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Una representante gubernamental declaró que el Gobierno de Colombia valora 
los espacios de diálogo que permiten analizar de manera objetiva la situación en 
el país, sus progresos y dificultades, y proponer acciones orientadas a continuar 
fortaleciendo las capacidades institucionales y las políticas públicas con el fin de 
avanzar en la garantía de los derechos y el mayor bienestar para toda la 
población.

Al igual que en 2008, Colombia concurre para ofrecer información sobre los 
desarrollos evidenciados en el último año y para recibir los aportes que las 
delegaciones tengan a bien plantear. El Gobierno colombiano agradeció esta 
oportunidad y aprovechó ese espacio para compartir el estado de avance en la 
implementación del Convenio núm. 87, referido por la Comisión de Expertos en 
su informe de 2009 como un caso de progreso. La Comisión de Expertos 
manifestó su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno en materia 
de libertad sindical, protección de dirigentes sindicales y afiliados, lucha contra la 
impunidad e investigación de violaciones de los derechos humanos de los 
sindicalistas. 
La oradora añadió que el Comité de Libertad Sindical había reconocido los 
mismos hechos al analizar el caso núm. 1787, en el que señaló que, en lo que 
se refiere a los actos de violencia, se habían realizado considerables avances. 
Frente a las recomendaciones ofrecidas por el Comité, informó que su Gobierno 
ya había remitido las respuestas correspondientes y la información solicitada. 
El Gobierno no puede dejar de reconocer que la violencia que ha afectado al 
país durante más de cuatro décadas ha tenido un impacto en el movimiento 
sindical, y es por ello que no ha escatimado esfuerzos para fortalecer la eficacia 
de los programas de protección que cobijan a la población sindicalizada, como a 
otras poblaciones vulnerables. El Gobierno continúa trabajando incansablemente 
por superar los factores generadores de violencia, fundamentalmente el 
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narcotráfico, sus delitos conexos y otras formas de crimen organizado, con base 
en los cuales se financian los grupos armados ilegales para cometer actos 
terroristas. 
En los últimos siete años, gracias a la Política de Seguridad Democrática, la tasa 
agregada de homicidios de la población colombiana se ha reducido en un 
44,1 por ciento y la tasa de homicidios en contra de miembros del movimiento 
sindical ha caído en un 81 por ciento. A 3 de junio de 2009, en el país se habían 
cometido 6.722 homicidios, entre los cuales se encontraban 14 personas 
vinculadas con el movimiento sindical. En 2008, para esta misma fecha, se 
habían presentado 22 homicidios de personas sindicalizadas; en 2002, se 
habían presentado 116 asesinatos de sindicalistas. 
Según las centrales sindicales, el número de muertes violentas de sindicalistas 
en lo transcurrido de 2009, asciende a 17. Es pertinente anotar que las 
diferencias entre las cifras oficiales y aquellas informadas por las organizaciones 
de trabajadores, son frecuentes. A juicio del Gobierno, la unión de esfuerzos en 
procura de acuerdos metodológicos que pudieran mejorar las técnicas de 
medición, no podría más que fortalecer las capacidades de diagnóstico y 
atención a un fenómeno que se quiere erradicar. La oradora subrayó que se 
trataba de vidas humanas que merecían toda la preocupación y condena del 
Gobierno. 
El Gobierno propuso que, en el marco del Acuerdo Tripartito, y con el 
acompañamiento y la cooperación de la OIT, los trabajadores, los empleadores y 
el Gobierno exploraran fórmulas que permitieran avanzar en la búsqueda de 
acuerdos metodológicos. 
En lo que se refiere a los avances en materia de investigaciones de casos de 
violación de los derechos humanos de los sindicalistas, indicó que, a partir de la 
suscripción del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia, 
en el marco de la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 
junio de 2006, se han evidenciado progresos importantes, tal como lo demuestra 
el número de sentencias proferidas en los últimos tres años. 
El trabajo complementario entre la Fiscalía General de la Nación, a través de la 
Subunidad especializada para atender casos de violencia contra sindicalistas, y 
el Consejo Superior de la Judicatura, que estableció tres Juzgados Permanentes 
con dedicación exclusiva a la investigación de delitos contra la población 
sindical, ha fortalecido las acciones del Estado colombiano en materia de lucha 
contra la impunidad, permitiendo el esclarecimiento de hechos y la judicialización 
de los responsables de estos crímenes. Desde 2002, se ha avanzado 
notablemente en materia investigativa. A la fecha, se han proferido 188 
sentencias, de las cuales 75 se produjeron en 2008. También resaltó que se 
encuentran 291 personas condenadas y 175 privadas de libertad. Por los 
homicidios de personas sindicalizadas cometidos en 2009, ya han sido 
capturadas tres personas. Las sentencias que hasta la fecha se han conocido 
por los hechos ocurridos durante 2008, evidencian que las muertes de los 
trabajadores sindicalizados se produjeron por causas iguales a aquellas que 
originaron víctimas mortales en la totalidad de la población colombiana, esto es, 
delincuencia común, hurto o razones personales. 
