si hablaban
abiertamente del sindicato. La UFCW,
ha presentado una acción jurídica
contra esta empresa, por prácticas
laborales injustas contra los
trabajadores sindicalizados.
ICTUR ha escrito a las autoridades
para protestar por la detención de
este líder sindical por ejercer su
legítimo derecho a la actividad
sindical. ICTUR ha recordado a las
autoridades que el arresto de un
sindicalista es una violación seria a los
principios de la OIT y que el gobierno
de Estados Unidos, se ha comprometo
a respetar y garantizar la libertad
sindical y los principios mandados por
la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Convenios de la OIT.
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El uso de listas negras para atentar
contra sindicalistas Británicos

E

n el 2009 la Agencia Británica de
Protección de Datos, (The Information
Commissioners Office), publicó un
documento en el que detallaba una
serie de injurias y calumnias cometidas por una
organización llamada ‘Consulting Association’,
una agencia de consultoría, que adelantaba
trabajos de investigación y mantenimiento de
un base de datos, en donde se recogía
información personal de trabajadores
sindicalizados vinculados al sector de la
construcción, que trabajan en el Reino Unido.

Los agentes
investigadores
encontraron un banco
de datos personales de
trabajadores, tan
similares y sofisticadas,
como las elaboradas
por las dependencias
policiales o los servicios
de seguridad del Estado

JONATHAN JEFFRIES, Profesor de Educación
Sindical en el ‘College of North East London’.
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Esta información se descubrió, gracias a la
delación de un jefe de personal de una
empresa de subcontratación de trabajadores,
en el marco de un proceso laboral que se
adelantaba en un tribunal laboral británico. El
jefe de personal declaro sobre la existencia de
fichas de datos de mas de 3500 trabajadores,
rotuladas como ‘listas negras’ información que
eran utilizada por los empresarios como arma
para prohibir y limitar la entrada de
trabajadores sindicalizados al sector de la
construcción. Una vez iniciadas las
investigaciones por estos hechos, y luego de un
allanamiento a la agencia ‘Consulting
Association’, los agentes investigadores
encontraron un banco de datos personales de
trabajadores, tan similares y sofisticadas, como
los elaborados por las dependencias policiales
o por los servicios de seguridad del Estado.
Cada fichero contenía información personal
como dirección de residencia, fotografías, datos
sobre su historia laboral y sindical, entre otros,
información esta que era suministrada por los
jefes de personal y los departamentos de
recursos humanos de las empresas, y
entregada a la agencia ‘Consulting Association’.
Esta información era vendida a empresas, en
su mayoría empresas multinacionales, quienes
pagaban una cuota anual de unos $6.000, para
tener acceso libre a esto ficheros. La
investigación descubrió que mas 44
reconocidas empresas pagaban por esta
información, entre estas estaban reconocidas
firmas empresariales, como ‘Balfour Beatty’, ‘Sir
Robert MacApline’, ‘Keir’, ‘CArillion’, ‘Skanska’,
‘Costain’, ‘Vnci y O’Rourke’, ‘Taylor Woodrow’,
entre otras. Al mismo tiempo que estas

empresas consultaban a ‘Consulting
Association’, también entregaban nuevas
informaciones para actualizar existentes o
nuevos ficheros.
Los empresarios consultaban esos ficheros, o
pedían información cuando empleaban a
nuevos trabajadores, y pagaban a la agencia
‘Consulting Association’, el equivalente a 4
dólares por la información de cada trabajador.
Los empresarios calificaban como apto o no
apto al trabajador, con base en la información
suministrada. Las investigaciones también
descubrieron que en muchos casos, los
ficheros claramente describían la afiliación
política o sindical del trabajador y con base en
esto, se le asignaba el calificativo de “no
emplear”. Como consecuencia de estas
actuaciones ilícitas adelantadas por la
‘Consulting Association’, a miles de trabajadores
sindicalizados se les negó la posibilidad de un
puesto de trabajo. Los trabajadores que fueron
victimas de estos abusos solo recibían una
negación automática de su solicitud de trabajo,
sin ninguna posibilidad de recurrir a esos
ficheros, ni de rectificar su contenido.
En Julio de 2009 Ian Kerr, Director de la
agencia ‘Consulting Association’, fue encontrado
culpable y condenado a pagar una multa por un
valor de unos $10.000, por infringir la ley de
protección de datos y por no tener una licencia
valida para el manejo y operación de
información de ‘datos personales’. Con esta
decisión judicial, quedó demostrado que la
información recabada por esa agencia de
consultoría, estaba al margen de la ley.
El sindicato británico de construcción (UCATT)
inició una campaña en contra de estas ‘listas
negras’ y ha venido denunciado que el fallo
condenatorio contra la agencia ‘Consulting
Association’, demuestra y deja en evidencia la
falta de protección jurídica de los trabajadores
sindicalizados en la Gran Bretaña. A raíz de
esta campaña sindical, el pasado mes de
marzo del 2010, el gobierno laborista de
entonces, aprobó una ley, en donde se prohíbe
tajantemente el uso de ‘listas negras’ con fines
de discriminación sindical. El Vicepresidente del
Centro Internacional para los Derechos
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El tema de las listas negras no es un asunto solo de los trabajadores del Reino Unido,
esto es un problema global que atenta claramente contra la libertad sindical

