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Editorial

C

oincide esta quinta edición de la
Revista DSI, con el mes de mayo, por
eso hemos visto oportuno enfocar su
discusión sobre el Primero de Mayo y
la importancia de esta fecha para todos los
trabajadores del mundo. Varios artículos de
nuestros corresponsales, desde diferentes
parte del mundo, nos ayudan a recrear esta
fecha y nos muestran con sus ejemplos y
vivencias que es hoy, que ha sido y que
significa esta histórica celebración para los
trabajadores. En contraposición con la
estrategia globalizadora que imponen la
mayoría de los Estados del mundo, que busca
vaciar de significado y contenido este día de los
trabajadores, pretendiendo convertir esta fecha
en un día no laborable, un simple día feriado,
un ‘bank holiday’, un día festivo mas.
Si nos remontamos a la historia del Primero de
Mayo, necesariamente tenemos que llegar a los
Estados Unidos, y mas en particular a la ciudad
de Chicago, y a la lucha librada por los
trabajadores, por allá en los años de 1880,
cuando las organizaciones sindicales se vieron
obligadas a ir a la huelga, en busca de una
jornada laboral de ocho horas, para reemplazar
las 12 o 14 horas diarias de trabajo, a las que
se encontraban sometidos hombres, mujeres y
niños trabajadores, a cambio de salarios de
hambre. Una asamblea masiva de trabajadores
terminó en tragedia, hecho que aprovecharon
las autoridades para capturar a varios
dirigentes obreros, y mediante un juicio
manipulado, se les acusó de asesinato, cuatro
de los procesados fueron sentenciados a morir
en la horca.
Esta corta reseña histórica para resaltar un
hecho disiente. A pasar que el Primero de Mayo
nació en Chicago, los sindicatos de los Estados
Unidos dejaron de celebrarlo durante el largo
periodo de la ‘guerra fría’. A mediados del siglo
pasado (1949), varios sindicatos de izquierda,
fueron expulsados por la confederación de
trabajadores de entonces (Congress of Industrial
Organization ), y muchos sindicalista que se
oponían a las decisiones adoptadas por aquella
confederación, fueron perseguidos. Uno de
nuestros artículos, escrito por el reconocido
fotógrafo y periodista estadunidense David
Bacon, nos cuenta esta historia, pero también
nos dice que, gracias al impulso y participación
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de los trabajadores inmigrantes, el Primero de
Mayo, ha empezado a tomar fuerza y
beligerancia en ese país. Uno de los hechos
mas notorios, fue la celebración de este
Primero de Mayo, en Wisconsin, cuando miles
de trabajadores del sector publico, marcharon
codo a codo, junto con miles de trabajadores
inmigrantes, identificados plenamente con un
objetivo común, la defensa de los derechos
sindicales, que los afectan por igual.
Moviéndonos al continente europeo, el
historiador sobre el nacional socialismo y
experto en la historia del movimiento sindical
alemán, Dr. Walter Nachtmann, nos aporta un
interesante articulo sobre la historia del
sindicalismo alemán, texto que nos enseña,
como fueron los primeros pasos de la
construcción del modelo sindical alemán, el
impacto de la primera y segunda guerra
mundial sobre los trabajadores alemanes y sus
organizaciones, para terminar con una análisis
de la situación sindical actual, enfocado en los
procesos de unidad del sector sindical publico,
cristalizado en la conformación de la
organización sindical Ver.di.
Siguiendo en Europa, Alex Gordon, el Presidente
del sindicato de los trabajadores del transporte
Británico (RMT), nos habla de las duras luchas
sindicales que hoy día enfrenta el sindicalismo
británico, contra nuevas normas laborales, que
buscan desmontar los derechos sindicales y
desaparecer la figura del derecho de huelga en
la Gran Bretaña.
Se quedaría corto cualquier análisis sobre el
Primero de Mayo, si no tocáramos las luchas
históricas adelantadas por los trabajadores
turcos. Amnistía Internacional nos aporta un
texto, que muestra la solidaridad y el
compromiso que esta organización de derechos
humanos tiene para con las organizaciones
sindicales del mundo y en el caso particular en
Turquía, haciendo un énfasis muy fuerte, en
dejar claro que las violaciones a los derechos
sindicales, son abiertas violaciones a los
derechos humanos básicos. En adición a lo
anterior, hemos escrito una apretada reseña

histórica, sobre los luctuosos hechos sucedidos
en Primero de mayo de 1977, en la
emblemática ‘Plaza Taksim’, en el centro de
Estambul, cuando en medio de una celebración
del día internacional del trabajo, las fuerzas
militares del régimen turco, atacaron a los
manifestantes y asesinaron a 37 trabajadores.
Desde aquella época, las autoridades turcas,
prohibieron las manifestaciones del Primero de
Mayo en aquella histórica plaza. Tuvieron que
pasar mas de 30 años, para que los
trabajadores turcos volvieran a recuperar su
plaza, el Primero de Mayo del 2010, miles de
trabajadores turcos, se tomaron la Plaza Taksim
y por fin pudieron hacer un homenaje y
reconocimiento a sus héroes caídos en 1977.
En el Primero de Mayo de este año, miles y
miles de trabajadores regresaron a la plaza,
enarbolando la pancarta del ‘obrero que rompe
las cadenas’, (ver fotografía de la portada), que
era la misma pancarta que presidia la
manifestación de hace 33 años, cuando
masacraron a los obrero.
Terminamos nuestra visión del día internacional
de los trabajadores, reseñando cortas historias
de las celebraciones del Primero de Mayo, por
los cinco continentes.
Por ultimo, llamamos la atención de nuestros
lectores, para que no dejen de leer, las otras
secciones de nuestra Revista, en donde se
comenta las actividades realizadas por ICTUR,
en nuestro constante seguimiento y exigencia a
los gobiernos del mundo, para que se de plena
aplicación a los derechos de los trabajadores.
Mención especial, tiene en esta oportunidad, la
sección de historias sindicales, encontraran allí
el aporte de la AFL – CIO de los Estados Unidos,
fijando su posición ante el Congreso de los
Estados Unidos, en relación con el ‘Plan de
Acción de Colombia y Estados Unidos para los
Derechos Sindicales’, recientemente firmado
entre los Presidentes Obama y Juan Manuel
Santos.
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Trabajadores del Sector Publico y
Trabajadores Inmigrantes marchan
juntos el Primero de Mayo
Los trabajadores
indocumentados merecen
un status legal porque con
su trabajo ellos hacen una
valiosa contribución a la
sociedad

S

e ha vuelto común ya ver durante las
ultimas marchas del Primero de Mayo
en los Estados Unidos, una pancarta
que dice “Somos Trabajadores, no
Criminales”, cargada por las manos callosas de
hombres y mujeres que por su aspecto,
parecieran que venían de trabajar en una
fabrica, de limpiar las oficinas de un edificio o
de recoger uvas.
Esta consigna indica una verdad evidente.
Millones de personas han llegado a los Estados
Unidos para trabajar, no a violar las leyes. Unos
han llegado con visas, otros sin visa, pero todos
contribuyen a esta sociedad en la que aquí
viven.
Durante el Primero de Mayo de este año, uno
de los mas grandes en los últimos tiempos,
aquellos manifestantes protestaron frente al
Capitolio Estatal de Madison, junto con los
trabajadores del sector publico; Wisconsin se
ha convertido en un símbolo nacional por la
defensa de los derechos laborales y sindicales
en los Estados Unidos. Su mensaje era el
mismo: “Todos somos trabajadores, todos
contribuimos a nuestra sociedad, todos tenemos
derecho a un trabajo y a una vida digna”.
Durante los últimos cinco años, las marchas de
protestas del Primero de Mayo han respondido
al rechazo de las políticas draconianas que
criminalizan la inmigración y hasta el mismo
trabajo realizado por trabajadores
indocumentados. Los defensores de estas
policías han utilizado una lógica brutal: si la
gente no puede trabajar legalmente, que se
vayan. Pero los trabajadores indocumentados
son parte de las comunidades en donde viven.
Ellos buscan los mismos objetivos de igualdad
y oportunidad, que los trabajadores de los
Estados Unidos históricamente han luchado por
conseguir.

DAVID BACON is a journalist based in San Francisco
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En lugar de reconocer esta realidad, el gobierno
de los Estados Unidos piensa que el hecho de
tener un trabajo, esto se convierte en un hecho
criminal. Miles de trabajadores han sido
despedidos, muchos mas han sido
encarcelados, por inventar un numero de la
seguridad social, solo para poder conseguir un

trabajo. Sin embargo, ellos no se han robado
nada y el dinero que ellos están pagando a los
fondos de la seguridad social, es el dinero que
subvenciona el pago a los pensionados e
incapacitados.
Los trabajadores indocumentados merecen un
status legal porque con su trabajo ellos hacen
una valiosa contribución a la sociedad. En
anteriores marchas sindicales, se ha exigido la
legalización de mas de 12 millones de
trabajadores indocumentados que existen en
los Estados Unidos. Además, los inmigrantes,
las organizaciones sindicales y los grupos
comunitarios, han pedido que se derogue la ley
que convirtió el trabajo en un delito, acabar con
el programa de trabajadores huéspedes y
garantizar la vigencia de los derechos humanos
a lo largo de la línea fronteriza entre USA y
México.
Los trabajadores inmigrantes, al igual que los
trabajadores del sector publico, necesitan
organizaciones sindicales fuertes que peleen
por el aumento de sus salarios, garanticen las
pensiones para las personas mayores y
atención medica para los enfermos y
discapacitados.
Pero lo que se ve en algunos Estados, como los
de Arizona y Georgia, es que se han aprobado
leyes, que facultan a la Policía para detener en
la calle a cualquier persona con ‘pinta de
extranjero’ para indagar sobre su estatus
migratorio. Arizona aprobó una ley que faculta a
los empresarios a despedir trabajadores cuyos
nombres estén señalados o investigados por la
Seguridad Social.
En la marcha de este Primero de Mayo, en
Milwaukee, Wisconsin, Richard Trumka, el
Presidente de la Federación de trabajadores
AFL- CIO, dijo: “Esta es la misma lucha, contra
las mismas personas que están atacando los
derechos de los trabajadores inmigrantes, los
derechos de los estudiantes, el derecho al voto”;
Trumka, rindió un homenaje al papel que han
desempeñado los trabajadores inmigrantes,
quienes con su participación han resucitado las
jornadas del Primero de Mayo en los Estados
Unidos.
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A pesar que el Primero de Mayo nació en
Chicago, hace mas de un siglo, durante el
periodo de la guerra fría, los sindicatos
estadunidenses dejaron de celebrarlo

Si bien, en este Primero de Mayo, la
participación de los trabajadores inmigrantes
fue menor que la de hace cinco años, si fue
notorio su nivel organizativo con las
organizaciones sindicales. Esto marca un
cambio fundamental en la actitud de los
trabajadores de Estados Unidos, hacia la
celebración del Primero de Mayo.

organizaciones mas criticas del antiguo
Departamento Internacional de la AFL- CIO,
decía entonces, “nos hemos asociado con los
peores elementos…todo en nombre de
anticomunismo, pero creemos que tenemos una
oportunidad para revisar nuestro trabajo
internacional y entre todos detener la
competencia global por los empleos”.