Las acciones en materia de lucha contra la impunidad complementan las 
medidas adoptadas como parte de la política de defensa y garantías para los 
derechos de los trabajadores a través del Programa de Protección, mediante el 
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cual se brindan esquemas de seguridad a poblaciones que se hayan sentido 
amenazadas o vulnerables frente a la situación de violencia que ha padecido el 
país. Para 2009, se ha previsto en el presupuesto nacional un total de 
45millones de dólares para atender a la población protegida por este Programa, 
incluida la población sindicalizada. 
En materia de normatividad laboral, el Gobierno está guiado por el mandato 
contenido en la Constitución de la OIT, en lo que hace a la adopción de las 
medidas necesarias para dar aplicación plena a los convenios ratificados. Dicha 
aplicación se da tanto en el campo de la legislación como en la práctica. Por ello, 
Colombia ha seguido un proceso sostenido de armonización de su legislación 
laboral acorde con el espíritu y el contenido de los convenios internacionales del 
trabajo de los cuales es parte, reafirmando así el total compromiso del Gobierno 
con los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
En 2008, en aras de profundizar en la lucha contra la violencia que afecta tanto a 
las organizaciones sindicales como a la totalidad de la población, el Gobierno 
propuso al Congreso de la República un proyecto de ley que busca aumentar el 
término de prescripción y de la condena para el homicidio de un miembro de una 
organización sindical. Este proyecto aumenta la pena a quien impida o perturbe 
el ejercicio del derecho de asociación. La oradora informó que el proceso de 
aprobación de la ley se encuentra avanzado, y que sólo resta un debate, en la 
plenaria del Senado, para que se pueda proceder con la sanción presidencial y 
posterior aplicación de esta nueva norma. 
Asimismo, en 2008, se promulgó la ley núm. 1210 mediante la cual se traslada a 
los jueces la facultad de declarar la ilegalidad de aquellas suspensiones o ceses 
colectivos del trabajo que no respeten el ordenamiento legal. En virtud de esta 
norma, corresponde dicha declaratoria a la Sala Laboral del Tribunal Superior 
competente, y no a una autoridad administrativa. En este mismo sentido, se 
modificó la disposición del Código Sustantivo del Trabajo que determinaba la 
facultad para convocar un tribunal de arbitramento obligatorio a cargo del 
Ministerio de la Protección Social, pasados 60 días a partir de la declaratoria de 
la huelga. En la actualidad, la solicitud para someter las diferencias a un tribunal 
de arbitramento, debe provenir de la petición de ambas partes — empleador y 
trabajador —, con lo cual se supera otra divergencia legislativa respecto de las 
normas internacionales del trabajo, en concordancia con las recomendaciones 
hechas por la Comisión de Expertos. 
El Ministerio de la Protección Social cuenta con los mecanismos de inspección, 
vigilancia y control idóneos que permiten a los trabajadores del país efectuar 
reclamaciones en todo el territorio nacional cuando sientan vulnerados sus 
derechos laborales. 
Con la ayuda de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América, 
se está trabajando en una estrategia de inspección preventiva, incluida la 
intervención en sectores económicos críticos, para así dar mayor funcionalidad a 
la estructura orgánica de las Direcciones territoriales del Ministerio de la 
Protección Social y revisar las labores que desempeñan los Inspectores de 
Trabajo. En esta misma línea, a partir de la expedición del decreto núm. 1294 de 
2009, fueron creados 212 nuevos cargos para el Sistema de Inspección y 
Vigilancia, de los cuales 135 corresponden a inspectores de trabajo. De dichos 
cargos, 95 serán provistos en 2009 y 40 en 2010. 
En cuanto a las cooperativas de trabajo asociado, en 2008 se aprobó la ley núm. 
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1233, con la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a 
la seguridad social y se crean las contribuciones especiales a cargo de las 
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. La misma ley prohíbe el 
pago de compensaciones menores a un salario mínimo, así como el uso de esta 
figura como intermediación laboral. Adicionalmente, se expidió el decreto núm. 
535 de 2009, en el que se señalan el procedimiento y las instancias para 
desarrollar los procesos de concertación en las entidades del Estado, 
privilegiando el diálogo para abordar las condiciones de trabajo en el sector 
público y regular las relaciones entre empleadores y empleados en el interior de 
las entidades públicas. Este decreto abre un nuevo capítulo dentro del derecho 
de negociación de los empleados públicos en Colombia. Este decreto ya 
presenta resultados concretos y satisfactorios, ya que se han adelantado 
procesos de concertación en el Distrito de Bogotá, en el Ministerio de la 
Protección Social y en el Ministerio de Educación, y que se logró un acuerdo con 
la federación que agrupa a los educadores del sector público (FECODE). 
En cuanto al registro sindical, durante 2008 la Corte Constitucional ordenó al 
Ministerio de la Protección Social aceptar el depósito de inscripción de nuevas 
organizaciones sindicales, así como las modificaciones estatutarias. Estas 
sentencias están siendo cumplidas a cabalidad. 