Sindicales (‘ICTUR’ siglas en ingles), Profesor
Keith Ewing, en una reciente investigación
llamada ‘Ruined Lives, blacklisting in the UK
Construction industry’, texto publicado por el
‘Institute of Employment Rights’ (‘IER’ siglas en
ingles), critica tajantemente a esta nueva ley,
por no contener una sanción grave contra
individuos u organizaciones que adelanten
estas practicas antisindicales, la nueva ley solo
contempla el pago de una multa de hasta
$10.000 por la infracción de dicha ley. En
opinión del profesor Ewing, la prohibición de la
ley de este tipo de ‘lista negras’ es muy
restrictiva, ya que es solo aplicable para
trabajadores sindicalizados. De otro lado, dice
el Profesor, que las injurias cometidas por estas
agencias consultoras, como la ya mencionada
‘Consulting Association’ son infracciones a la
Carta de Derechos Humanos, en particular se
viola el articulo 11, que promueve el derecho
de sindicalización y de constitución de
organizaciones sindicales.
Se ha creado un grupo de apoyo llamado
‘Blacklisting Support Group’, en donde hacen
parte trabajadores sindicalizados que han sido
victimas de estas prácticas ilegales y que están
a la espera para que se fije fecha de audiencias
para el trámite de sus casos por los Tribunales
Laborales. Por desgracia, en el Reino Unido no
se puede argumentar en los Tribunales
violaciones a la Carta Europea de Derechos
Humanos, porque este instrumento solo es
aplicable en caso de injerencia por parte de
órganos del Estado y no por particulares. Según
Dave Smith, Presidente del ‘Blacklist Support
Group’, aunque la Carta Europea de Derechos
Humanos solamente se aplica por infracciones
de los órganos estatales, existe la posibilidad
que los Tribunales Laborales tengan en cuenta
este instrumento internacional de protección de
los derechos humanos, ya que estos tribunales
al ser órganos del Estado, deben proteger los
derechos humanos de los individuos, en este
caso los trabajadores victimas de estas
acciones ilegales.
Los trabajadores que se han visto afectados por
la utilización de estas listas negras, están
adelantando sus respectivas acciones legales,
bajo la figura del despido indebido, falta en que
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han incurrido las empresas de la construcción
británicas, al discriminarlos por sus actividades
como sindicalistas. No se ha fijado aun, una
jurisprudencia común sobre estos casos,
recientemente, en el caso ‘Dooley v Balfour
Beatty’, se ha producido un fallo judicial, en
donde el juez sentencia, que para aplicar la
protección jurídica debida a los trabajadores
sindicalizados, el individuo debe de estar
correctamente designado como trabajador. En
el caso en mención, ‘Dooley’ no pudo probar
con certeza su condición como empleado de
dicha empresa, aunque el juez si reconoció que
la empresa ‘Balfour Beatty’, adelanto tramites
de consulta de los ficheros de ‘Dooley’, a través
de la agencia ‘Consulting Association’. De otro
lado, en octubre del 2010, hubo un fallo bien
recibidas por los sindicatos; se trata del caso
‘Phil Willis’, un sindicalista que sufrió injurias a
raíz de la información contenido en esos
ficheros, el trabajador gano su caso contra la
empresa ‘CB & I’, bajo el argumento que si bien
la empresa lo empleó, al mismo tiempo accedió
al uso de las listas negras, en busca de
información de este trabajador.
Las acciones y campañas sindicales para
erradicar el uso de las llamadas ‘listas negras’,
están desarrollándose ante los tribunales, pero
aun queda mucho trecho por recorrer. Steve
Kelly, un sindicalista victima de la practica de
estas listas negras, recientemente denunciaba

lo siguiente: “la ‘Consulting Association’ llevo
acabo uno plan para destruir a los sindicato del
sector de la constitución. Los trabajadores que
están siendo victimas de estas listas negras, son
trabajadores honestos, que han exigido la
aplicación del derecho laboral, que han
denunciado la falta de salud laboral, el pago de
sus salarios y el cumplimiento de sus derechos
como trabajadores. El uso de estas listas negras
nos conduce hacia un mundo, en donde las
empresas multinacionales operan por encima de
la ley vigente. Ser sindicalista es un derecho
humano y por ello seguiremos luchando”.
El tema de las listas negras no es un asunto
solo de los trabajadores del Reino Unido, esto
es un problema global que atenta claramente
contra la libertad sindical, y por estos hace falta
un llamamiento y una acción conjunta por parte
de movimiento sindical global para poner fin a
estas practicas nefasta. A los sindicalistas se
nos trata de eliminar de diferentes maneras, en
nuestro caso con el uso ilegal de estas listas
negras, pero en otros lugares, por ejemplo en
Colombia, con la eliminación física de los
trabajadores por parte de los grupos
paramilitares. Está al orden del día la necesidad
de la solidaridad de la clase trabajadora para la
defensa de nuestros derechos como
trabajadores sindicalizados.
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Marcelino Camacho…
el compromiso de toda una vida

E

n el año 1918 nació Marcelino
Camacho, en un pueblecito de Soria (La
Rasa), hijo de trabajadores ferroviarios,
su padre guardagujas y su madre
guardabarreras. De no haber sido por la guerra
civil española, él hubiera seguido los pasos de
sus padres, pero el estallido de la sublevación
le llevo a trasladarse a Madrid, para
incorporarse al ejercito fiel al poder
legítimamente constituido, que era la Segunda
Republica Española.