A pesar que el Primero de Mayo nació en
Chicago, hace mas de un siglo, por la lucha
por una jornada de 8 horas, durante el periodo
de la ‘guerra fría’, los sindicatos
estadunidenses dejaron de celebrarlo. En
1949, nueve sindicatos de izquierda fueron
expulsados de la Confederación de
Trabajadores (Congress of Industrial
Organization ), y se vivió una verdadera cacería
de brujas contra activistas, muchos de ellos
comunistas, socialistas y anarquistas, liderada
por la dirección sindical del entonces. En
muchos casos, altos lideres sindicales
colaboraron con los servicios de inteligencia
de los Estados Unidos, apoyando Golpes de
Estado en otros países , en donde fueron
asesinados trabajadores y militantes políticos.
De la misma manera, muchos sindicalistas,
que abogaban por la celebración del Primero
de Mayo, como un símbolo de la solidaridad
obrera internacional, fueron atacados y
estigmatizados.

Sus ideas mostraban una visión pragmática de
la solidaridad y fue un primer paso para salir
de ese pasado de la Guerra Fría, pero no
fueron lo suficientemente radicales como para
enfrentar los nuevos desafíos de la
globalización, el desempleo masivo, el tema de
la migración masiva de millones de personas,
la enorme brecha en los niveles de vida entre
países desarrollamos y no desarrollados, y las
guerras para imponer un sistema de
desigualdad económica mundial.

Desde 1995, la actitud del sindicalismo de USA,
fue la dejar atrás algunas cosas del pasado y
concentrase hacia a donde ir de aquí en
adelante. Pero evidentes confusiones se han
presentado, dado los cambios de la política
internacional de los Estados Unidos. En
Colombia, las barreras que bloqueaban la
solidaridad con las organizaciones sindicales
de izquierda se desplomaron, y organizaciones
sindicales como el sindicato de los trabajadores
del Acero, se convirtieron en bastiones de
apoyo en la denuncia por los sindicalistas
asesinados. Pero al lado, en Venezuela, el
sindicalismo estadunidense apoyo las acciones
golpistas contra el régimen radical de Hugo
Chávez. La AFL- CIO, públicamente rechazó la
intervención militar en Irak, pero el Partido
Democrático ha guardado silencio sobre la
intervención en Afganistán y contra los ataques
de Israel contra los palestinos.

Durante la década de los 70 y 80, grandes
corporaciones, con la complacencia del
gobierno, intensificaron sus ataques contra las
organizaciones sindicales y sus trabajadores.
El porcentaje de trabajadores afiliados a los
sindicatos se redujo de manera drástica,
provocando una gran crisis dentro del
movimiento sindical. Muchos lideres sindicales
de la época de la ‘guerra fría’, fueron
fuertemente cuestionados. Pero luego de la
Convención de la AFL- CIO en New York en
1995, se renueva la dirección de esta
confederación, ingresando lideres progresistas
como Richard Trumka, quien lideraba una
fuerte lucha de los trabajadores del carbón
contra la multinacional Pittston, entre otros.
Jack Henning, anterior secretario ejecutivo de
la Federación Sindical de California, una de las
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De otro lado, la implementación de los Tratados
de Libre Comercio (apoyado por los dos
partidos políticos de los Estados Unidos), y las
protestas en Seattle, durante la reunión de la
Organización Mundial del Comercio, afectaron
profundamente el pensamiento de los
trabajadores sobre el futuro de sus propios
puestos de trabajo. Los trabajadores y los
sindicatos mas concientizados empezaron a
entender mucho mejor las consecuencias de
las reformas neoliberales, el desplazamiento de
los trabajadores y campesinos en México y la
consecuente ola de inmigración a través de la
frontera con México.
Desde 1994, cuando el NAFTA entro en vigor,
mas de seis millones de personas han
emigrado de México hacia los Estados Unidos
en busca de trabajo. El numero de personas
que viven en los Estados Unidos sin estatus
migratorio subió a mas de 12 millones de
personas. Estos trabajadores, cuando
empezaron a enfrentar las amenazas de
persecución y encarcelamiento por su
condición de inmigrantes, empezaron a utilizar
las marchas del Primero de Mayo, para exigir
sus derechos humanos, laborales y sindicales.
El movimiento sindical de los Estados Unidos,
fue organizado por los trabajadores inmigrantes
y sus hijos, esto es, por gente venidos de otros
lugares. Pero los sindicatos fueron organizados
por una clase obrera profundamente dividida
por asuntos de raza y nacionalidad. Algunas
organizaciones sindicales, vieron a los
inmigrantes como competidores no deseados
de sus propios trabajos y trataron de excluirlos
y hasta de deportarlos. Otras sin embargo,
lucharon contra el racismo y la histeria anti
inmigrante y abogaron por la organización de
todos los trabajadores.

a todos los trabajadores (incluidos los
indocumentados) o solo defenderán a algunos?,
Podrían los sindicatos apoyar las leyes de
inmigración, destinadas a mover a millones de
trabajadores de sus puestos de trabajo?, Como
puede el sindicalismo unificarse en torno a la
solidaridad necesaria para enfrentar con éxito a
las empresas multinacionales tanto a nivel
interno, como fuera de los Estados Unidos?
En los últimos cinco años, las marchas del
Primero de Mayo han proporcionado un
vehículo, en donde los inmigrantes protestan
por la falta de protección de sus derechos
humanos y sindicales, y los sindicatos exigen
una mayor solidaridad entre los trabajadores
para enfrentar las políticas empresariales. Este
año los ataques contra los trabajadores del
sector publico, proporcionaron un impulso
adicional a los sindicatos, para usar el Primero
de Mayo como vehículo de protesta.
Decenas de miles de personas marcharon para
pedir una reforma migratoria nacional y apoyar
los derechos de todos los trabajadores. Los
manifestantes llevaban pancartas que decían:
“Somos uno – Respeten Nuestros Derechos” (We
are One - Respect Our Rights). Unas 100.000
personas marcharon en Milwaukee, 10.000
mas en Los Ángeles, 5.000 marcharon en el
área de San José ( en el corazón del ‘Silicon

Valey’, en donde están las mas grandes
empresas del sector de la informática), y miles
mas en New York, Atlanta, Houston, Búfalo,
Chicago, y otras ciudades importantes. En
ciudades mas pequeñas y pueblos,
especialmente en aquellos de importante
presencia de inmigrantes, como Fresno, en el
corazón del complejo agrícola de California,
también se dieron grandes manifestaciones. En
Boston, la multitudinaria marcha se llamaba
“from Cairo to Wisconsin to Massachusetts –
Defend all Workers’ Rights”.
Wisconsin se ha convertido en un símbolo
nacional, dado los ataques que están sufriendo
los trabajadores del sector publico. Uno de los
discursos de la marcha fue el de José Salazar,
trabajador voluntario por el derecho a la
igualdad en Wisconsin, quien dijo: “Los asuntos
relacionados con la leyes de inmigración y de
reformas del trabajo nos afectan a todos. Es por
esto que la comunidad lesbiana y gay se une hoy
a la marcha del Primero de Mayo, por los
derechos de los inmigrantes y de los trabajadores
en general. Marchamos para protestar contra los
recortes presupuestales agenciados por el
gobernador Scott Walker, porque perjudican a
nuestras familias, a nuestros hijos, y marchamos
para apoyar la unidad de todas las comunidades
de inmigrantes y de los trabajadores”.

Hoy los trabajadores inmigrantes se preguntan:
“Mi sindicato me defenderá cuando el gobierno le
diga a mis jefes que me despida porque no tengo
papeles?” Esta no es una pregunta abstracta,
miles de trabajadores han sido despedidos bajo
la administración de Obama, en cumplimiento
de la ley de inmigración. Solo el año pasado,
mas de 400.000 personas fueron deportadas,
en su mayoría trabajadores comunes.
Estas políticas anti inmigratorias, le presentan
varias preguntas al movimiento sindical de los
Estados Unidos. Los sindicatos van a defender
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Reseña Histórica del
Sindicalismo Alemán

E

l comienzo del sindicalismo alemán
están directamente vinculado al
proceso de industrialización de la
segunda mitad del siglo 19 y al
fenómeno de la desregulación de las
condiciones laborales y sociales que se
presentó como consecuencia de esa
industrialización. Mucho antes de aparecer las
organizaciones sindicales en la forma como
hoy las conocemos, los artesanos, es decir, los
trabajadores que disponían de una buena
formación profesional, fundaron las llamadas
‘cajas de apoyo’, para favorecerse contra las
consecuencias por pérdida del trabajo y en
caso de enfermedades.
Sólo tras el fortalecimiento del movimiento
socialista, buena parte de estas cajas de apoyo,
se fueron transformado en sindicatos. Las
primeras organizaciones sindicales que se
crearon, fueron los sindicatos de los
trabajadores de las imprentas y de la industria
tabaquera.
Al igual que como había sucedido con las cajas
de apoyo, quienes fundaron las primeras
asociaciones fueron los trabajadores que
disponían de una buena formación profesional.
Los trabajadores sin formación y los jornaleros
no podían afiliarse a estas organizaciones.
Aquellos primeros sindicalistas se definían
como la élite de los trabajadores. Además del
apoyo ofrecido a sus miembros y tal como
funcionaban las cajas ya existentes, estas
nuevas organizaciones de trabajadores tenían
el objetivo de representar los intereses de sus
miembros frente a los empleadores. Siguiendo
las antiguas tradiciones, cada profesión iba
creando su propio sindicato.

sindicatos socialistas, también fueron
apareciendo organizaciones obreras liberales, y
más tarde, incluso también otras de carácter
cristiano. Tanto las organizaciones obreras
liberales como también las cristianas,
intentaban a menudo alcanzar una
‘reconciliación’ con el sistema dominante, pero
jamás lograron este objetivo.
En 1878, los sindicatos socialdemócratas
sufrieron las consecuencias de todo el poder
represivo del sistema político: el gobierno,
apoyado por una mayoría conservadora dentro
del Parlamento, prohibió tanto el partido
socialdemócrata como los sindicatos. Esta
prohibición se mantuvo hasta el año 1890. Sin
embargo, y a pesar de toda la represión sufrida,
los socialdemócratas lograron mantener y en
algunos casos ampliar sus bases sociales y
volvieron a aparecer organizaciones sindicales
llamándose de nuevo ‘cajas de apoyo’.
A comienzos de 1890, se crearon nuevas
organizaciones sindicales de carácter socialista
y aparecieron nuevos sectores de trabajadores
organizados. Sin embargo, estos sindicatos
seguían siendo de sectores de trabajadores que
disponían de buena formación profesional.
Durante el 1 de mayo de 1890, se produjeron
fuertes conflictos sindicales, que culminaron en
el cierre de varias empresas por varias
semanas, en el puerto de Hamburgo.

En aquel tiempo, Alemania todavía era una
monarquía casi absoluta. Cualquier movimiento
que pretendiera dirigirse hacia una
democratización, provocaba grandes temores
entre la clase dominante del país y fuertes
reacciones en su contra, acompañadas de las
correspondientes medidas represivas.