El Gobierno resalta la importancia del diálogo social como herramienta 
fundamental de relaciones laborales fortalecidas. La oradora reiteró la voluntad 
del Gobierno y su compromiso para dinamizar los espacios tripartitos existentes, 
mejorando sus procedimientos y sentando las bases para lograr acuerdos y 
resultados tangibles en el mediano plazo. 
Durante 2009, se han mantenido regularmente las reuniones de la Comisión de 
Concertación de Políticas Laborales y Salariales, lideradas por el Ministro de la 
Protección Social, cuyas sesiones se han dedicado a analizar el impacto de la 
crisis económica y financiera global en el empleo en el país. 
La oradora destacó la labor adelantada por la representación de la OIT en 
Colombia en desarrollo del Acuerdo Tripartito, que ha facilitado la reactivación de 
la Comisión Especial para el Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT). 
En opinión del Gobierno, este es un espacio valioso que debe ser fortalecido 
para lograr la solución de los conflictos laborales que se presentan entre los 
actores sociales colombianos, antes de ser elevados ante las instancias 
pertinentes de la OIT. Son igualmente importantes las acciones que se 
adelantan en el marco de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, 
en la cual participan los organismos de investigación, el Gobierno y los 
sindicatos para analizar y hacer seguimiento a las investigaciones en casos de 
violencia contra líderes sindicales y afiliados. 
El Gobierno está firmemente comprometido con la consolidación y el 
fortalecimiento de estos espacios de diálogo y dispuesto a adelantar los 
esfuerzos adicionales que sean requeridos para garantizar el logro de mejores 
resultados. Por ello, algunos de los proyectos de cooperación que se están 
llevando a cabo en el marco del Acuerdo Tripartito, contemplan la realización de 
un diagnóstico sobre la situación de estos espacios de diálogo, con el fin de 
fortalecerlos y facilitar, así, el logro de acuerdos. 
El Programa de Cooperación Técnica es un elemento esencial en el desarrollo 
del Acuerdo Tripartito y para ello ha sido fundamental el apoyo de la OIT a través 
de su sede central en Ginebra, su Oficina Regional en Lima y su representación 
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permanente en Colombia. Desde el establecimiento de esta última en Bogotá, 
los actores sociales han realizado permanentes esfuerzos para adelantar las 
actividades del programa y efectuar un adecuado seguimiento a los proyectos 
mediante reuniones tripartitas periódicas. Estos proyectos han sido financiados 
por el Gobierno de Colombia en su mayoría, habiendo recibido recursos de 
cooperación de los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Con el fin de 
continuar implementando el Programa de Cooperación, el Gobierno ya 
presupuestó recursos para el presente año y se encuentra gestionando recursos 
adicionales para 2010. 
La oradora reiteró que el Gobierno mantiene su disposición de diálogo, su 
espíritu de apertura y su compromiso inquebrantable de continuar esforzándose 
por trabajar cada día en el mejoramiento de las condiciones de vida para toda la 
población y la garantía para el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, 
incluidos los trabajadores sindicalizados. En este ánimo, valora los 
planteamientos ofrecidos de manera constructiva y que contribuyan a continuar 
fortaleciendo las instituciones y políticas orientadas al logro de estos objetivos. 
Para concluir, señaló que el Gobierno apreciaba el reconocimiento de la 
Comisión de Expertos a Colombia como un caso en progreso. Este hecho les 
anima a continuar avanzando en la ruta trazada a partir de la suscripción del 
Acuerdo Tripartito y a persistir en la búsqueda de acuerdos, no obstante puedan 
presentarse diferencias conceptuales entre los actores sociales. 
Los miembros trabajadores agradecieron a la representante gubernamental de 
Colombia las informaciones facilitadas. Recordaron que en 2008 la Comisión de 
Aplicación de Normas había concluido el examen de este caso, expresando su 
preocupación por el aumento de los actos de violencia contra sindicalistas. La 
Comisión pidió al Gobierno que continuase reforzando las medidas de protección 
existentes y se asegurase de que las investigaciones sobre los asesinatos de 
sindicalistas pudiesen llegar a su fin rápidamente. Además, se exigió un 
aumento de los recursos necesarios para luchar contra la impunidad, y en 
particular el nombramiento de jueces adicionales especializados en los casos de 
actos de violencia contra sindicalistas. Todas estas medidas se consideraron 
elementos esenciales para que el movimiento sindical pudiera llevar a cabo sus 
actividades y desarrollarse en un clima exento de violencia. Por otra parte, la 
Comisión tomó nota entonces de la declaración del Gobierno según la cual el 
diálogo proseguía en torno a varios temas, como los servicios públicos 
esenciales, las cooperativas y el refuerzo de la inspección del trabajo. En esa 
ocasión, la Comisión expresó la esperanza de que se adoptasen diversas 
disposiciones legislativas con el fin de que los trabajadores no se viesen 
privados de la libertad sindical y de la negociación colectiva, y de garantizarles, 
también en el sector público, el derecho de constituir las organizaciones que 
estimaran convenientes, sin autorización previa, y de afiliarse a las mismas, de 
conformidad con el Convenio. Por último, la Comisión consideró que el refuerzo 
de la presencia de la OIT en Colombia era necesario para facilitar la aplicación 
efectiva del Acuerdo Tripartito de 2006 y solicitó un informe detallado sobre 
todas las cuestiones mencionadas anteriormente para la reunión de la Comisión 
de Expertos de noviembre-diciembre de 2008. 