En 1967, el Tribunal
Supremo declara ilegales
las ‘Comisiones Obreras’ y
Marcelino Camacho es de
nuevo encarcelado

Militante del Partido Comunista de España, tras
la contienda sufrió la represión de Franco,
siendo apresado y enviado a campos de trabajo
forzado en el entonces Marruecos español, en
1943 se evade y consigue asilo político en
Argelia, donde conoce a Josefina Samper, con
la que vivió 62 años y tuvieron una hija y
un hijo.
En julio de 1957 aprovechando un indulto,
regresa a España, se establece en Madrid y
comienza a trabajar como fresador en la fábrica
de motores Perkins Hispania, de oficial primera,
llegó a ser jefe de talleres, manteniendo
siempre su lucha sindical. En 1964 se
constituyen ‘Las Comisiones Obreras del Metal
de Madrid’, como su propio nombre indica eran
unos grupos creados a pie de tajo, en cada
centro de trabajo, donde se organizaban los
trabajadores para la defensa de sus intereses y
la consecución de las libertades, es de ahí de
donde viene el nombre, que años más tarde es
elegido para denominar a la ‘Confederación
Sindical de Comisiones Obreras’.
Con una gran intuición, Marcelino fue una de
las personas que apostó decididamente por
utilizar las estructuras del sindicalismo vertical
vigente en España, y desde dentro poder
defender los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, en ese contexto es elegido en su
fábrica prácticamente por unanimidad como
enlace sindical y posteriormente como jurado
de empresa.

MARÍA JESÚS VILCHES ARRIBAS, formadora sindical y
especialista en formación de género, de la Escuela Sindical
Confederal ‘Juan Muñiz Zapico’, Secretaría Confederal de
Formación Sindical de CC.OO
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En su calidad de representante de los
sindicatos verticales, esto le permitía trabajar
desde dentro para articular las reivindicaciones
más inmediatas de los trabajadores y
trabajadoras, y ayudar a plantear mejoras en
las condiciones de vida de los trabajadores,

para conseguir las libertades políticas y civiles,
de las que se carecían.
En 1967, el Tribunal Supremo declara ilegales
las ‘Comisiones Obreras’ y Marcelino Camacho
es de nuevo encarcelado. En el año 1972, sale
en libertad, pero tres meses después vuelve a
ser detenido y acusado, junto a otras
destacadas personalidades obreras de formar
parte de la Coordinadora General de
Comisiones Obreras, lo que se conoció como el
“proceso 1001”. El y sus compañeros fueron
condenados a 20 años de prisión, pero en el
año 1975, días después de la muerte de
Franco, Marcelino salió de prisión con motivo
del indulto por la proclamación de Juan Carlos
como Rey de España.
En el año 1976, vuelve a sufrir dos nuevas
detenciones, una al ser acusado de pertenecer
a la ‘Coordinación Democrática’ y en otra
ocasión por participar en una asamblea de
delegados y delegadas de ‘Comisiones Obreras’
en Madrid.
En 1977, fue elegido diputado por Madrid por
las listas del Partido Comunista de España y
reelegido en 1979, pero en 1981 dimite como
parlamentario, coincidiendo con el
sostenimiento de una actitud crítica ante la
aprobación del Estatuto de los Trabajadores,
pero también por la apuesta de que Comisiones
Obreras consiga ser un sindicato independiente
y sin ataduras políticas, aspecto que a día de
hoy está plenamente conseguido.
Marcelino Camacho fue siempre un defensor
de la unidad sindical en España y aunque
trabajó para lograrlo, no fue posible, pero
impulsó siempre la unidad de acción con la
‘UGT’, unidad que se encuentra hoy en un
momento de fortaleza.
En 1978, se celebra el primer congreso de
Comisiones Obreras, donde se constituye la
‘Confederación Sindical’, Marcelino fue
nombrado Secretario General, cargo que repitió
hasta el cuarto congreso en 1987, cuando fue
sustituido por Antonio Gutiérrez.
Durante el periodo en que Marcelino Camacho
era Secretario General de la Confederación
Sindical, se llevo a cabo en España una
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importante reconversión industrial con pérdida
masiva de empleos. También se produjo la
primera huelga general en democracia,
coincidiendo con un gobierno socialista, por el
endurecimiento de las condiciones para el
acceso a las pensiones. En el cuarto congreso
Marcelino Camacho deja de ser Secretario
General y es nombrado Presidente de la
Confederación.
Yo tuve la oportunidad y el orgullo de coincidir
con Marcelino en los órganos de dirección del
sindicato, donde aprendí mucho con sus claros
análisis, fue un hombre que se adelanto a su
tiempo y que contribuyó de manera decisiva a
que la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras, haya llegado a ser lo que es en la
actualidad, el primer sindicato de España, con
1.200.000 trabajadores afiliados y más de
100.000 representantes de trabajadores y
trabajadoras. Pero además, no quiero dejar
pasar esta oportunidad para resaltar sus
valores humanos, Marcelino fue una persona
que llevó al extremo la honradez, el espíritu de
lucha y la difusión de llegar a una sociedad
más justa e igualitaria; también quiero hacer
referencia a esa gran mujer, su esposa
Josefina, que permaneció más de 60 años a su
lado, junto a él, pero pariendo, educando,
alimentando, atendiendo a sus dos hijos,
tejiendo sus jerseys, visitándole siempre en la
cárcel… haciendo en definitiva el papel de
madre, padre, esposa y compañera y eso ha
contribuido, sin lugar a dudas a la grandeza de
Marcelino Camacho y por ende a la
construcción de este gran proyecto Confederal
que es Comisiones Obreras.

Marcelino Camacho ha pasado a la historia de
España como un hombre luchador y generoso,
que elevó los derechos y la dignidad de
trabajadoras y trabajadores. Hoy más que
nunca es necesario reivindicar esa dignidad
y esos derechos que corren el riesgo de
desaparecer o al menos de ser reducidos
al mínimo.
Cuando hoy se sacrifican conquistas del
movimiento obrero en nombre del sacrosanto
‘mercado’, necesitamos con urgencia dosis de
optimismo y sobre todo, recordar lo que
Marcelino nos enseñó para no rendirnos, lo
pone de manifiesto la frase que a él más le
gustaba y que constantemente repetía en
momentos muy complicados de la historia de
España: “ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos
van a domesticar”. Para finalizar con algo que
debemos tener muy presentes, todos aquellos
que creemos en la justicia social y en la
igualdad, “siempre adelante y siempre a
la izquierda”.