El solo hecho de adelantar actividades
sindicales dentro del Imperio Alemán, requería
una gran dosis de valentía, participar en
acciones sindicales, incluso en huelgas, podía
ser sancionado con tremenda severidad. Entre
los empresarios circulaban ‘listas negras’, en
donde figuraban nombre de trabajadores,
quienes no volvían a encontrar ninguna
posibilidad de trabajo. Los sindicalistas se
encontraban siempre con un pie en la cárcel y
con el otro al borde de perder su existencia
profesional, muchos de ellos tenían que
buscarse la vida de otra manera abandonando
sus oficios profesionales.

No sólo los socialistas (que en Alemania se
llamaban socialdemócratas), sino también los
partidos liberales, intentaban crear estructuras
propias dentro del movimiento obrero, y
sufrieron las consecuencias de aquella políticas
represivas. Es por esto, que en Alemania,
durante el siglo 19, junto a los grandes

Después de 1890, el movimiento sindical
socialista, muy a pasar de la represión sufrida,
vivió un periodo de auge y fortificación, el
numero de afiliados creció de manera
impresionante, y para julio de 1914, los
sindicatos contaban con mas de 2.5 millones
de afiliados.

Volumen 1 Número 5 2011

En 1896, ya se habían
fundado las
organizaciones
sindicales que
representaban a los
trabajadores del
comercio, del
transporte, los
trabajadores de las
centrales de gas, y los
trabajadores auxiliares
de las imprentas

DR. WALTER NACHTMANN, historiador sobre el
nacional socialismo en Alemania y autor de
varios libros sobre historia sindical.
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a unos 8 millones de trabajadores y
organizaciones sindicales, como las de los
servicios públicos, podían acordar convenios
colectivos. Sin embargo, se presentaron
fragmentaciones dentro del movimiento
sindical, que dificultaron mayores avances
positivos. Además de las existentes
organizaciones sindicales con determinadas
orientaciones ideológicas, existían otros
sindicatos que representaban tanto a
trabajadores, como a empleados y funcionarios.
Al interior de estas mismas organizaciones
sindicales, se presentaban procesos de
fragmentación, dado los diferentes oficios y
profesiones de sus afiliados. Ante esta
situación, los primeros en proponer la idea de
crear sindicatos industriales, fueron los
sindicatos socialistas. El criterio central de la
organización sindical ya no era la profesión,
sino el sector industrial dentro del cual el
asalariado realizaba su labor.

A partir de aquella época, se produjo una
oleada de creación de nuevas organizaciones
sindicales, con una alta participación de
aquellos trabajadores que no disponían de
formación profesional, ya no eran únicamente
los trabajadores de alta formación quienes se
sindicalizaban, sino que amplios sectores de
trabajadores, empezaron a crear sus propias
organizaciones. En 1896, ya se habían fundado
las organizaciones sindicales que
representaban a los trabajadores del comercio,
del transporte, los trabajadores de las centrales
de gas, y los trabajadores auxiliares de las
imprentas. Los sindicatos de los trabajadores
del comercio y del transporte, así como los
trabajadores de las centrales de gas,
constituyeron el origen de los sindicatos del
servicio público en Alemania. Las centrales de
gas, en aquel tiempo, por lo general
pertenecían a los municipios, los sindicatos de
los trabajadores del transporte, eran las
organizaciones obreras de las empresas
municipales de transporte. El sindicato de los
trabajadores de gas, más tarde cambio su
nombre y se llamo ‘Sindicato de los trabajadores
municipales y estatales’, y desde un principio
pretendió reunir a todos los trabajadores
municipales, sin tener en cuenta sus diferentes
oficios. Este fue el inicio del desarrollo sindical,
que mas tarde se llamaría sindicatos de
industrial. En el mas grande de los sindicatos
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alemanes, la ‘Unión de Obreros Metalúrgicos’,
también se dieron tendencias similares.
La situación de los sindicatos del servicio
público era relativamente difícil, ya que la
mayoría de los municipios se negaban a
negociar con sus representantes sus
propuestas sobre mejores condiciones de
trabajo, y era prácticamente imposible
conseguir aumentos de salarios. Para esta
época ni se pensaba en el tema de los
convenios colectivos, es a principios del siglo
20, cuando la idea de los convenios colectivos
se fue imponiendo dentro del movimiento
sindical alemán.
Durante la Primera Guerra Mundial, y mas en
particular luego que esta terminó, marca una
diferencia dentro de las políticas sindicales.
Durante el periodo de la guerra, los
gobernantes empezaba a aceptar a los
sindicatos como los representantes de los
trabajadores, pero esas nuevas políticas
gubernamentales, no lograron salvar ese
Imperio monarquita anticuado y obsoleto.
Después de la revolución de 1918, se abolieron
todas las leyes y decretos que hasta aquel
momento habían dificultado la labor de los
sindicatos. Esta atmósfera de euforia por el
inicio de este nuevo período, hizo que el
número de afiliados a los sindicatos ascendiera

En 1929 se produjo una pequeña ‘revolución’
dentro del sector sindical del servicio público;
los sindicatos de los obreros transportistas y
los trabajadores municipales, se unieron con
otros sindicatos menores, creando una nueva
organización sindical, que recogía a la mayoría
de los trabajadores municipales, tanto de los
Estados Federados Alemanes, como del ‘Reich’,
o sea de todo el Estado alemán. De esta
manera se formó el segundo sindicato
mayoritario en Alemania, después de la Unión
de Obreros Metalúrgicos, que se mantenía
como el mas grande sindicato alemán.
La llegada al poder de los nacionalsocialistas a
finales de enero de 1933, fue el inicio del fin, de
este proceso organizativo sindical alemán. El 2
de mayo de 1933, los nacionalsocialistas
ocuparon las sedes sindicales en toda Alemania.
Todos los sindicatos fueron incorporados a la
fuerza en una organización creada por los
nacionalsocialistas, cuyo objetivo principal en
realidad era convencer a los trabajadores de la
nueva ideología, lo que no tenía nada que ver
con actividad sindical alguna.
Miles de sindicalistas de toda clase de
orientación ideológica, participaron de forma
decisiva en la resistencia contra el sistema
nacionalsocialista. Muchos de ellos pagaron
con sus vidas, este valiente empeño personal.
Después de la derrota de Alemania en la
Segunda Guerra Mundial, los sindicalistas
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Las organizaciones sindicales fueron ocupando un
lugar importante como pilares de la nueva democracia
en Alemania, hecho que les permitió conseguir cierta
influencia política
figuraban entre los primeros que trataron de
restablecer las estructuras democráticas y sus
organizaciones sindicales en Alemania.
Los sindicatos habían sacado sus conclusiones
de la represión y de la derrota de 1933. Se
crearon entonces los llamados ‘sindicatos
unitarios’, que superaban las barreras
ideológicas. Ya no importaba la ideología que se
tuviera para ser miembro de un sindicato, se
eliminó la clasificación por profesiones o por
estatus profesional (trabajador, empleado,
funcionario), y el nuevo lema era “una empresa,
un sindicato“. Sin embargo, estos grandes y
nobles objetivos no se pudieron alcanzar
plenamente, dado que los empleados y
funcionarios públicos, no querían prescindir de
sus supuestos privilegios.

El Primero de Mayo del 2011
Desde la fundación de la República Federal de
Alemania, la fecha del Primero de Mayo, es una
jornada de conmemoración de la lucha del
movimiento obrero, y como tal es un día festivo
en toda el país. Este día se caracteriza por las
manifestaciones organizadas por la
Confederación Alemana de Sindicatos (DGB),
que este año marchó bajo la consigna, “Es lo
mínimo: salarios justos – buen trabajo – justicia
social”, que resume las reivindicaciones
reclamadas por el sindicalismo alemán:
■ El mismo salario por el mismo trabajo, esto
es, un pago igualitario, tanto para los
trabajadores fijos, como para trabajadores
subcontratados;

■ un salario mínimo legal de 8,50 euros por
hora;
■ un trabajo digno que le permita a los
trabajadores sostener sus familias, que no
perjudique la salud y que posibilite que el
trabajador ejerza su derecho a la cogestión
empresarial;
■ una transición flexible hacia la jubilación, en
contraposición a la jubilación legal a los 67
años; y
■ un sistema de seguridad social solidario con
los ciudadanos, que proteja los beneficios
de salud de los trabajadores, la atención a
los ancianos y minusválidos, en lugar de los
importes globales per cápita y la
autofinanciación cada vez mayor por parte
de los asegurados.

Las organizaciones sindicales fueron ocupando
un lugar importante como pilares de la nueva
democracia en Alemania, hecho que les
permitió conseguir cierta influencia política. Sin
el trabajo de los sindicatos, los progresos
alcanzados, ante todo a nivel de la política
social, habrían sido muy poco probable.
Tal como ya había sucedido antes de 1933,
dentro del sector de los servicios públicos, se
dio una unidad sindical de gran envergadura,
se creo el ‘Sindicato de Servicios Públicos,
Transporte y Tránsito“ (Gewerkschaft
Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr,
ÖTV). También, los trabajadores ferroviarios, los
de Correos, así como los maestros y
profesores, crearon sus propias organizaciones
por separado. Por otro lado, dentro del
‘Sindicato Alemán de Empleados’, también se
encontraban afiliados empleados del servicio
publico.
Fue poco después de que el derecho laboral
permitiera rasgos de igualdad entre los
diferentes estatus profesional, que se produjo
un acercamiento entre diferentes
organizaciones sindicales, que culminó en el
2001 con la fundación del ‘Sindicato Unificado
de Servicios’ (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di), organización en la que se
fusionaron los sindicatos más importantes del
sector de servicios, de empleados y
trabajadores del sector público. Sólo los
trabajadores ferroviarios, los maestros y
profesores se abstuvieron de esta unión.
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ICTUR en Acción
Colombia
El 1 de Marzo, Gustavo Marín Villalba
y Gustavo Sarmiento Triviño,
Presidente y Vicepresidente
respectivamente de la Confederación
General de Trabajadores (CGT),
Seccional Risaralda, recibieron
amenazas de muerte, firmadas por los
grupos paramilitares.
El 3 de Marzo, Jaime Burbano y Oscar
Gerardo Salazar, miembros del
ejecutivo del sindicato regional de
profesores (SUTEC), Seccional Cauca,
recibieron amenazas de muerte por
parte de grupos paramilitares.
El 8 de marzo, Juan Carlos Valencia y
Gerardo Santibáñez (ambos dirigentes
del sindicato del sector publico
(SINTRAEMSDES), María Eugenia
Londoño (Presidenta del sindicato de
educadores de Risaralda (SER),
Vicente Villada Carvajal, Presidente de
la CUT Risaralda, Diego Osorio Montes
Fiscal del (SER) y Carlos Hernando
Valencia, Fiscal dela CUT Risaralda,
fueron amenazados de muerte por
parte de grupos paramilitares que
operan en la región.
El 25 de Marzo, personas
desconocidas ingresaron
violentamente a la casa de habitación
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de Miguel Alberto Fernández Orozco,
Presidente de la subdirectiva de la
CUT Departamento del Cauca. Este
hecho coincide con las ultimas
amenazas de muerte recibidas por
este líder sindical.
El 2 de Abril, Martin Ravelo, Rafael
Rodríguez Moros, Robinson Díaz
Camargo y Luis Alberto Galvis, todos
miembros del Sindicato de la Industria
Petrolera (USO), en la ciudad de
Barrancabermeja, recibieron
amenazas de muerte vía correo
electrónico firmadas por grupos
paramilitares.
El 8 de abril, Ramiro Sánchez, afiliado
a la Asociación de Contratistas
(ASOGRECON), fue asesinado por dos
hombres que se movilizaban en una
motocicleta, en hechos sucedidos en
el municipio de Puerto Boyacá,
Departamento de Boyacá.
El 16 de abril, Jailer González,
Presidente de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Tolima
(ASTRACATOL), filial de FENSUAGRO
– CUT, fue detenido arbitrariamente
por parte de miembros del Ejercito
Colombiano, en hechos sucedidos en
el municipio de Chaparral,
Departamento del Tolima.
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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 los Convenciones
de la OIT, tratados estos aprobados y
ratificados por el Gobierno de
Colombia. Mas información sobre
violaciones de derechos sindicales
contra los trabajadores colombianos
se puede conseguir en la pagina web
de ICTUR: www.ictur.org

Honduras
El 11 de Marzo, Eduardo Arqueta
Santos, Vicepresidente Seccional del
Sindicato de Trabajadores de la
Industria de Bebidas y Similares
(STIBYS), fue atacado por
desconocidos en momentos en que el
líder sindical salía de su casa de
habitación, rumbo a su trabajo.