Los miembros trabajadores indicaron que, en el último informe de la Comisión de 
Expertos, Colombia figura como un caso en progreso en lo relativo a la 
aplicación del Convenio núm. 87. En 2008, el representante gubernamental de 
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Colombia declaraba ante esta Comisión que «(h)ablar de un caso en progreso 
exige que realicemos un análisis objetivo que permita buscar mecanismos para 
avanzar en el tema que a todos nos debe interesar y unir el mejoramiento de las 
condiciones laborales en Colombia. Este ejercicio exige recordar y confrontar el 
pasado, mirar y analizar el presente, y poder proyectar los esfuerzos que en el 
futuro se deben seguir realizando…». Los miembros trabajadores apoyaron 
firmemente esta afirmación. Un año después de estas promesas y tres años 
después de la conclusión del Acuerdo Tripartito y la organización de la misión de 
alto nivel, ha llegado el momento de realizar el balance de la evolución de una 
situación que se prolonga desde hace más de 20 años. Es preciso, un año más, 
hablar de asesinatos, de impunidad y de las cooperativas de trabajo asociado, 
así como de las actividades de la oficina de la OIT en Colombia, que se iniciaron 
en 2007 pero que están actualmente en punto muerto desde que el 
representante de la Oficina volvió a la sede de la OIT. Llegados a este punto, los 
miembros trabajadores indicaron que se iban a concentrar en una serie de 
puntos suscitados en el informe de la Comisión de Expertos. 
En lo relativo a la cuestión de los derechos sindicales y de las libertades civiles y 
políticas, es cierto que en 2007, en el marco de sus programa de protección de 
personas amenazadas, el Gobierno asignó 13 millones de dólares, de un 
presupuesto total de 40 millones de dólares, a la protección de miembros del 
movimiento sindical, que representaban el 20 por ciento de los beneficiarios de 
este programa. Según el informe de la Comisión de Expertos, en 2008 se 
calculaba que el presupuesto ascendía a 45 millones de dólares y, en junio de 
2008, 1.466 sindicalistas se habían beneficiado del mismo, es decir, el 18 por 
ciento de los beneficiarios. Por otra parte, se había puesto en pie un sistema de 
informes, que en principio eran obligatorios, destinados en particular al 
Departamento Administrativo de Seguridad, y que trataban de los riesgos a los 
que se enfrentaban los sindicalistas y de su protección, y se debía crear una red 
virtual con el fin de enfrentarse en tiempo real a las alertas de riesgo. No 
obstante, el informe de la Comisión de Expertos indica igualmente que el número 
de asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas ha aumentado. Colombia 
sigue siendo uno de los países más peligrosos para aquellos que reivindican el 
libre ejercicio del derecho de asociación; y este derecho se ve menoscabado 
tanto por las autoridades públicas como por algunos empleadores. Cuarenta y 
ocho sindicalistas fueron asesinados en 2008, y ya son 17 los asesinatos de 
sindicalistas ocurridos entre el 1.º de enero y el 12 de mayo de 2009. Los 
miembros trabajadores instaron al Gobierno y a los empleadores a poner todos 
los medios para que cesen todas las formas de persecución de las 
organizaciones sindicales y sus miembros. Un diálogo social eficaz con 
sindicatos libres y responsables es una condición esencial para sacar al país de 
la crisis económica y un factor de desarrollo para un crecimiento económico 
sostenible. Esto ha sido reconocido por numerosos oradores a lo largo de las 
discusiones que tuvieron lugar la semana pasada. Los miembros trabajadores no 
comprenderían que Colombia constituyese una excepción a este respecto. 
En cuanto a la lucha contra la impunidad, las tres centrales sindicales nacionales 
reconocen los esfuerzos realizados por la Fiscalía General de la Nación, a fin de 
hacer avanzar las investigaciones relativas a los casos de violaciones de los 
derechos fundamentales de los sindicalistas. Si bien es cierto que se creó, en 
1986, una subunidad especial para perseguir y castigar los homicidios de 
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sindicalistas, se constata una cierta lentitud en las investigaciones. Por otra 
parte, la motivación de ciertas sentencias es ambigua y crea una confusión entre 
la naturaleza de los actos perpetrados, vinculados con el ejercicio de la libertad 
sindical, relacionándolos con crímenes pasionales o delitos comunes. Las 
investigaciones penales en materia de actos contra la libertad de asociación y la 
libertad sindical, como los que contempla el artículo 200 del Código Penal, 
demuestran que esta ley aún no se aplica adecuadamente y no da los frutos 
esperados. Si bien se han registrado algunos avances en lo relativo al poder 
judicial y a la Fiscalía General, los miembros trabajadores lamentaron que el 
índice de impunidad en los casos de violaciones de los derechos de los 
dirigentes sindicales y de los trabajadores se encuentre aún en un 96 por ciento. 