Marcelino Camacho ha
pasado a la historia de
España como un hombre
luchador y generoso, que
elevó los derechos y la
dignidad de trabajadoras
y trabajadores

Miles de hombres y mujeres arrimaron el
hombro para construir esa herramienta sindical
que jugó un papel fundamental en la
consecución de las libertades en España,
aunque luego en el periodo de la transición, no
se le dio al sindicalismo el protagonismo que
hubiera sido de justicia.
Sin lugar a dudas, Marcelino fue el ‘capitán’ de
aquel barco llamado SOLIDARIDAD que llegó a
buen puerto, y que sigue y sigue navegando
contra viento y marea por un sindicalismo
CONFEDERAL y SOCIOPOLITICO, señas de
identidad del sindicalismo español. Así como
combatiendo siempre el gremialismo.
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Marcelino Camacho...el compromiso de toda una vida: Marcelino Camacho, mesas de afiliacion, photo de CC.OO
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Tratados de Libre Comercio y
los Límites de la llamada Cláusula
de Derechos Humanos
El derecho internacional
de los derechos humanos
señala de manera rotunda
la primacía de los
derechos humanos sobre
otros compromisos
internacionales de los
Estados

MIGUEL PUERTO, abogado colombiano, coordinador del
proyecto Colombia / America Latina del International
Centre for Trade Union Rights (ICTUR)
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U

na de las barreras casi infranqueables
que han sufrido las propuestas de los
Tratados de Libre Comercio (el de USA,
el de Canadá y el de la Unión Europea),
ha sido el fuerte cuestionamiento al gobierno
colombiano por los altísimos niveles de
violaciones a los derechos humanos y derechos
sindicales. Muy poco puede argumentar el
gobierno colombiano para refutar estas
acusaciones. El gobierno colombiano responde
a estos hechos, atacando a los defensores de
derechos humanos, a quienes acusa de ser la
‘piedra en el zapato’, que se les atraviesa en los
foros internacionales por sus denuncias sobre la
critica situación humanitaria que vive Colombia.
Pero no son solo las ONG de derechos humanos
que denuncian esto, organismos internacionales
independientes de diversos niveles, han
elaborado informes detallados en los cuales se
establece con toda claridad que este tipo de
violaciones no responden a fenómenos aislados
sino que obedecen a un patrón sistemático y
que tienen causas estructurales.
A manera de ilustración vale la pena mencionar
algunos de los hechos más cuestionados al
gobierno de Colombia: El asesinato de civiles
por parte de militares, para presentarlos como
guerrilleros (conocido como falsos positivos) y
que ha afectado a miles de jóvenes. El DAS,
organismo de seguridad dirigido por la
presidencia de la República, vigiló, amenazó y
hostigó a centenares de opositores al gobierno,
defensores de derechos humanos, asedió a la
Corte Suprema de Justicia, diseñó siniestras
conspiraciones que incluía desde labores de
espionaje hasta amenazas de muerte; hoy los
últimos cuatro directores del DAS y otros altos
directivos (todos defendidos por el gobierno en
estos últimos 8 años), se encuentran en la
cárcel; Los grupos paramilitares siguen
manteniendo su influencia político militar en
extensas regiones y están plenamente probado
fraudes electorales gigantescos, razón por la
que muchos congresistas (todos afines a las
políticas del gobierno), han sido condenados
por masacres y paramilitarismo; los asesinatos
de sindicalistas se mantienen al orden del día,
en el 2009, 45 sindicalistas fueron asesinados
y hasta el mes de septiembre del 2010 habían
sido asesinados 36 sindicalistas. Todos estos
hechos han ocurrido durante la negociación del
TLC y no hay ninguna razón para pensar que

con un TLC vigente, con cláusula humanitaria
incluida, se vaya a modificar esta situación.

El embeleco de la
cláusula democrática
Es verdad que el derecho internacional de los
derechos humanos señala de manera rotunda
la primacía de los derechos humanos sobre
otros compromisos internacionales de los
Estados. Basta hacer referencia al artículo 103
de la Carta de las Naciones Unidas, que dice
que “en caso de conflicto entre las obligaciones
contraídas por los Miembros de las Naciones
Unidas en virtud de la presente Carta y sus
obligaciones contraídas en virtud de cualquier
otro convenio internacional, prevalecerán las
obligaciones impuestas por la presente Carta”.
Esto implica que en el contexto de los
compromisos que han asumido los Estados en
materia comercial y de inversión, su
responsabilidad principal es la de promover y
proteger los derechos humanos por encima de
los derechos mercantiles.
La figura de la cláusula democrática no es
ninguna novedad, como algunos sectores nos
los quieren hacer ver; desde la época de los 90
se ha venido implementando, usando la figura
de la ‘condicionalidad política’, que ha sido
entendida como una herramienta para la
promoción de la democracia y los derechos
humanos. Se puede decir que desde esa época
para acá, este condicionamiento ha sido
incluido en cada acuerdo económico, de
asociación o de cooperación, firmado por la
Unión Europea, con terceros países.
Este condicionamiento político, también
conocido como ‘cláusula esencial, cláusula de
fundamento, o cláusula de derechos humanos’,
se ha ‘vendido’ como la posibilidad de aplicar
sanciones, tales como la suspensión parcial o
total del tratado, entre otros, pero la practica ha
demostrado su poca operatividad y solo se ha
aplicado en países de escasa influencia política
en la escena internacional. Solo ha sido
aplicada y de manera muy parcial en casos de
Golpes de Estado (ejemplo casi único el caso
del Acuerdo de Coyonou). Sus máximas
sanciones han sido, la suspensión de la
cooperación para el desarrollo o suspensiones
de visas para los líderes de los gobiernos
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La discusión que nos debe interesar ahora, es si esta
figura es de verdad eficaz, o si es simplemente un
instrumento ‘comodín’, que usan los Estados para
asegurar que se firmen los convenios