Sur África
El 3 de Marzo, agentes de la policía
sur africanos, abrieron fuego contra
una manifestación pacifica de
sindicalistas en la ciudad de Tshwane.
En estos hechos, Petros Msiza, líder
de los trabajadores municipales
afiliado a la organización sindical
(SAMWU), fue asesinado por los
disparos de la fuerza publica. Los
trabajadores protestaban por la
persecución contra los lideres de las
organizaciones sindicales, y por la
imposición unilateral de cambios de
las condiciones en los lugares de
trabajo.
ICTUR ha escrito a las autoridades
expresando su preocupación por estas
seria infracción a los Convenios de la
OIT. ICTUR ha hecho un llamado para
que se adelante una investigación
profunda sobre estos hechos, y se
castigue a los responsables. ICTUR
observa que en los últimos años se
han presentado serias violaciones a
los derechos humanos y derechos
sindicales por parte de agentes de la
policía y guardias de seguridad
privada, en este país.

El 18 de Marzo, Ilse Ivania Velázquez
Rodríguez, profesora que participaba
en una marcha de protestas sindical
en contra de la privatización de la
educación publica, murió luego que
una tanqueta de la policía pasara por
encima de su cuerpo, cuando estaba
tendida en la calle luego de recibir
golpes e inhalación de gases
lacrimógenos. El sindicato de
profesores y la FNRP, denuncian la
barbarie con que actuó la policía en
contra de la legitima protesta sindical.

Tunes

ICTUR ha escrito a las autoridades
hondureñas y ha denunciado que
estos ataques son una profunda
contradicción con las normas
internacionales de protección de los
derechos humanos y los Convenios de
la OIT, instrumentos estos firmados
por el Estado Hondureño y ha pedido
que se adelante una profunda
investigación para esclarecer estos
hechos y castigar a los culpables.

ICTUR ha escrito a las autoridades
expresando su preocupación por estas
acciones policiales y ha hecho un
llamado al Gobierno, para que se
reconozca el derecho de los sindicales
de los trabajadores y se aplique lo
manado por la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los
Convenios de la OIT.

En el mes de Enero, la Confederación
Sindical Internacional denunció que
seis directivos de la Central Nacional
de Trabajadores (UGTT) de ese país,
sufrieron ataques es diferentes
poblaciones del país. La CSI ha
reiterado que la UGTT ha jugado un
roll esencial en las masivas
manifestaciones nacionales de ese
país, que busca la caída del gobierno
dictatorial de Tunes.
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Fiji
El 12 de Febrero, Feliz Anthony,
Secretario General del sindicato de los
trabajadores del azúcar y de la
Confederación de Trabajadores de Fiji,
fue sacado de su casa por tres
militares, y lo trasladaron en un
vehículo hasta Lautoka, la segunda
ciudad de este pequeño país. Durante
ese trayecto, los oficiales intimidaron
al líder sindical y le amenazaron a su
familia.
ICTUR ha escrito a las autoridades
expresando su preocupación por estos
graves hechos, ha llamado al gobierno
de Fiji, para que se adelante una
investigación profunda sobre estos
hechos y exige que se de
cumplimiento a los Convenios de la
OIT y normas internacionales de
protección de derechos humanos y
sindicales.

Portugal
El 18 enero, agentes de la policía
atacaron violentamente una
manifestación de trabajadores que
marchaba frente a las oficinas del
Primer Ministro, en protesta por los
impactos y recortes que sufren los
trabajadores y el pueblo portugués, a
raíz de la crisis económica. Los
sindicalistas José Manuel Márquez,
vicepresidente de la Federación
Europea de Trabajadores del Sector
Publico; y Marco Rosa, un profesor
afiliado al sindicato de profesores
(FRENPROF), fueron arrestados.
ICTUR ha escrito a las autoridades
expresando su preocupación por estas
acciones policiales y ha hecho un
llamado al Gobierno de Portugal, 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 Derechos Humanos y los
Convenios de la OIT.

USA
Los gobernadores republicanos de
tres Estados (Wisconsin, Indiana y
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Ohio), han lanzados fuertes ataques
contra las organizaciones sindicales y
han implementado fuertes recortes
salariales, negado los derechos a la
negociación colectiva de los
trabajadores del sector publico, a la
vez que han introducido nuevas
limitaciones para el ejercicio de la
libertad sindical. En Wisconsin, estas
políticas se han aprobado y se están
implementando contra los
trabajadores, afectando a amplios
sectores de profesores, enfermeras y
otros trabajadores que prestan
servicios vitales a la comunidad. La
CSI ha descrito estas políticas, como
‘un ataque coordinado contra el
sindicalismo que tiene sus raíces en el
partido político ultraconservador ‘Tea
Party’.
ICTUR ha escrito a las autoridades
del Estado de Wisconsin y a las
autoridades Federales de los Estados
Unidos, protestando por los ataques
contra los trabajadores y el
desconocimiento de sus derechos
fundamentales. ICTUR ha citado una
larga lista de instrumentos
internacionales que obliga a los
Estados Unidos a respetar los
derechos sindicales y le ha recordado
a las autoridades Norteamericanas, su
obligación de defender y promover los
derechos a la negociación colectiva,
bajo los términos, mandatos y
principios de la OIT, institución
internacional en la que los Estados
Unidos es parte.

ICTUR: Promoviendo
los derechos
sindicales de los
trabajadores:
■ Por petición de Amnistía
Internacional Sección Británica,
ICTUR preparó un reporte sobre la
situación y aplicación de las leyes
laborales turcas, y su aplicación a
los trabajadores de ese país, sobre
las quejas presentadas por las
organizaciones sindicales por
infracciones a los Convenios de la
OIT, a la libertad sindical y a la
convención colectiva. Este reporte
ha sido de mucha ayuda para el

trabajo de incidencia que dese
tiempo atrás adelanta Amnistía
Internacional en solidaridad con los
trabajadores turcos.
■ Por petición del sindicato del sector
publico alemán (VER.DI), ICTUR
preparo un resumen sobre la
situación sindica colombiana, los
cambios y perspectivas del
movimiento sindical con respecto al
actual gobierno colombiano, a raíz
de una visita que el Vicepresidente
colombiano, Angelino Garzón,
realizó a la ciudad de Berlín en el
mes de febrero, en donde se
entrevistó con la organización
sindical VER.DI.

ICTUR: Proyectos
con UNISION
UNISON aprobó tres proyectos que
están siendo ejecutados entre ICTUR y
la Unidad de Asuntos Sindicales /
Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (CAJAR/TURC).
■ El primero de estos, esta enfocado
a proveer talleres de formación
sindical en el marco de derechos
sindicales y de derechos humanos.
Se realizarán cuatro talleres
durante el 2011, que beneficiaran a
mas de un centenar de
sindicalistas colombianos y los
convertirán en formadores de otros
sindicalistas. Por esta vía, se busca
garantizar la continuidad y la
formación de mas sindicalistas a lo
largo y ancho del país. El CAJAR /
TURC, coordina esta actividad de
formación con el Departamento de
Derechos Humanos de la CUT, en
Colombia.

■ Un segundo proyecto y ligado con
el anterior, busca presentar casos
por violaciones de Derechos
Humanos y Derechos Sindicales,
ante instancias internacionales de
protección de estos derechos,
como el sistema de las Naciones
Unidas y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). El
objetivo del proyecto es llegar a
estas instancias internacionales,
como vía de lucha integran en
contra de la impunidad que cobija a
mas del 98% de las violaciones
contra el movimiento sindical
colombiano.
■ Un tercer proyecto es un ambicioso,
pero necesario plan, que busca en
primer lugar identificar las
empresas británicas que operan en
Colombia y analizar si estos
empresarios aplican los estándares
internacionales de protección de los
trabajadores. Se están adelantando
investigaciones de campo, tanto en
el Reino Unido, como en Colombia,
se publicarán los resultados de esta
investigaciones y se organizará un
taller de alto nivel entre las
organizaciones empresariales
británicas, con organizaciones
sindicales británicas, colombianas,
expertos de la OIT y ONG que
trabajan el tema de los derechos
sindicales. Uno de los objetivos de
este proyecto, es abrir un canal de
dialogo y discusión entre las
empresas británicas que operan en
Colombia y las organizaciones
sindicales, que busque mejoras los
niveles de dialogo y comunicación,
así como la aplicación de los
derechos de los trabajadores.
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El sindicalismo británico enfrenta
nuevas leyes antisindicales que
pretenden negar el derecho de huelga

R
Durante los últimos 25
años, los diferentes
gobiernos británicos
han ignorado las
recomendaciones de la
OIT y Convenciones
Europeas, los cuales
garantizan el derecho a
la huelga y el respeto de
los derechos humanos
fundamentales

ALEX GORDON, Presidente del sindicato de los trabajadores
del transporte (Rail, Maritime and Transport Union - RMT)
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ecientemente el parlamentario
Dominic Raab, miembro del partido
conservador actualmente en el poder,
presentó ante el Parlamento Británico,
una propuesta de ley, para imponer mas
restricciones al derecho de huelga y convertir
este derecho de los trabajadores en una figura
casi imposible de aplicar.

hacen parte de la coalición de gobierno)
comparados con un electorado en el Reino
Unido de mas de 45 millones de personas, en
consecuencia, ni el parlamentario Raab, ni su
partido conservador, ni su socio en la coalición
de gobierno, hubiesen sido elegidos, en virtud
de las reglas de juego que él ahora propone
que se le apliquen a los sindicatos.

Según este parlamentario, si un sindicato
británico se declara en huelga, esta debe ser
aprobada mediante votación secreta, por la
mayoría de sus miembros, como lo ha sido
hasta la presente, pero además (si prospera la
enmienda legal), debe también ser aprobada
por la mayoría de sus miembros con derecho a
voto.

Afortunadamente la propuesta del
parlamentario conservador no obtuvo el apoyo
suficiente de la totalidad de los miembros de la
cámara de los comunes, pero si quedo
demostrado las abiertas intenciones y planes
de la coalición de gobierno, en materia de
relaciones laborales. Cualquier limitación al
derecho de huelga, va necesariamente
enfocado a restringir o anular las acciones
sindicales contra el ‘plan de austeridad’
promovido por el gobierno y que busca hacer
recortes y reducir el gasto publico en unos 81
billones de libras esterlinas.