Según las informaciones de las que disponen, entre 2008 y 2009, la Fiscalía 
General no registró ningún avance significativo en las investigaciones penales en 
curso. De los 2.707 asesinatos denunciados por las organizaciones sindicales, 
sólo 1.119 fueron objeto de una investigación y 645 están en fase de instrucción. 
Esto significa que en la mitad de los casos ningún autor material de los hechos 
ha sido identificado, así como tampoco los autores intelectuales. 
La Comisión de Expertos tomó nota de la creación de la Comisión 
Interinstitucional de Derechos Humanos de los Trabajadores, que se reunió el 29 
de julio de 2008. Los miembros trabajadores no pusieron en duda que los 
representantes de los trabajadores hubiesen participado en las labores de esta 
Comisión, pero lamentaron que la ejecución de las acciones previstas llevase 
demasiado tiempo. No es posible contentarse con respuestas meramente 
cosméticas a los verdaderos problemas a los que se enfrenta el sindicalismo en 
Colombia. La respuesta reside en el respeto efectivo, en el terreno, del diálogo 
social a través de sus dos componentes fundamentales: la libertad sindical y el 
derecho de negociación colectiva. 
El informe de la Comisión de Expertos no plantea nuevos aspectos relativos a 
las cooperativas de trabajo asociado ni a las demás formas de externalización 
que vulneran el derecho a un trabajo decente. En 2006, el Gobierno adoptó un 
decreto que prohibía la utilización de las cooperativas como intermediarios o 
agencias de trabajo temporal y, a día de hoy, se han anunciado nuevas leyes 
sobre la seguridad social o los salarios mínimos. Cuando los trabajadores 
efectúan, en el marco de una relación de subordinación, tareas que se inscriben 
en el marco normal de las actividades de la empresa, deben ser considerados 
como asalariados empleados dentro de una verdadera relación de empleo y 
beneficiarse, por lo tanto, del derecho a afiliarse a una organización sindical. Sin 
embargo, en la práctica, las violaciones constantes de las disposiciones de los 
Convenios núms. 87 y 98, refuerzan de facto la acción de las cooperativas. 
Asimismo, los miembros trabajadores denunciaron prácticas señaladas ya en 
2008 y que se mantienen, como los «pactos colectivos», o también los planes de 
beneficio voluntario, mediante los cuales los empleadores ofrecen ciertas
ventajas como un ligero aumento de salario a los trabajadores que renuncian a 
sindicarse o a beneficiarse de la cobertura ofrecida por la negociación colectiva. 
La Constitución de Colombia y la legislación nacional se refieren al principio del 
diálogo y de la concertación con vistas a fomentar buenas relaciones entre los 
empleadores y los trabajadores, a solucionar los conflictos colectivos y a llevar a 
cabo políticas concertadas en materia de salarios y condiciones laborales. Sin 
embargo, a pesar de esta base legislativa, el diálogo social no es efectivo y las 
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reformas contempladas lo son sin consultar a las organizaciones sindicales. Por 
esta razón, los miembros trabajadores instaron al Gobierno a demostrar su 
buena voluntad aplicando de manera efectiva el diálogo social, tanto en el sector 
público como en el privado. 
En cuanto a las cuestiones legislativas, la Comisión de Expertos recordó, en su 
último informe, que viene formulando comentarios sobre la aplicación de los 
artículos 2, 3 y 6 del Convenio núm. 87 desde hace varios años sin resultados 
reales. No obstante, tomó nota con satisfacción de un avance en un punto muy 
limitado relativo al artículo 3, párrafo 2, del Convenio, ya que la ley confía, a 
partir de ahora, exclusivamente a la autoridad judicial, en el marco de un 
procedimiento preferencial, el derecho a declarar ilegal una huelga. Las tres 
centrales sindicales de Colombia acogen con interés esta modificación legislativa 
y desean que la jurisprudencia de los tribunales judiciales se inspire, en este 
campo, en la jurisprudencia constante del Comité de Libertad Sindical. 
Por otra parte, los comentarios de la Comisión de Expertos confirman cuestiones 
ya suscitadas anteriormente y que hasta la fecha siguen sin respuesta. Según 
los miembros trabajadores, es cierto que se han realizados modificaciones 
legislativas, pero sobre un punto muy concreto, y aún deben demostrar su valía 
en su aplicación a la práctica. Por lo tanto, se preguntaron si la inclusión de este 
caso individual en la lista de los «casos de progreso» se justificaba con respecto 
a otros casos que figuran en la misma lista y en lo relativo a los criterios 
definidos por la Comisión de Expertos en 2005. En efecto, no se puede decir que 
«un problema concreto ha sido resuelto» según estos criterios. En el caso 
específico de Colombia, no puede evaluarse una modificación legislativa fuera 
del contexto que constituyen los asesinatos, las violaciones de los derechos 
humanos y la impunidad persistente. Evidentemente, no se trata de un caso de 
progreso: se perfilan avances, pero los miembros trabajadores siguen muy 
preocupados. 