golpistas, pero nunca se ha llegado a
suspender los beneficios comerciales.
Un ejemplo del momento ayuda a aclarar esta
afirmación: la Unión Europea, ha firmado un
acuerdo comercial con el Reino de Marruecos,
para la explotación de la pesca por parte de
países de la Comunidad Europea. En el artículo
segundo de este acuerdo, estipula una
‘cláusula de derechos humanos’. A finales del
año pasado, se conoció el desmantelamiento a
sangre y fuego de un campamento de la
comunidad Saharawi, en donde se cometieron
masacres, torturas, y múltiples violaciones de
los derechos humanos. La respuesta inmediata
de la UE, debió de haber sido, la aplicación de
la cláusula democrática y por ende la
suspensión inmediata de ese acuerdo
comercial, pero nada de esto sucedió, y se
imponen las voces que dicen que allí nunca
sucedió violación de derechos humanos. No es
de poca monta, que países del la Unión
Europea como España, se beneficien de mas de
100 licencias pesqueras y sea esta
probablemente la razón de fondo para no hacer
valer la cláusula de derechos humanos.
Por esta razón, la discusión que nos debe
interesar ahora, es si esta figura es de verdad
eficaz, o si es simplemente un instrumento
‘comodín’, que usan los Estados para asegurar
que se firmen los convenios, pero con muy
poca posibilidad de aplicación, y muy poca
fuerza para hacer revertir esos procesos
económicos.
A pesar que el texto del acuerdo negociado
entre Colombia y La Unión Europea, siga siendo
reservado, si se sabe que la cláusula
democrática negociada con Colombia, no se
sale del texto ‘estándar’ de las cláusulas
tradicionalmente firmadas en los acuerdos
comerciales. Las organizaciones que han hecho
seguimiento a las negociaciones han
denunciado, que la cláusula democrática
incluida en el acuerdo con Colombia, es un
abierto retroceso a lo poco avanzado en
materia de derechos humanos por la misma
Unión Europea. No existe en esta cláusula,
mención a los principios generales que
reconocen que el objetivo del Acuerdo es
promover el desarrollo sostenible (económico y
social) y la distribución justa de los beneficios,
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principios estos que por lo menos son
mencionados en otros Acuerdos, como el de
Chile o México, por ejemplo.
En adición a lo anterior, en esta cláusula
tampoco aparecen figuras básicas de
democratización, como por ejemplo, no hay una
mención expresa a la participación de la
sociedad civil, no hay un pilar real en materia
socio laboral, tan solo vagas menciones o
contenidos básicos, no incorpora el tratamiento
del cambio climático, no hay previsión de
analices sobre los impactos antes, durante y
después del Acuerdo, en temas tan sensibles
como los aspectos económicos / comerciales,
socio laborales y medioambientales; y para
rematar, no considera el tema migratorio,
asunto de vital importancia, tanto para
Colombia, como para la Unión Europea.
Estos acuerdos comerciales, son siempre
ejecutados por grandes grupos económicos, y
empresas transnacionales, que hoy en día no
solo tienen una fuerza y poder inconmensurables,
sino que se han especializado en diseñar toda
una gama de estrategias técnico legales, para
favorecer su responsabilidad y garantizar la
impunidad de sus acciones. Estas estrategias se
ven favorecidas por las actuaciones de los
mismos Estados, que mediante leyes o
desinformación mediática, propician el clima
ideal para ocultar la verdad verdadera en materia
de violación de los derechos humanos o laborales
y garantizar así la continuidad de la ejecución del
acuerdo comercial.
Como el naufrago que se aferra a la tabla como
ultima posibilidad de salvación, el gobierno de
Colombia ha propuesto la inclusión de la figura
de la cláusula de derechos humanos, para
buscar posibilidades de aprobación de los
tratados comerciales. Esta estrategia ya le
empieza a dar resultados, recientemente el
Tratado Comercial con Canadá fue aprobado y
continua su brega diplomática ante el Congreso
de USA y ante la Unión Europea, para que se
aprueben estos dos tratados de libre comercio
pendientes.
Los representantes gubernamentales de
Colombia y la Unión Europea, aseguran que con
los acuerdos comerciales se protegen los
derechos laborales. Sin embargo, no existe en