La ley vigente (the Trade Union and Labour
Relations (Consolidation) Act 1992 ), que fue
aprobada en los tiempos de la famosa
derechista Margaret Thatcher, permite a los
sindicatos declarase en huelga, si mediante
elección secreta, es aprobada por mayoría
simple.
Si llegase a pasar esta reforma laboral,
cualquier imprudencia cometida por parte del
sindicato anularía el derecho de huelga, y una
vez declarada la huelga como ilegal, quedarían
los trabajadores desprotegidos jurídicamente
frente a cualquier acción empresarial, como por
ejemplo ser objeto de despido. En adición a
esto, la organización sindical puede ser
demandada por la empresa y muy
probablemente condenada a pagar ilimitadas
sumas económicas, que llevarían a la quiebra a
cualquier organización de los trabajadores.
Si comparamos las ultimas elecciones
generales británicas, con la intencionalidad
manifiesta de esa reforma laboral, debemos
decir que el parlamentario Dominic Raab,
obtuvo en su condado solo 32.134 votos de una
circunscripción electoral de 79.962 votos, esto
es, mas de un 25% del electorado de esa
circunscripción no voto por el. Incluso si
miramos los votos alcanzados por el partido
conservador, que obtuvo unos 10.7 millones de
votos y si le adicionamos los 6.5 millones de
votos del partido liberal (los dos partidos que

De hecho, durante los últimos 25 años, los
diferentes gobiernos británicos han ignorado
las recomendaciones de la OIT y Convenciones
europeas, instrumentos firmados por el Reino
Unido, los cuales garantizan el derecho a la
huelga y el respeto de los derechos humanos
fundamentales.
Durante la época ‘tacharista’, se obligaba a los
sindicatos que recurrían a la huelga, a entregar
a la empresa un listado con los nombres de
todos y cada uno de sus miembros que
participaban en la huelga.
En el ultimo periodo del gobierno laborista, se
reformó esta ley laboral, en términos que la
exigencia al sindicato, no era ya la de entregar
los nombres de los trabajadores que
participarían en la huelga, sino de entregar
información suficiente sobre la ubicación y el
nivel de participación de los trabajadores;
información requerida como necesaria para
que la empresa pueda organizar sus plan de
prestación de ‘servicios mínimos’.
En el Reino Unido no existe un marco legal de
negociación sobre la prestación de los servicios
mínimos. El procedimiento de la declaración de
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Por primera vez, un alto Tribunal laboral reconoció que
en la jurisprudencia Británica no hay derecho explicito
y definido que impida la huelga

huelga incluye un proceso de votación secreta
vía coreo postal. Este periodo de votación tiene
un limite de dos semanas y el escrutinio de
esta votación lo debe adelantar una
organización de carácter independiente.
Esta organización de carácter independiente,
suelen cobrar altos honorarios por su trabajo de
conteo de votos, asunto este que hace aun mas
oneroso esta decisión sindical. Posteriormente,
y dentro de un termino de 24 horas, desde el
cierre del periodo electoral, el sindicato debe
informar a la empresa, de los resultados de la
votación, so pena de quedar viciado el
procedimiento y en consecuencia que se
declare la nulidad o no oficialidad de la huelga.
Una vez conocidos el resultado electoral de ir a
la huelga, el sindicato tiene un periodo de 28
días contados desde el cierre del escrutinio,
para iniciar la acción huelguista. Si no lo hacen
en ese periodo la declaración de huelga queda
caducada y se debe comenzar de nuevo todo el
procedimiento.
En el ámbito legal es frecuente el uso y el
abuso por parte de los tribunales, cuando
conocen sobre errores de procedimiento
relacionadas con la declaratoria de huelgas.
Desde la implementación de estos
procedimientos legales, aprobados tiempo
atrás por el gobierno laborista, las empresas
han diseñado sofisticadas estrategias legales,
para demostrar actos de imprudencia o fallos
procedimentales, para por esta vía legal abortar
cualquier intento de ir a la huelga.
Esta estrategia patronal de carácter legal, para
impedir el derecho de huelga, ya ha creado
jurisprudencia suficiente, que hace casi
imposible que una organización de los
trabajadores pueda ir a la huelga, bien sea
porque el sindicato no entregó un informe
detallado o correcto de los trabajadores en
huelga, bien porque no estaban debidamente
ubicados o porque su grado de participación
que desempeñaban dentro de la empresa no
era el adecuado, etc., etc. Como se puede
entender, no es tan complicado por parte de las
empresas, hacer estratégicos movimientos de
trabajadores para distorsionar y cambiar la
ubicación reportada por la organización
sindical.
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Recientemente, en el mes de Marzo de este
año, se han dado dos importantes fallos
judiciales emitidos por el Tribunal Superior de
Apelaciones, que favorecen la posición del
movimiento sindical y que han sido vistos de
manera muy positiva por los trabajadores.
En los dos casos, uno del sindicato de
conductores de trenes (ASLEF) contra London
Midland y el otro del RMT (el sindicato que yo
presido) contra Serco Docklands Light Railway,
el Tribunal Superior de Apelación, desestimó lo
dicho por el Tribunal de primera instancia,
mediante el cual le daba la razón a la empresa
de prohibir la huelga decretada por estos
sindicatos.
En opinión de Bob Crow, el Secretario General
del RMT, “la victoria jurídica en ambos casos
favorece no solamente a los trabajadores de
aquellas dos empresas, sino también a los siete
millones de afiliados sindicales en este país. Si la
sentencia hubiese sido contraria, hubiera creado
una jurisprudencia, mediante la cual el derecho a
huelga hubiera dejado de existir en este país”.
En el caso contra la empresa ferroviaria,
London Midland, el Tribunal había fallado,
diciendo que el sindicato había sido negligente
en el desempeño de sus labores, por haber
enviado vía correo postal, una papeleta de
votación a la huelga, a dos trabajadores que no
tenían ese derecho, dado que uno de ellos
había dejado la empresa y en el caso del otro
trabajador, por haber cambiado de grado. Sin
tener en cuenta en consideración, que un 86%
de la membrecía de ese sindicato había votado
a favor de la huelga. El tribunal Superior de
Apelación rectifica esta decisión del Tribunal de
primera instancia, manifestando que la
imprudencia cometida por el sindicato, era un
acto mínimo y sin consecuencias.
En alto tribunal además criticó, que el sistema
de inspección de la membrecía sindical con
derecho a voto, contratada por el sindicato, fue
pésima, hecho que aprovecho muy bien el
abogado que representaba a la empresa, para
decir “que el sindicato debería contratar los
servicios de la Consultora KMPG”, prestigiosa
empresa frecuentemente contratada por
grandes empresas multinacionales como
Lehman Brothers y Enron.

Es mas que bienvenido el fallo del Tribunal
Superior de Apelación que favorece los
intereses del sindicato, por confirmar que la
información suministrada por el sindicato a la
empresa era la correcta, De otro lado, añadió el
Tribunal, que la ley no impone obligaciones a
ningún sindicato para que su lista de afiliados
coincida con la lista de trabajadores elaborada
por la empresa. Por ultimo, y no menos
importante, dice el Tribunal, que la ley debe
estar para ayudar a construir y promover los
derechos, mas no para prohibirlos.
Probablemente, con esta decisión judicial no
veamos el fin de las manifiestas intenciones
empresariales para impedir, mediante vía
judicial el derecho de huelga de los
trabajadores; ni creemos que con esto van a
cambiar las declaraciones del ex primer
ministro Tony Blair, quien dice que el Reino
Unido, mantiene un régimen muy restrictivo
para ejercer el derecho a la huelga. Pero no nos
cabe duda que este fallo al menos nos deja
respirar un poco.
De otro lado y por primera vez, un alto Tribunal
laboral reconoció que en la jurisprudencia
Británica no hay derecho explicito y definido
que impida la huelga y además, que el Reino
Unido sigue estado bajo las obligaciones
internacionales de la OIT, bajo lo mandado por
los convenios 98 y 151 de la OIT, y bajo la
mandado en el articulo 11.1 la Carta de
Derechos Humanos, que garantiza plenamente
el derecho de libre asociación.
Recientemente, nuestro sindicato el RMT, ha
presentado una acción de apelación ante la
Corte Europea de Derechos Humanos,
buscando que se rectifique la decisión de
prohibición de la llamada ‘huelga secundaria’ o
huelga de solidaridad, que quedo tajantemente
prohibida desde el año 1985.
En cualquier caso, estos logros alcanzados ante
los tribunales, significan la posibilidad de mas
acciones de huelgas, como único mecanismo
para enfrentar los planes de recortes y
austeridad agenciados por el actual gobierno,
que en nuestra opinión, son planes para
destruir los logros alcanzados por la clase
trabajadora dentro del modelo social europeo.
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Breves noticas de las manifestaciones
del Primero de mayo a nivel mundial
Francia

Malaga, España, El Primero de Mayo 2011

En Francia, unos 120.000 trabajadores
marcharon en mas de 200 ciudades a lo largo
y ancho del país. Los manifestantes expresaron
su indignación por el alto nivel de desempleo
(9.6% de promedio) y contra los recortes del
sector publico, a la vez que mostraban su
apoyo y solidaridad con las manifestaciones
populares que suceden en el mundo árabe.

Grecia
Mas de 12.000 trabajadores salieron por las
calles céntricas de Atenas, protestando en
contra de los recortes del sector publico, los
recortes y restricciones en las pensiones y el
desmonte del estado de bienestar social. La
manifestación termino con enfrentamientos con
la policía.

Alemania
Mas de 10.000 trabajadores alemanes salieron
a las calles de Berlín, para protestar por las
medidas económicas tomadas por el gobierno.
Una fuerte presencia policial acompaño esta
marcha de protesta, que termino con fuerte
enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza
publica, en el distrito de Kreuzberg, en donde
tradicionalmente se celebran las
manifestaciones del Primero de Mayo.

España
Mas de 80 manifestaciones del Primero de
Mayo se dieron en todo el país, todas bajo el
lema de ‘Empleo con Derechos y Contra los
recortes sociales’. Una de las mas concurridas,
se dio en la ciudad de Valencia, con la
participan unitaria de los dos máximos lideres

MIGUEL PUERTO (EDICIÓN), abogado colombiano,
coordinador del proyecto Colombia / America Latina del
International Centre for Trade Union Rights (ICTUR)
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defensa de los derechos de los trabajadores.
‘Hay que estar hombro con hombro para defender
los derechos mas elementales’.

Colombia

de CC.OO y UGT, quienes reclamaron un
‘discurso alternativo al “pensamiento único”,
que venga de los gobiernos políticos de
izquierda de la UE’. Las organizaciones
sindicales cuestionaron la eficacia de la
reforma laboral aplicada en el 2010 por el
Gobierno del PSOE.
En Barcelona se realizó la manifestación obrera
mas grande de los últimos año, según los
organizadores se concentraron en el centro de
la ciudad mas de 40.000 personas, todos
unidos bajo el lema ‘si al empleo y no a los
recortes sociales’. En Madrid, al terminar la
marcha, los sindicatos protagonizaron un mitin
en La Puerta del Sol, en el centro de la ciudad,
en donde instaron a los ciudadanos para que
llamen la atención del Gobierno central, para
provocar un cambio en sus reforma
económicas y laborales. En opinión de los
organizadores, los trabajadores volvieron tomar
las calles para exigir al Gobierno que hay que
dar marcha atrás a las nefastas reformas
impuestas contra la clase trabajadora.