Los miembros empleadores elogiaron al Gobierno por haberse prestado a ser el 
primer caso en comparecer ante la Comisión este año y por la declaración 
formulada por la Viceministra de Protección Social. Tomaron nota de la 
información ofrecida sobre el descenso del número total de asesinatos y en 
especial de asesinatos de sindicalistas. Un asesinato ya es un asesinato de más, 
y aunque se han producido avances considerables, personas de todas las 
profesiones y condiciones siguen corriendo riesgos. El Gobierno ha 
proporcionado información sobre el aumento de juicios, la adopción de leyes, las 
sentencias judiciales relativas a cooperativas, el registro de sindicatos y la 
solución de conflictos en los que la negociación colectiva había llegado a un 
punto muerto. Al parecer, estos cambios son recientes y la Comisión de 
Expertos, en su papel de investigador, tendrá que dar su valoración sobre estos 
avances jurídicos, que parecen muy alentadores. El Gobierno también ha 
ofrecido indicios positivos sobre el diálogo social. 
Este caso es el único de la lista de casos sobre el que la Comisión de Expertos 
ha expresado su satisfacción en cuanto a alguno de los aspectos del caso. El 
diccionario Merriam-Webster define la palabra «progreso» como un movimiento 
hacia delante (con respecto a un objetivo o a una meta) o una mejora gradual, 
especialmente la evolución progresiva del género humano. De forma similar, el 
diccionario Cambridge indica que «progreso» significa un avance hacia un 
estado mejor o más desarrollado, o una posición más avanzada. Aunque aún 
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queda mucho por hacer para que Colombia cumpla plenamente el Convenio, el 
Gobierno ha dado pasos positivos constantes y considerables durante la última 
década. 
A lo largo de los años, los miembros empleadores han adoptado un enfoque de 
este caso basado en los principios. Hasta 2005, este caso se había debatido 
durante veinticinco años seguidos en el contexto de la guerra civil constante más 
larga. Durante estos veinticinco años, se habían realizado progresos limitados. 
En febrero de 2000, se envió una Misión de Contactos Directos a Colombia, tras 
lo cual el Consejo de Administración designó un Representante Especial del 
Director General en 2001 y autorizó un programa de cooperación técnica en 
2003. En 2005 se alcanzó un Acuerdo Tripartito histórico en la Conferencia de la 
OIT y esta Comisión ovacionó de pie a la delegación tripartita de Colombia. En la 
reunión de 2005 de la Conferencia Internacional del Trabajo, Colombia aceptó 
una visita tripartita de alto nivel del Presidente del Comité de Libertad Sindical y 
de los Vicepresidentes empleador y trabajador de esta Comisión. Se les dio 
pleno acceso con la mayor transparencia durante esta visita, que incluyó una 
reunión con el Presidente. El 1.º de junio de 2006, se firmó un Acuerdo Tripartito 
por el Derecho de Asociación y la Democracia, en Ginebra, con el fin de reforzar 
la protección de los derechos fundamentales, y en particular la protección de los 
dirigentes sindicales, las libertades sindicales, la libertad de asociación y el 
fomento del trabajo decente. Con el objeto de facilitar la aplicación de este 
Acuerdo, la Oficina estableció una oficina permanente en Bogotá. Durante la 
reunión de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo, se instituyó una 
Misión de Alto Nivel para determinar las necesidades adicionales y garantizar así 
la aplicación efectiva del Acuerdo y el programa de cooperación técnica en 
Colombia. La Misión de Alto Nivel visitó Bogotá en noviembre de 2007 y elaboró 
un informe muy positivo, que no encontró oposición en el Consejo de 
Administración. 
Las cuestiones principales suscitadas por la Comisión de Expertos en este caso 
se refieren a la situación de violencia e impunidad y a algunos asuntos jurídicos 
y legislativos con varias décadas de guerra civil constante como telón de fondo. 
Desde 2001, el nivel de violencia contra sindicalistas ha disminuido 
considerablemente, al igual que el índice general de homicidios. Es importante 
tomar nota de que los objetivos no son sólo sindicalistas, sino también docentes, 
jueces y otras personalidades relevantes de la sociedad. El año pasado, esta 
Comisión expresó su preocupación por el aumento de la violencia antisindical en 
2008. La Comisión de Expertos indicó en su último informe que el presupuesto 
destinado a la protección había aumentado en 43 millones de dólares de los 
Estados Unidos, del cual un 30 por ciento se dedica exclusivamente a la 
protección de sindicalistas. El Comité de Libertad Sindical, en su 353.er informe 
en el caso núm. 1787, indicaba que «en lo que se refiere a los actos de violencia 
en particular, el Comité observa que se han realizado considerables avances en 
la lucha contra la violencia». Este año y el año anterior, los expertos tomaron 
nota de que las centrales sindicales colombianas reconocían los grandes 
esfuerzos de la Fiscalía General por asegurar la celebración de juicios y 
condenas. De una sola sentencia en 2000, se pasó a 76 en 2008. En línea con 
los comentarios de la Comisión de Expertos, el Gobierno debe proseguir estos 
esfuerzos de forma urgente mediante el trabajo sistemático de fiscales y jueces. 
Los miembros empleadores expresaron la esperanza de que estas medidas 
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lleven a mejoras para resolver la situación de impunidad. 