los textos negociados referencia alguna que
impida que en Colombia o en la misma Europa,
se desmejoren los derechos de los
trabajadores. El panorama no puede ser más
sombrío para los trabajadores colombianos,
quienes han sufrido en carne propia durante los
últimos veinte años la aplicación de normas
laborales en favor del ‘libre comercio’ y en
contra de sus derechos básicos. Estos
Acuerdos comerciales no protegen los
derechos laborales y agravará la profunda
crisis social y laboral en Colombia, un país en
donde caen asesinados más sindicalistas que
en todo el resto del mundo.
Estos acuerdos comerciales perjudicarán a la
mayoría de la población, a través de la
profundización de políticas económicas que
han llevado a la crisis actual y beneficiará a
una élite reducida de empresarios nacionales y
a las grandes empresas europeas que tienen
inversiones en el país. Tampoco es cierto que
habrá nuevas exportaciones colombianas, pues
el 85% de lo que compra el bloque europeo,
son productos primarios, comercio que ya
tienen controlados las multinacionales de
tiempo atrás.
Dicho lo anterior, se concluye que la cláusula
democrática contenida en estos acuerdos
comerciales, está muy lejos de representar una
posibilidad de protección efectiva de los derechos
económicos, sociales, culturales, laborales,
étnicos, ambientales, de género, de la población
colombiana, por carecer de los mecanismos
concretos para garantizar su preservación y
promoción. Ni siquiera es posible una real
participación y supervisión de los órganos
legislativos nacionales y de la sociedad civil, pues
toda la mecánica de los tratados queda en
manos de los gobiernos y del mercado.
Razón mas que suficientes para colocarnos del
lado de las organizaciones sindicales, sociales,
populares y de derechos humanos
colombianas, que valientemente se han puesto
al frente de la lucha contra este engendro
económico y exigen al Parlamento Europeo, a
los congresos nacionales de los países
europeos y al gobierno de Colombia, que se
suspenda el trámite de este TLC por
considerarlo lesivo para los pueblos de Europa
y de Colombia.
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Noticias del mundo sindical
Colombia:
Memoria Histórica
El 10 de Diciembre, en el marco del
‘Día Internacional de los Derechos
Humanos’, la Asociación de
Institutores de Antioquia, ADIDA
(sindicato regional de profesores), en
asocio con la Escuela Nacional
Sindical, realizaron un acto público de
memoria histórica, en donde este
sindicato regional de profesores,
presentó la historia de la violencia
sufrida por este sector sindical, entre
los años 1978 y 2008, y que cobro la
vida de 338 educadores afiliados al
sindicato, hecho que sin duda
constituye una política de exterminio
para el magisterio y graves pérdidas
para la sociedad, pues con cada
profesor asesinado murieron sueños,
iniciativas, proyectos, ideas y la
esperanza de una sociedad mejor. “Es
importante recoger los testimonios y
hacer nuestras propias valoraciones.
Es una responsabilidad del
movimiento sindical no permitir que
esta terrible realidad quede en la
impunidad y en el olvido”, dijo el
presidente de ADIDA, Johnny Zea.

51.000 desaparecidos
en Colombia
Un estudio llamado ‘Rompiendo el
Silencio: en busca de los
desaparecidos de Colombia’,
realizado por el Grupo de Trabajo
America Latina (LAWG) y la Oficina en
Estados Unidos sobre Colombia,
concluyó que en Colombia hay mas de
51.000 personas desaparecidas.
Según el reporte, de acuerdo con la
Fiscalía General de Colombia, de esas
personas, al menos 32.000 califican
como ‘desapariciones forzosas’. El
estudio tomó como fuentes básicas
para sus conclusiones, los informes
de la Fiscalía General y la Comisión
Nacional de Búsqueda, instancia
creada por el Congreso colombiano en
el 2007, para llegar al fondo del tema
de la desaparición forzada de
personas. En opinión de los autores
de la investigación, si bien se piensa
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en Chile o Argentina cuando se habla
de este tipo de desapariciones, las
nuevas estadísticas le están dando
dimensión a esta tragedia y ponen a
Colombia a la cabeza de este tipo de
crímenes en el mundo. Más
información sobre este estudio, se
puede encontrar en el siguiente
link:(http://lawg.org/storage/
documents/Colombia/Rompiendo
ElSilencio.pdf).

Primer Encuentro
Sindical Iberoamericano
El pasado 2 y 3 de diciembre en la
ciudad de Mar del Plata (Argentina),
en el marco de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado,
se realizó el primer encuentro sindical
iberoamericano, constituido luego de
más de once reuniones de
sindicalistas, paralelas a las
respectivas Cumbres
Iberoamericanas. Participaron en este
evento, representantes de las
Organizaciones Sindicales de la
Confederación Sindical de
Trabajadores/as de las Américas, CSA,
de UGT y CC.OO de España y otras
Federaciones Sindicales
Internacionales.

Los Paramilitares
asesinaban
sindicalistas con el
apoyo de la Policía
El 15 de Noviembre del 2010, La
Revista Semana, en su sección Verdad
Abierta, reporto que, Miguel Ángel
Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, uno
de los jefes del paramilitarismo en
Colombia, en declaración judicial
rendida desde la cárcel ‘Northern
Deck’ en Virginia, Estados Unidos,
ante la Fiscalía General de Colombia,
en el marco del proceso de
negociación de ‘Justicia y Paz’, aceptó
su responsabilidad en mas de 69
crímenes que sus hombres
cometieron en la población de
Saravena (Departamento de Arauca).
El ‘Mellizo’, quien se encuentra preso
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por Narcotráfico en Estados Unidos
desde el 2009, dijo que sus hombres
contaron con la ayuda de varios
oficiales de la Policía para tomarse la
población de Saravena. Relata el
paramilitar, que varios miembros de la
Policía los recogieron en el aeropuerto
de Saravena y después los llevaron a
una casa alquilada, que se volvería la
base del grupo paramilitar. ‘El Mellizo’
dijo, que conoció varios casos donde
presuntos guerrilleros eran capturados
por la Policía y encarcelados en la
estación, unas horas después eran
liberados, pero a pocas cuadras los
esperaban los ‘paras’, quienes los
secuestraban, los torturaban y los
asesinaban. También dijo, que sus
hombres recibieron felicitaciones de
los oficiales después de asesinar
estas personas. Varios líderes
sindicales fueron asesinados en
Saravena en ese periodo, entre otros,
Uriel Ortiz Coronado, que trabajaba
para el acueducto municipal y
Argemiro Bustacara Morantes,
abogado del ‘Hospital San Ricardo
Pampur’ de Saravena y miembro del
Sindicato de trabajadores de la Salud
(Anthoc). Detalles de esta información
puede ser encontrada en Verdad
Abierta de la Revista Semana:
http://www.verdadabierta.com/
index.php?option=com_content
&id=2854