México
Miles de trabajadores mexicanos salieron a las
calles en Ciudad de México, para conmemora
el día de los trabajadores, en una marcha que
culminó en el emblemático ‘Zócalo” de la
ciudad capital. Junto a los trabajadores,
salieron organizaciones sociales quienes
coincidieron en sus denuncias contra las
reformas laborales neoliberales, la defensa de
los derechos civiles, la democratización del
mundo del trabajo, la renegociación del TLCAN,
solución a las demandas de los trabajadores
mineros, del SME, del sector aéreo, cambio en
las políticas del combate al crimen organizado,
entre otras mas. Los lideres sindicales
coincidieron en sus intervenciones, en la
necesidad de la unidad de los trabajadores
para poder enfrentar los desafíos por la

En Bogotá y en casi todas las ciudades del país,
se realizaron manifestaciones con motivo del
Día Internacional de la Clase Trabajadora. En
Bogotá, la ciudad capital, la manifestación
principal recorrió las principales calles y
avenidas de la ciudad, hasta la Plaza Bolívar;
otras marchas salidas desde diferentes puntos
de la ciudad arribaron a la misma plaza. La
oposición al Plan Nacional de Desarrollo del
Gobierno del Presidente Santos y a las
reformas de las leyes de educación y salud
fueron los principales puntos de unión en
discursos, letreros, gritos y pintas en las
paredes.
La manifestación termino con una fuerte
confrontación callejera, entre manifestantes y
agentes de la Policía Nacional, que obligó a
levantar la tarima y suspender los discursos de
las organizaciones convocantes de la
movilización. Según Fuentes de organizaciones
de Derechos Humanos, mas de 69 personas
fueron retenidas por la fuerza publica.
En las principales ciudades colombianas
(Medellín y Cali), se realizaron marchas de
protestas que también terminaron en
confrontación con la fuerza publica. En
Medellín, la marcha que recorrió las principales
calles de la ciudad, exigía una política de
empleo digno, salarios justos, respeto y
garantías para la labor sindical, un no rotundo a
los Tratados de Libre Comercio, no a las
políticas neoliberales y no el despojo. En la
ciudad de Cali, miles de personas marcharon
por la ciudad, expresando su indignación frente
a las políticas del Estado colombiano y
ratificando su lucha por alcanzar una Colombia
justa, del pueblo y para el pueblo, libre de
corrupción y sin terrorismo de estado.

El Salvador
Dos grandes manifestaciones en conmoración
del día internacional de los trabajadores se
realizaron en este país. Desde la Universidad de
El salvador salieron las organizaciones ligadas
al movimiento popular reivindicando la lucha
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Bolivia, El Primero de Mayo 2011

Ecuador

Lisboa, Portugal, El Primero de Mayo 2011

La manifestación de los trabajadores salió desde
el Parque del Arbolito, hasta la Plaza Grande,
marcha caracterizada por la participación de
varios sectores políticos que mostraron su apoyo
a las preguntas planteadas en la Consulta
Popular. Trabajadores y sectores populares,
caminaron junto, alentando consignas y cantos,
por un Si en esa Consulta Popular.
obrera, y denunciando los altos costo de la
vida. La segunda manifestación fue convocada
por las organizaciones afines al partido
gubernamental FMLN.

Bolivia
La Central Obrera Boliviana (COB), encabezo la
marcha de los trabajadores en este país,
enarbolando consignas por la unidad y la
disposición a la lucha para conseguir sus
reivindicaciones. Los dirigentes obreros
reiteraron que esta marcha de los trabajadores,
era el mejor escenario para demandar el
cambio de las estructuras sociales, económicas
y políticas, para alcanzar el objetivo final ‘la
construcción de una sociedad sin explotados ni
explotadores’.

Cuba
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
convocó a la clase obrera cubana a participar
en las tradicionales y masivas marchas del
Primero de Mayo. En este año, los trabajadores
marcharon y se concentraron como es ya
tradicional en la emblemática ‘Plaza de la
Revolución’, en apoyo al plan de reformas
sociales y económicas que impulsa el gobernó
cubano, como expresión de respaldo a la
política económica y social de esa nación.
Pero en lo fundamental, los trabajadores
marcharon en apoyo a la revolución cubana y al
socialismo, exigiendo el fin del bloqueo
económico de USA y reclamaron una vez mas
por la libertad de los cinco agentes cubanos
encarcelados en USA.

Venezuela
Una inmensa fila de autobuses provenientes de
diferentes partes del país, con trabajadores que
venían a participar en la marcha del Primero de
Mayo, ocasiono fuertes trancones en la ciudad
de Caracas. La marcha que partió desde la
Plaza Sucre, termino horas después en la
Avenida Bolívar. Los dirigentes sindicales
calificaron esta marcha como ‘una gran jornada
reafirmatoria de que en esta patria hemos
decidido ser libres y soberanos’.
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Bangladesh
War on Want reportó que mas de 5.000
miembros de esa organización, en su mayoría
mujeres se unieron a las celebraciones del
Primero de Mayo, en la ciudad de Dacca. Los
sindicalistas exigían mejoras en las condiciones
de los trabajadores en su lugar de trabajo,
particularmente los trabajadores del sector de
las confesiones, quienes sufren frecuentes
accidentes laborales e incendios, en donde han
muerto muchísimos trabajadores. Denunciaron
que los empleadores pagan salariaos de
miseria, obligando a los trabajadores a vivir en
tugurios, se les niegan sus derechos sindicales
y las mujeres sufren altísimo niveles de
discriminación.

Sri Lanka
Miles de trabajadores, incluidos los
trabajadores del sindicato de los trabajadores
de las zonas francas, salieron a marchar el
Primero de Mayo, para expresar su rechazo al
proyecto de ley de pensiones presentado
recientemente por el gobierno ante el
Parlamento de Sri Lanka. Este proyecto de ley
no garantiza un fondo de pensiones que cubra
las previsiones básicas de los trabajadores de
ese país.

Mundo árabe
En los países del mundo árabe, miles de
trabajadores salieron a machar el Primero de
Mayo para exigir puestos de trabajo decente,
justicia social y el fin de la represión. La
Secretaria General de la CSI Sharan Burrow, se
unió a la marcha de los trabajadores palestinos
y sus familias organizada por la central sindical
palestina (PGFTU), en Ramala, para apoyar sus
reivindicaciones por un salario mínimo,
protección social, reforma de la legislación
laboral y creación de tribunales laborales para
hacer frente a la explotación laboral. "Estos
temas son cruciales para el desarrollo de una
economía viable y pujante y para ir de la mano
con la construcción de un Estado libre,
independiente y soberano de Palestina", "Este
Primero de Mayo, los trabajadores y trabajadoras
de todo el mundo se sienten alentados por la
valentía de los trabajadores de los países árabes,

y me siento inmensamente privilegiada de poder
compartir este momento con mis compañeros y
compañeras palestinos", afirmo la líder sindical.
En la plaza Tahrir de El Cairo, una
concentración pacífica fue atacada
violentamente. El sindicato oficialista del
régimen de Mubarak, (ETUF), hizo todo lo
posible para luchar en contra del surgimiento
de un sindicato independiente y para impedir la
participación de los trabajadores en el Primero
de Mayo.
En Marruecos, miles de trabajadores salieron el
Primero de Mayo en Casablanca y Rabat,
exigiendo el fortalecimiento del diálogo social,
que hoy día es más importante que nunca,
dadas las demandas, especialmente de parte
de la juventud, de mejores salarios y protección
social.
En Túnez, la central sindical (UGTT), celebró el
papel central desempeñado por el movimiento
sindical en el éxito de la revolución, reiteró su
pleno compromiso con la construcción de una
nueva sociedad sin injusticia ni represión, e
hizo hincapié en la necesidad de una economía
que garantice puestos de trabajo decente para
la juventud. También pidió una reforma urgente
de las leyes laborales del país.
Los sindicatos de Mauritania organizaron una
impresionante marcha en la capital Nouakchott,
con la participación de miles de trabajadores y
trabajadoras de la economía formal e informal,
exigiendo el fin a la explotación de los
trabajadores migrantes. Entre sus principales
demandas, denunciaron el alto costo de vida,
rechazo a la legislación antidemocrática y
antisocial y la necesidad de protección social y
trabajo decente.

La plaza Tahrir
de El Cairo
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Firmes en la defensa de los
trabajadores de Turquía
Siempre que los derechos
de los trabajadores estén
bajo ataque… Amnistía
Internacional se pondrá de
pie para apoyar sus
derechos sindicales,
porque esos derechos, son
derechos humanos básicos

La libertad sindical, el derecho a crear
sindicatos, el derecho de organización, el
derecho a firmar convenciones colectivas, o el
derecho a la huelga, son derechos humanos
fundamentales. Todos ellos, están contenidos
en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el Derecho Internacional. Pero la
realidad en Turquía es otra, estos derechos no
están siendo protegidos, ni por el gobierno ni
por los empresarios turcos.
Amnistía Internacional, ha recibido y sigue
recibiendo constantes denuncias sobre
despidos injustos, detenciones ilegales de
sindicalistas, y el uso de la violencia contra
trabajadores sindicalizados que participan en
protestas y manifestaciones pacificas.
El derecho de los trabajadores a organizarse en
sus sitios de trabajo, es un derecho básico, es
un derecho fundamental para que los
trabajadores y sus familias puedan defender
sus condiciones de vida, proteger su salud y
defender los servicios públicos para las
poblaciones mas vulnerables. Queda bien claro,
que el derecho de sindicalización, es una
acción que ayuda, no solo a la protección de los
derechos de los trabajadores, sino a la mejora
de sus condiciones laborales.
Los derechos de los trabajadores no solamente
afectan a los trabajadores en su ámbito laboral,
sino que ayuda a los ciudadanos a defender los
beneficios sociales, frente a los planes
gubernamentales de austeridad. Muchos
trabajadores alrededor del mundo, siguen
luchando contra los efectos de la crisis
económica mundial, por los derechos de los
trabajadores en general y por la protección de
sus derechos sindicales; derechos estos
básicos para garantizar que los trabajadores y
las comunidades no sean castigados por los
efectos de esa crisis. La lucha por los derechos
sindicales, es también la lucha por los derechos
de los trabajadores inmigrantes, por el derecho
a la educación, a la salud, por un trabajo digno,
por salarios justos y por la seguridad laboral.