En cuanto a los asuntos legislativos mencionados por la Comisión de Expertos, 
una cuestión importante es el uso inadecuado de las cooperativas, asunto en el 
que se centró la visita tripartita de alto nivel a Colombia en 2005. Como la 
Comisión de Expertos ha indicado, los empleados en estas circunstancias deben 
tratarse como empleados ordinarios, en los mismos términos y condiciones de 
empleo y elegibilidad a la hora de unirse a un sindicato. Los miembros 
empleadores tomaron nota del proyecto de decreto de 2007 destinado a allanar 
el campo de juego en esta materia, como ha mencionado el Gobierno, y pidió 
que se aprobase lo antes posible. 
Con respecto a los comentarios realizados por la Comisión de Expertos relativos 
a los obstáculos al registro de sindicatos y sus actividades, es comprensible que, 
en el clima actual de descontento, el Gobierno quiera asegurarse de que las 
funciones de los sindicatos se restrinjan a las actividades sindicales normales; 
no obstante, el artículo 2 del Convenio estipula claramente que las 
organizaciones de empleadores y trabajadores deben poder establecerse sin 
autorización previa. El Gobierno ha reconocido este hecho hoy y se han 
realizado cambios. 
Por otra parte, es preciso tener presente que el Convenio no establece 
expresamente el derecho a la huelga; los miembros empleadores tomaron nota 
de la legislación mencionada hoy por la representante gubernamental, que 
permitirá a las partes crear su propio proceso de solución de conflictos en lugar 
del actual proceso de arbitraje obligatorio. Asimismo, se deben asignar recursos 
sustanciales al poder judicial y a los tribunales laborales, así como al refuerzo de 
los servicios de inspección del trabajo. Por último, deben tomarse medidas para 
resolver las demás cuestiones mencionadas por la Comisión de Expertos. 
A modo de conclusión, los miembros empleadores expresaron la esperanza de 
que el Gobierno continúe tomando medidas para mejorar la situación, como ha 
venido haciendo hasta ahora. 
El miembro gubernamental de la República Checa haciendo uso de la palabra en 
nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza declaró 
que la violencia contra sindicalistas en Colombia seguía suscitando una gran 
preocupación. A pesar de los esfuerzos constantes del Gobierno, 17 sindicalistas 
habían sido asesinados desde principios de este año. Ya que no puede 
superarse la violencia si no se combate la impunidad, debe alentarse una vez 
más al Gobierno a intensificar las actividades de investigación relativas a 
violaciones de derechos humanos de sindicalistas. A este respecto, el orador 
acogió favorablemente la ampliación de la subunidad especial para casos de 
sindicalistas dentro de la Fiscalía General, como se menciona en el informe de la 
Comisión de Expertos. Aunque el número de casos de violencia antisindical que 
se están investigando es relativamente elevado con respecto al número de 
casos de víctimas de otro tipo de violencia, se debe instar al Gobierno a que siga 
redoblando sus esfuerzos para luchar de forma eficaz contra la impunidad. Si 
bien deben reconocerse los esfuerzos del Gobierno para mejorar la situación, la 
violencia sigue impidiendo a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores ejercer sus actividades con plena libertad. Por lo tanto, el orador 
expresó una vez más su apoyo al programa de protección de sindicalistas y 
alentó al Gobierno a asegurar que todos los sindicalistas que se encuentran en 
situaciones de riesgo disfruten de medidas de protección adecuadas que 
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merezcan su confianza. 
Al tiempo que tomó nota con interés de las recientes mejoras en la legislación, y 
en concreto de la enmienda de las disposiciones relativas al órgano responsable 
de emitir las decisiones sobre la legalidad de una huelga que se adoptó el 
pasado mes de agosto, el orador instó al Gobierno, al igual que a la Comisión de 
Expertos, a adoptar lo antes posible todas las medidas necesarias para modificar 
las demás disposiciones legislativas mencionadas en el informe de la Comisión 
de Expertos, con el fin de ajustarlas a las disposiciones del Convenio. En este 
sentido, debe destacarse la importancia de reforzar la cooperación entre el 
Gobierno y los interlocutores sociales. La estrecha cooperación entre la OIT y su 
representación en Bogotá resulta decisiva. 
De este modo, el orador reiteró su solicitud al Director General de proporcionar 
una evaluación del papel de la presencia de la OIT en Bogotá en defensa de las 
relaciones de trabajo en Colombia. Por último, el orador expresó su pleno apoyo 
a la tarea de la OIT y de su representación permanente en Bogotá, destinada a 
contribuir a asegurar el respeto de los Convenios fundamentales de la OIT núms. 
87 y 98, a fomentar las relaciones de trabajo, el papel de los sindicatos, el 
diálogo social y el programa de cooperación técnica en Colombia, en virtud del 
Acuerdo Tripartito. 