la Drummond y presidente y
vicepresidente del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria
Minera, Petroquímica,
Agrocombustibles y Energética
(Sintramienergetica). Hernando
Bocanegra, abogado defensor del jefe
paramilitar, dijo que su defendido
había aceptado su responsabilidad en
estos hechos, para someterse a la
figura de ‘sentencia anticipada’, para
recibir beneficios jurídicos por su
colaboración con la justicia. Ver
Periódico El Espectador, sección
Redacción Judicial de fecha 10 de
Noviembre del 2010. http://www.
elespectador.com/noticias/judicial/
articulo-234306-jorge-40-admiteresponsabilidad-asesinato-desindicalistas

Siguen las
investigaciones por la
muerte de líderes
sindicales
trabajadores de la
Drummond

El jefe paramilitar fue vinculado a la
investigación, por el testimonio
rendido por los paramilitares, Jairo de
Jesús Charrys Castro, Javier Ernesto
Ochoa Quiñónez, y Francisco Javier
Ravelo (ya condenados por estos
hechos). Rafael García, ex jefe de
informática del DAS (Departamento de
Inteligencia Colombiano) en agosto del
2009 declaro ante la Fiscalía
Colombiana, que estuvo presente en
una reunión, en la cual, Augusto
Jiménez, presidente de la Drummond
en Colombia, entregó un maletín con
dinero en efectivo para pagar al líder
paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias
‘Jorge 40’, con el fin de ‘eliminar
obstáculos sindicales’. Ver Revista
Semana, Articulo ‘Giro en el Proceso’
en: http://www.semana.com/
wf_ImprimirArticulo.aspx?Id
Art=105136

El 10 de Noviembre del 2010, el
periódico colombiano El Espectador,
reporto que el líder paramilitar Rodrigo
Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge
40’, mediante declaración judicial
ante la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía General del Colombia,
acepto su responsabilidad como
responsable de los asesinato de los
sindicalistas Valmore Locarno y Víctor
Hugo Orcasita, ambos trabajadores de

Por estos hechos fue capturado Jaime
Blanco Maya (hermano del ex
procurador General del la Nación
Edgardo Maya), quien para la época
del asesinato de los sindicalistas era
propietario de una empresa
internacional de alimentos que proveía
a la multinacional DRUMMOND en
Colombia. Además de Jorge 40, la
Fiscalía ha abierto investigaciones
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contra otras personas, entre otros, el
presidente en Colombia de la
transnacional minera DRUMMOND,
Augusto Jiménez y su gerente de
relaciones con la comunidad Alfredo
Araujo, primo de Álvaro Araujo,
senador encarcelado por parapolítica
en el año 2008. Ver declaración
publica del Colectivo de Abogados,
organización que representa a los
familiares de los familiares de las
victimas en ese proceso. ( http://
www.colectivodeabogados.org/
Investigar-a-los-directivos-de-la ).
En septiembre del 2009, el juez Once
penal del Circuito Especializado
ordeno a la Fiscalía abrir una
investigación contra Gary Drummond,
presidente de la multinacional y Jean
Jakim, jefe de seguridad de la
transnacional. Ver Revista Semana,
sección Verdad Abierta, del 18 de
Septiembre del 2009. ( http://www.
verdadabierta.com/paraeconomia/
extorsion/1663-juez-ordena-invest
igar-a-directivos-de-la-drummondpor-asesinato-de-sindicalistas )
Recientemente, el ex presidente
colombiano Álvaro Uribe Vélez, fue
citado por este caso, por
representantes de grupos de derechos
humanos y por la firma de abogados
Conrad & Scherer, a testificar ante
una Corte de USA, que adelanta esta
investigación. El expresidentes
colombiano se ha negado a asistir a
esta diligencia judicial.

Boletín noticioso de la
ICEM: subcontratación
laboral y contratación
por agencias a nivel
mundial
La ICEM publicó recientemente un
‘boletín noticioso sobre el tema de la
Subcontratación Laboral y la
contratación de trabajadores por
Agencias’, cuya finalidad es informar
sobre las últimas noticias, sucesos e
iniciativas sindicales contra el uso
cada vez mayor del trabajo temporal e
informal. La publicación, trae ejemplos
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de lucha de trabajadores contratados
bajo esta figura de tercerización
laboral en países como Corea del Sur,
Finlandia, America latina, Ghana,
Holanda, entre otros. Invitamos a
nuestros lectores a visitar la página
web de ICEM (www.icem .org) y
darle una mirada a este interesante
boletín, que ayudara a fortalecer las
luchas de otros trabajadores en otras
partes del mundo.