MURAT CEKIC, Director de Amnistía Internacional - Turquía
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Todos estos derechos, no solo están
amenazados únicamente en Turquía. En los
Estados Unidos, varios gobernadores estatales
han aprobado leyes antisindicales, que limitan
severamente los derechos sindicales, así como

los derechos de los trabajadores inmigrantes.
Una reciente ley del Estado de Wisconsin, niega
el derecho de sindicalización a los trabajadores
del sector publico y elimina los derechos a la
negociación colectiva. En muchos otros países,
como Zimbadwe, Corea del Sur, Grecia,
Colombia, entre otros, los sindicalistas están
siendo amenazados, encarcelados, asesinados
y sufren violaciones a sus derechos humanos.
Pero los sindicalistas resisten y se defienden;
somos testigos de un llamado sin precedentes
por derechos humanos y democracia en el
Medio Oriente y en países del África del Norte.
En Tunes y en Egipto, las organizaciones
sindicales independientes, han liderado
acciones de protesta y han roto el velo del
miedo y el silencio, y se movilizan por el
cambio. Las mujeres trabajadoras del mundo
árabe se unen y exigen que sus voces sean
escuchadas.
Trabajando unidos, podemos marcar la
diferencia. Cuando el gobierno de Gambia
encarceló y enjuició a seis sindicalistas, miles
de miembros de Amnistía Internacional, junto
con organizaciones sindicales internacionales,
se unieron para exigir su liberación. Dos
semanas después de estas acciones
internacionales, los seis sindicalistas fueron
liberados.
Cuando nos enteramos que a Mansour Ossanlu,
un líder sindical Iraní, del sector del transporte
público, hoy encarcelado en Teherán, se le
negaba el derecho a una urgente operación
quirúrgica, nos unimos junto con muchas
organizaciones sindicales del mundo y
enviamos mas de 15.000 correos electrónicos
de protesta al gobierno de Irán; cinco días
después, el sindicalista fue sacado de su celda
para ser intervenido quirúrgicamente. Pronto
Amnistía Internacional lanzara una campaña
internacional en busca de su liberación.
Amnistía Internacional esta trabajando en
conjunto con las organizaciones sindicales de
Turquía, para apoyar los derechos de los
trabajadores de ese país. Decenas de miles de
tarjetas postales están siendo distribuidas a
nivel mundial, por activistas de derechos
humanos. Estas tarjetas firmadas serán
presentadas antes de las elecciones del
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El Primero de Mayo del 2010, marcó un hecho histórico
en Turquía, miles de trabajadores marcharon desde tres
diferentes puntos de Estambul y llenaron por primera
vez esta emblemática plaza
próximo otoño, al nuevo Ministro del Trabajo de
Turquía. Los sindicatos y confederaciones de
trabajadores turcos, también se han unido a
este esfuerzo y han distribuido mas de 100.000
de estas tarjetas a través de sus propias
organizaciones.
Este año, Amnistía Internacional celebra su
aniversario numero 50. En un articulo publicado
en un periódico británico en el año 1961, por
Peter Benenson, cuando se fundaba Amnistía
Internacional, se denunciaba en aquel
entonces, la detención de Tony Ambelitos, un
líder sindical griego, encarcelado por la Junta
Militar Griega, por defender los derechos
sindicales. Este trabajo de denuncia sigue hoy
en día, siempre que los derechos de los
trabajadores estén bajo ataque, ya sea en
Grecia, en Gambia, en los Estadios Unidos
o allá en Turquía, Amnistía Internacional se
pondrá de pie para apoyar sus derechos
sindicales, porque esos derechos, son
derechos humanos básicos.

La emblemática Plaza Taksim
para los trabajadores Turcos:
(nota de la edición)

prohibiciones, los trabajadores turco volvían a
la Plaza Taksim a conmemorar el día del
Primero de Mayo.
Las intervenciones de los sindicalistas
recordaba los nombres de los trabajadores
asesinados y la solidaridad internacional se
hizo presente en la Plaza, delegaciones
sindicales internacionales y representantes de
organizaciones sindicales internacionales
manifestaron su solidaridad y acompañamiento
al sindicalismo turco.
El Primero de Mayo del 2011, también fue un
día de plaza llena en Estambul, miles y miles de
trabajadores turcos, que salieron desde cuatro
lugares diferentes de la ciudad llenaron la Plaza
Taksim, reivindicando los derechos de los
trabajadores, bajo la consigna ‘Trabajo, Paz y
Libertad’. Por segunda vez en 30 años, esta
céntrica plaza de Estambul, acoge una
celebración del Primero de Mayo, desde 1977,
fecha del asesinato de los 37 trabajadores.
La manifestación de trabajadores estaba
presidida por la inmensa pancarta del ‘obrero
que rompe la cadenas’, aquella misma pancarta
que encabezaba las manifestaciones en la

década de 1970, era la primera vez desde hace
34 años que se daba permiso para desplegarla.
Los lideres sindicales, durante sus discurso,
hicieron llamamientos a la hermandad entre los
pueblos, avocaron por una solución pacifica al
conflicto kurdo y exigieron mejoras en las
condiciones laborales. Turquía, un país de unos
72 millones de habitantes, tiene hoy mas de
5.2 millones de personas desempleadas,
aunque las cifras oficiales solo hablan de 3,5
millones de personas. Los sindicalistas
denunciaban en sus consignas, las políticas
antisindicales del gobierno, políticas que limitan
el proceso de afiliación sindical, y las precarias
condiciones de trabajo. Es un hecho notorio,
que en Turquía, cada seis minutos se produce
un accidente laboral.
No solo Estambul fue escenario de
manifestaciones en conmemoración del
Primero de Mayo, en Ankara, la ciudad capital
turca, miles de trabajadores marcharon por sus
calles, y en la ciudad de Diyarbakir, al sur este
del país, también miles de trabajadores
mayoritariamente kurdos, marcharon por
mejoras laborales y por una solución negociada
al conflicto kurdo.

El Primero de Mayo de 1977, está escrito en la
historia de los trabajadores turcos como uno de
sus peores días de su historia. Aquel Primero
de Mayo, fueron asesinados 37 trabajadores,
cuando participaban en las conmemoraciones y
marchas del Primero de Mayo, día internacional
de los trabajadores. Luego de aquellos hechos,
el gobierno turco prohibió las manifestaciones
de los trabajadores en aquel emblemático
lugar.
En años recientes, en el 2008, pequeños
grupos de dirigentes sindicales intentaron
reuniesen allí, pero eran dispersados por las
fuerzas policiales con gases lacrimógenos. Mas
de 500 trabajadores fueron detenidos por esos
hechos, para esa época.
El Primero de Mayo del 2010, marcó un hecho
histórico en Turquía, miles de trabajadores
marcharon desde tres diferentes puntos de
Estambul y llenaron por primera vez esta
emblemática plaza. Luego de 33 años de
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Noticias del mundo sindical
Colombia: Plan de Acción
de Colombia y Estados
Unidos para Derechos
Laborales
El pasado 7 de abril, los Presidentes
Obama y el de Colombia, Juan
Manuel Santos, firmaron un acuerdo
llamado Plan de Acción en Derechos
Laborales, como marco previo a el
proceso de aprobación por parte de
los Estados Unidos del Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre USA y
Colombia. Es ampliamente conocida la
posición del movimiento sindical
colombiano de rechazo a ese TLC, por
considerarlo lesivo no solo para los
interese de los trabajadores, sino para
el pueblo colombiano y por los
altísimos niveles de violencia contra
en movimiento sindical colombiano,
ente muchos factores. La posición del
sindicalismo colombiano ha recibido
abierta solidaridad por parte de
muchas organizaciones sindicales
internacionales y muy en particular
por la confederación sindical de
trabajadores de los Estados Unidos
AFL-CIO.
El pasado 11 de Mayo, Jeffrey S. Vogt,
el Subdirector del Departamento
Internacional de la AFL – CIO,
participó en una Audiencia sobre el
TLC con Colombia, ante el Comité de
Finanzas del Senado de Estadios
Unidos. Este fue su testimonio:
(traducción de la ENS)
“Desde que en 2004 comenzaran las
negociaciones en torno al Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos y
Colombia, la AFL-CIO ha reiterado una
y otra vez su preocupación,
debidamente sustentada, sobre el
terrible y constante nivel de violaciones
que existe en Colombia. Y desde que
se dieron por concluidas dichas
negociaciones, nos hemos venido
oponiendo de manera consistente a
que sea suscrito este tratado de libre
comercio, principalmente debido a las
violaciones reiteradas ya citadas.
Como ahondaremos detalladamente
en este testimonio, creemos que las
condiciones de los trabajadores y
trabajadoras colombianas no han
variado de forma significativa. Por
tanto, cualquier paso dado para
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ratificar el tratado o hacer que éste
entre en vigencia antes de que tengan
lugar cambios significativos,
sostenidos y verificables sobre el
terreno, chocará con nuestra oposición
más vigorosa y continuada.
Colombia hoy en día se caracteriza por
un déficit enorme de trabajo decente.
Ello se debe a la exclusión permanente
y sistemática de los trabajadores y los
sindicatos, debido a unos niveles
inimaginables de violencia, así como a
la impunidad casi total de la que
disfrutan los responsables de estos
crímenes; al hecho de que la
legislación y las políticas laborales
estén diseñadas para socavar el libre
ejercicio de los derechos laborales
fundamentales; a la ausencia de un
diálogo social significativo, y al fracaso
de políticas dirigidas a la creación de
empleo y la protección social. En
consecuencia, hoy en día menos del
5% de los trabajadores colombianos
están sindicalizados, y menos de 2%
pueden gozar de convenios de
negociación colectiva. La mayoría de
los trabajadores y trabajadoras
colombianas (el 58%), laboran en el
sector informal, desempeñando
trabajos poco calificados que no les
ofrecen esperanza alguna de construir
un futuro seguro. La gran mayoría
también es pobre: alrededor del 75%
de los trabajadores gana menos de
dos salarios mínimos, y la mitad gana
por debajo de un sólo salario mínimo.
La violencia ejercida contra los
sindicatos sigue alcanzando niveles
alarmantes. En 2010 fueron
asesinadas 52 personas
sindicalizadas, y 21 sobrevivieron a
atentados contra sus vidas. Esto
significa un aumento con respecto a
2009, un año en el que fueron
asesinadas 47 sindicalistas. En lo que
va de 2011 han asesinado a otros
siete.Cada año centenares de
sindicalistas reciben amenazas
directas de muerte, lo que suele ser
bastante efectivo para paralizar la
actividad sindical. Los trabajadores
saben demasiado bien que si no hacen
caso de las amenazas, éstas suelen
cumplirse. En los últimos 25 años la
Escuela Nacional Sindical (ENS) ha
registrado cerca de 2.900 asesinatos.
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Como lo expresara la Misión de Alto
Nivel de la OIT el 18 de febrero 2011:
“La única situación aceptable es una
en la que todos los actos de violencia
hayan cesado… y se precisa actuar
con determinación para que esto
tenga lugar”.
La Misión de Alto Nivel de la OIT
también observó que “la impunidad ha
prevalecido en Colombia a lo largo de
mucho tiempo, causando un inmenso
daño al país y el sufrimiento de la
población”, y que “la gran mayoría de
los casos de homicidio permanecen
sin resolver”. En parte, esto se debe la
falta de investigadores y fiscales de
dedicación exclusiva, que puedan
poner al día el cúmulo atrasado de
casos de asesinato. Sin embargo, la
metodología profundamente fallida
empleada por investigadores y fiscales
por igual, prácticamente garantiza que
sea poco probable obtener justicia en
la mayoría de los casos. Los casos no
suelen investigarse dentro de un
contexto, sino como casos
individuales, aislados. El hecho de que
crímenes relacionados entre sí no se
investiguen juntos, significa dejar de
establecer vínculos importantes que
podrían conducir a la identificación de
otros responsables, así como de los
autores intelectuales y de quienes se
benefician de dichos crímenes. Los
fiscales a menudo dejan de hacerle el
seguimiento a evidencias fehacientes
que implicarían a miembros de las
fuerzas armadas, políticos o líderes
financieros. Con demasiada
frecuencia, cuando cae asesinado un
sindicalista, los investigadores
proceden a formular la teoría de que el
asesinato ha ocurrido por móviles
ajenos a la actividad sindical de la
víctima. Como resultado, a mediados
de 2010 la tasa de impunidad con
relación al asesinato se estimaba en
96%, una tasa todavía más alta
cuando se trata del asesinato de
sindicalistas. La tasa de impunidad
real es todavía más elevada, al tener
en cuenta los numerosos defectos en
las sentencias dictadas, y el hecho de
que muchas personas sentenciadas no
han sido puestas bajo custodia.
La legislación laboral del país tampoco
satisface los estándares