Bangladesh
Un feroz incendio destruyó las
instalaciones de la fabrica ‘Sport Wear
Ltd’ en la ciudad de Ashulia. El
iincendio provocó la muerte de 23
trabajadores y dejó a otros cientos de
trabajadores heridos. La fábrica forma
parte del ‘Grupo Hammeem’, uno de
los mayores exportadores de prendas
de vestir en el país, que surte a las
principales marcas internacionales,
como Gap. En opinión de los
trabajadores, la única razón de que el
número de muertos no fue mucho
mayor fue porque el incendio estalló
durante la hora del almuerzo, cuando
muchos trabajadores habían salido de
la fábrica. Cuatro de las siete
escaleras de evacuación del edificio
estaban bloqueadas.
Una semana antes de este incendio,
organizaciones sindicales, miembros
del gobierno, empleadores y
representantes de marcas
internacionales, se reunieron en
Dhaka, para discutir los problemas de
seguridad contra incendios, bajo un
programa copatrocinado por el
sindicato ‘FITTVC’, que aglutina a los
trabajadores del sector textil
internacional. Patrick Ishert, el
Secretario General de la FITTVC, había
calificado las medidas de seguridad
en el sector de la confección de
Bangladesh como "muy insuficiente".
Recientes protestas de trabajadores
del sector de la confección en
Bangladesh, en contra de bajos
salarios y por mejoras de las
condiciones de trabajo, fueron

violentamente reprimidas por la
policía, quienes en varias
oportunidades han disparado contra
los manifestantes. Durante los últimos
18 meses, más de 10 trabajadores
han muerto y decenas han sufrido
heridas graves, mientras participaban
en protestas sindicales. Fuentes:
Guardian 14 de diciembre y ITGLWF
press del 15 de diciembre 2010.

los salarios y aumentar el despido
masivo de trabajadores. Estas
medidas gubernamentales están
afectando los derechos de los
trabajadores, entre otros los beneficios
por desempleo, las negociaciones
colectivas y la protección laboral. El
reporte puede ser encontrado en:
www.etuc.org/a/7783

USA

Canadá
Los niveles de sindicalización en
Canadá aumentaron en más de
64.000 afiliados, para colocarse en
una tasa de 4,2 millones de
trabajadores sindicalizados (de una
población de 33,7 millones de
habitantes). Las estadísticas muestran
que el nivel de afiliación fue mayor
entre las mujeres que entre los
hombres (30% en comparación al
28,25 de los hombres). En cuatro
provincias canadienses, incluida la de
Saskatchewan, donde se han
presentado restricciones sobre los
derechos sindicales, los niveles de
afiliación sindical bajaron. La mayor
concentración de afiliación sindical se
presenta en el sector de la
administración pública y en la
educación. Fuente: publicaciones
de NUPGE.

El Congreso de Trabajadores
Excluidos, una coalición de
organizaciones sindicales y ONG de
derechos laborales, recientemente
publicó un informe llamado ‘Unidad
para la Dignidad’. El informe analiza
los derechos de los trabajadores de
diferentes sectores sociales, que por
diversas razones, han sido excluidos
de la legislación laboral de los Estados
Unidos, como son los casos de los
trabajadores domésticos, taxistas,
trabajadores del campo, y otros
grupos. El informe examina la
situación de estos colectivos de
trabajadores, y concluye que las
políticas racistas y las leyes anti
inmigración, están en el centro de
muchas de estas exclusiones.
El reporte puede ser visto en: www.
excludedworkerscongress.org

Europa / austeridad
La Confederación Sindical Europea
(CSE), ha publicado recientemente
una investigación llamada ‘No a la
austeridad’, en donde esta
Confederación Sindical, denuncia que
se han publicado tres documentos
sobre reformas laborales en el sector
publico, todas encaminadas a recortar
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Internacionales
una organización internacional y se le
otorgó estatuto de acreditación ante
las Naciones Unidas y ante la
Organización Internacional del Trabajo.

Esta es la Revista Derechos
Sindicales Internacionales DSI,
producida por el Centro
Internacional para los Derechos
Sindicales ICTUR, con el apoyo
de la FDHT.
ICTUR es una ONG internacional
creada en 1987, que realiza
campañas y actividades cuyo objetivo
fundamental es defender y mejorar los
derechos de las organizaciones
sindicales, de los sindicalistas y de los
trabajadores en todo el mundo. En
1993, ICTUR fue reconocida como

Desde 1993, ICTUR viene publicando
su revista especializada en temas
laborales ‘International Union Rights’.
Como una manera de llegar a otras
latitudes, desde el 2007, también
viene publicando su Newsletter
electrónica ‘Derechos Sindicales
Internacionales’, publicación que se
transformó en esta revista
especializada en el 2010.

Objetivos de ICTUR
■ defender y ampliar los derechos
sindicales y de los sindicalistas en
todo el mundo;
■ recopilar información e
incrementar el nivel de
concienciación ante la opinión
pública sobre los derechos
sindicales y sus violaciones;
■ llevar a cabo actividades en el
espíritu de la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y los
Convenios de Organización
Internacional del Trabajo y los
tratados internaciones
correspondientes.
www.ictur.org

FDHT The Human Rights
at Work Fundation
La Fundación por los Derechos
Humanos en el Trabajo: Esta
Fundación fue creada en Ginebra por
François Beaujolin, académico
experto, en la lucha por la inclusión
económica y la justicia social. La
Fundación no tiene intención de
desempeñar un papel operativo, sino
que apoya y financia actividades y
proyectos de otras instituciones que
están directamente implicados en la
labor de defensa y protección de los
derechos sindicales y los derechos
humanos en el lugar de trabajo.
www.fdht.org

Trabajo Decente en Brasil, foto de Leandra Perpetuo, CSA

Derechos Sindicales Internacionales
Derechos Sindicales
Internacionales (DSI)
Revista trimestral
Un esfuerzo de ICTUR para contribuir
con el dialogo social y por la defensa
de los derechos sindicales de la
clase trabajadora.

Fuente de información para
sindicalistas, activistas sindicales,
lideres de opinión, dirigentes
sociales, centros de estudio y
formación, académicos,
organizaciones de derechos
humanos, trabajadores en general…

¡SUSCRIBATE!
Suscripción Gratuita (manda un email a la siguiente dirección)
miguel@ictur.org www.ictur.org
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