internacionales en un número de
áreas clave, como ha observado una y
otra vez la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). El cumplimiento de
las leyes vigentes sigue siendo pobre.
Es más, la Misión de Alto Nivel de la
OIT expresó su “profunda
preocupación” en torno a la
discriminación contra el sindicalismo,
“así como la falta de acción para
detenerla”. Motivo particular de
preocupación lo constituye el que más
de un millón de trabajadores hayan
sido contratados a través de
cooperativas de trabajo asociado.
Durante años han sido excluidos en
gran parte de las protecciones
cobijadas bajo el Código del Trabajo, y
trabajan por consiguiente bajo
condiciones de explotación extremas.
Igualmente, unas 900.00 personas
trabajan a través de compañías de
servicios temporales, las que rara vez
respetan en la práctica los límites
legales definidos para este tipo de
trabajo, socavando el ejercicio de los
derechos laborales básicos.
Sin embargo, hay ciertos motivos de
esperanza. La Administración Santos
ha dejado atrás la retórica antisindicalista de la Administración Uribe,
la cual indefectiblemente comparaba a
los líderes sindicales con terroristas o
traidores. El cambio en el discurso
público es bienvenido. Es más, la
Administración Santos ha firmado, el 7
de abril de 2011, un Plan de Acción
en materia de derechos laborales que
contiene varias disposiciones por las
que han estado luchando hace mucho
tiempo los sindicatos colombianos, y
que nosotros hemos apoyado. Con
anterioridad al lanzamiento de este
Plan de Acción, el Presidente Santos
se reunió, el 31 de marzo de 2011,
con las confederaciones sindicales, y
asumió ciertos compromisos,
incluyendo la promesa de ampliar los
derechos de negociación a los
trabajadores del sector público. De ser
implementado, y siempre y cuando se
haga cumplir, el Plan de Acción para
derechos laborales, junto con
compromisos adicionales que ha
suscrito el Presidente, así como el
seguimiento prometido de varias
recomendaciones formuladas por la
Misión de Alto Nivel de la OIT, podrían
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ayudar a Colombia a emprender un
nuevo rumbo. Sin embargo, esto no
será fácil y exigirá, sin lugar a dudas,
mucho esfuerzo y mucho tiempo de
todas las partes involucradas, tanto en
Colombia como internacionalmente,
para ayudar a deshacer el daño
profundo que ya ha sido causado, y a
construir un nuevo sistema de
relaciones cuya base sea el trabajo
decente.
De nuevo, el Plan de Acción en
materia de derechos laborales
contiene varias disposiciones útiles.
Sin embargo, suscita en nosotros
cuatro preocupaciones fundamentales
que abordaremos a continuación.
En primer lugar, a pesar de que
deseamos y esperamos que la
ampliación del programa de
protección propuesta, y el aumento
anticipado en la cantidad y la calidad
de los pliegos de cargos formulados,
si es que tienen lugar, ejercerán un
efecto reducidor de la violencia antisindical, nos preocupa la ausencia de
compromisos específicos contenidos
en el Plan de Acción para derechos
laborales, con respecto al
desmantelamiento de los nuevos
grupos armados ilegales responsables
de una gran proporción de la violencia
contra los sindicatos que subsiste en
Colombia.
En segundo lugar, el Plan de Acción
en materia de derechos laborales
compromete al gobierno de Colombia
a emitir nuevas leyes y
reglamentaciones, a crear nuevas
instituciones, a producir informes y a
contratar personal adicional dentro de
determinadas fechas. No obstante, no
exige que Colombia establezca un
registro significativo de cumplimiento
de estos compromisos, anterior a la
implementación del tratado de libre
comercio. Es importante contar con
estas nuevas herramientas, pero
debemos cerciorarnos de que éstas
se pongan en movimiento, y de que
sean efectivas para disminuir el
número de asesinatos y amenazas,
rebajando además la tasa de
impunidad y creando un sistema de
relaciones laborales en el cual los
trabajadores puedan ejercer
libremente sus derechos laborales
fundamentales, sin ningún temor.
Dada la pavorosa historia de
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Colombia, es esencial que haya
resultados significativos y sostenidos
en el terreno antes de la certificación
y entrada en vigencia del TLC. Nuestra
experiencia en otros países con los
cuales Estados Unidos han negociado
tratados de libre comercio, sobre todo
en América Central, subraya todavía
más esta preocupación nuestra.
También nos ha preocupado descubrir
que Colombia no ha cumplido a
cabalidad con los diecinueve
compromisos del “22 de abril”,
contemplados bajo el Plan de Acción
para los derechos laborales. Hasta el
1º de Mayo, Colombia todavía no
había logrado cumplir totalmente
varios compromisos, en su mayoría
relacionados con la emisión de
informes o la diseminación de
información entre las partes
interesadas. Por ejemplo, la Fiscalía,
como se había acordado, no se ha
reunido con la ENS para comenzar el
proceso de conciliar la lista de casos
de asesinatos que tiene el gobierno,
con la lista según la base de datos de
la ENS. Este es un paso necesario
para ampliar el universo de casos de
asesinato bajo investigación, y por
tanto para hacer descender la tasa de
impunidad con relación a estos
crímenes. Una vez el gobierno de EE
UU llamó la atención sobre este
incumplimiento, la Fiscalía envió una
carta de invitación a la ENS, recibida
en la tarde del 4 de mayo. Además,
entendemos que aunque se han
establecido una línea caliente y una
página web para recibir quejas, ni a
los sindicatos ni a los trabajadores se
les han brindado información sobre
cómo acceder a estas herramientas,
lo cual hace que tengan muy poco
valor hasta la fecha.
En tercer lugar, el Plan de Acción no
hace parte del Tratado de Libre
Comercio, y no está sujeto a
mecanismos de resolución de
disputas, en caso de que el gobierno
de Colombia deje de cumplir
cabalmente con el Plan (sobre todo en
lo que se refiere a los compromisos
que se extenderán por años en el
futuro). Es verdad que no acatar a
cabalidad la mayoría de los
compromisos adquiridos puede ser
también de por sí una violación del
capítulo laboral del Tratado de Libre
Comercio; sin embargo, sigue
quedando poco claro si cada

compromiso contraído está sujeto
plenamente a ser consultado y, de ser
necesario, a ser sujeto de arbitraje
bajo el tratado. Tampoco es claro si los
mecanismos de resolución de disputas
del Tratado de Libre Comercio, que
todavía no están en el texto, serán
efectivos a la hora de reivindicar los
derechos de los trabajadores en forma
oportuna. Inclusive dados los esfuerzos
sustanciales (y apreciados)
emprendidos por la Administración
Obama con respecto a la queja
formulada contra Guatemala relativa a
los derechos laborales bajo el Tratado
de Libre Comercio de América Central
(Central America Free Trade
Agreement CAFTA), después de más
de tres años dicha queja todavía no ha
avanzado más allá de las consultas
con las cooperativas, que es el primer
paso. Los trabajadores de Guatemala
han reportado poco cambio, si es que
ha tenido lugar alguno, con relación al
acatamiento de sus derechos básicos
laborales.
Finalmente, el Plan de Acción en
materia de derechos laborales se
queda corto en una serie de áreas
sustanciales importantes. El hecho de
no incluir compromisos sobre la
negociación colectiva para el sector
público, la negociación colectiva por
encima del nivel empresarial o la
negociación colectiva en torno a las
pensiones, ignora las preocupaciones
primordiales tanto de las centrales
obreras como de la OIT (aunque
parecería que el gobierno colombiano
está dispuesto a abordar por separado
la negociación colectiva para
empleados oficiales). Más aún, el Plan
de Acción en materia de derechos
laborales contiene dos disposiciones:
una sobre los pactos colectivos y otra
sobre los servicios públicos
esenciales, que aparentan, de
entrada, ser inconsistentes con las
observaciones claras e inequívocas de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Por consiguiente,
Colombia no cumplirá del todo con los
compromisos que ha suscrito bajo el
Capítulo 17 del Tratado de Libre
Comercio, inclusive si adopta las
medidas convenidas por el país en el
Plan de Acción para los derechos
laborales.
Será necesario abordar cada una de
las carencias expuestas con respecto

al Plan de Acción, con relación a la
violencia, la implementación, el
acatamiento legal y la cobertura.
Por supuesto seguimos profundamente
preocupados por el patrón del tratado
de libre comercio empleado para el
tratado con Colombia. Creemos que el
modelo de comercio vigente
proporciona derechos y privilegios
aumentados a las empresas a costa de
los trabajadores, los consumidores y el
medio ambiente. Por consiguiente,
aunque el Tratado de Libre Comercio
puede tener el efecto de aumentar
ligeramente el flujo de comercio
bilateral entre nuestros dos países,
creemos que esto probablemente sólo
beneficiaría a las pequeñas minorías
en ambos países. Más aún, como
estrategia de creación de empleo, el
Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y Colombia no hará
nada por mejorar el panorama de
empleos en Estados Unidos, tal como
ya lo ha puesto en evidencia el informe
sobre el tratado de libre comercio
emitido por la Comisión de Comercio
Internacional de Estados Unidos (U.S.
International Trade Commission).
Es deseable y es posible idear un
tratado mejor con Colombia. Este
tratado incluiría mecanismos fuertes y
efectivos para la protección del trabajo
y el medio ambiente, reglas justas de
inversión, los servicios y comercio
agrícolas y políticas compensatorias
robustas para quienes se vean
abocados a cargar con la peor parte
de las pérdidas. Más aún, políticas
domésticas orientadas al desarrollo de
infraestructuras, la educación y la
capacitación de por vida de la fuerza
de trabajo, fuertes medidas de
protección social y negociaciones
colectivas son absolutamente
indispensables para que ambos países
puedan crecer con equidad.
Por los motivos que hemos expuesto
en este testimonio, la AFL-CIO se
opone al Tratado de Libre comercio
entre Estados Unidos y Colombia.
Cualquier movida tendiente a ratificar
el tratado o hacer que éste entre en
vigencia antes de producirse cambios
significativos y sostenidos en el terreno
será prematura y seguirá suscitando
nuestra permanente y vigorosa
oposición”.
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Internacional para los Derechos
Sindicales ICTUR, con el apoyo
de la FDHT.

una organización internacional y se le
otorgó estatuto de acreditación ante
las Naciones Unidas y ante la
Organización Internacional del Trabajo.

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;
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espíritu de la Carta de las Naciones
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correspondientes.
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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
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