Un miembro trabajador de Colombia declaró que en los últimos veinte años, la 
Comisión de Expertos ha formulado 19 observaciones sobre la aplicación del 
Convenio núm. 87 en Colombia, y que se presentaron en 15 ocasiones ante la 
Comisión. Esto significa al menos dos cosas: el Gobierno colombiano continúa 
violando el Convenio núm. 87 y esta situación no ha podido ser superada, a 
pesar de los esfuerzos realizados por la OIT. En todos los casos el Gobierno se 
comprometió, hizo promesas y nunca cumplió. Lo mismo ha ocurrido con los 137 
casos presentados ante el Comité de Libertad Sindical. Prácticamente en todos, 
el Gobierno no ha cumplido con las recomendaciones. 
Se trata de un caso de graves violaciones que comprometen la seriedad del 
Estado en relación con aquello a lo que se comprometió: la adecuación de la 
legislación y la práctica con los convenios internacionales del trabajo. 
El Gobierno en su intervención se refirió a algunas medidas adoptadas en 
materia de investigación de los crímenes contra sindicalistas, de regulación de la 
huelga y de las cooperativas de trabajo asociado, y a la concertación con los 
empleados públicos. Ninguna de estas medidas cumple con las 
recomendaciones formuladas por la OIT, ni responden a la grave situación de 
exclusión, estigmatización y violencia que se ejerce contra las organizaciones 
sindicales y sólo son actos que simulan cumplimiento. 
El orador subrayó que esta sistemática elusión de los compromisos 
internacionales, ha generado la situación que se describe a continuación: en 
Colombia hay cerca de 18 millones de trabajadores de los cuales apenas el 4 
por ciento están sindicalizados. Sólo el 1,2 por ciento negociaron el año pasado 
sus condiciones de trabajo, y apenas fue posible el ejercicio de la huelga en dos 
ocasiones. En el período 2002-2008, el movimiento sindical perdió más de 
120.000 afiliados. El Ministerio de la Protección Social negó el registro de 253 
nuevos sindicatos. Se ha presentado una disminución del 20 por ciento en los 
convenios colectivos y del 40 por ciento en la cobertura de la negociación 
colectiva. 
El número de cooperativas de trabajo asociado se ha quintuplicado, a pesar de 
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las múltiples observaciones de los expertos y de esta Comisión, por lo que más 
de 500.000 trabajadores quedan sin derechos de asociación, negociación y 
huelga y en condiciones laborales precarias. Las madres comunitarias tampoco 
son reconocidas como trabajadoras. 
El sindicalismo es señalado como enemigo del Estado y de las empresas. El 
Gobierno sigue realizando declaraciones hostiles que vinculan al sindicalismo 
con grupos armados. Recientemente se descubrió que a la CUT, a la CTC, a 
magistrados de las altas cortes, algunos de ellos que participan en la 
Conferencia, y a otras personas y organizaciones, les fueron ilegalmente 
interceptadas sus comunicaciones durante los últimos cinco años, por parte del 
organismo de inteligencia de la Presidencia de la República (DAS). Se comprobó 
que el mismo organismo entregó a los paramilitares una lista de 22 sindicalistas 
para asesinarlos, hecho por el cual su ex-director, Jorge Noguera, está siendo 
enjuiciado por cuatro homicidios. Los grupos paramilitares han sido los 
principales victimarios en los asesinatos, en algunos casos también las 
guerrillas. Adicionalmente, entre 1986 y 2008 se registraron 41 casos de 
ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas realizadas presuntamente por la 
fuerza pública, 21 de ellos durante este Gobierno. 
En los últimos 23 años, se han cometido más de 10.000 hechos de violencia
contra sindicalistas, entre los que se cuentan 2.709 homicidios, 498 durante el 
actual Gobierno. Entre los años 2003 y 2007, hubo una reducción del 60 por 
ciento de los homicidios, y en el año 2008 se presentó un incremento del 72 por 
ciento en los hechos de violencia, y un 25 por ciento en los homicidios, pasando 
de 39 en el 2007 a 49 en el 2008. En lo que va de 2009, 18 sindicalistas fueron 
asesinados. Es tal el clima de inseguridad que rodea al sindicalismo, que más de 
1.500 de sus dirigentes cuentan con esquemas de protección. Todas estas cifras 
contradicen el argumento del Gobierno de que la violencia antisindical es un 
problema superado y está bajo su control. 
El orador añadió que, a pesar de la creación de la Unidad Especial de Fiscales y 
Jueces, el trabajo de investigación y juzgamiento de estos crímenes es débil. De 
los 2.709 homicidios ocurridos desde 1986, la Fiscalía se encuentra investigando 
tan sólo el 40 por ciento de ellos. Ciento dieciocho sentencias condenatorias en 
casos de asesinatos han sido pronunciadas. El porcentaje de impunidad se 
encuentra en el 95 por ciento y otros crímenes contra sindicalistas presentan una 
impunidad del 99 por ciento. Las sentencias pronunciadas no permiten 
esclarecer la verdad. El movimiento sindical ha sido insistente en exigir 
investigación para todos los casos, en proponer cambios en el método de 
investigación utilizado, y en garantizar un estatuto de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Al ritmo actual de producción de 
sentencias, le tomaría treinta y siete años a la justicia superar la impunidad, bajo 
el supuesto de que no ocurran más asesinatos a partir de hoy, y se mantenga la 
unidad especial de investigación y juzgamiento. 
Esta situación podría superarse si el diálogo social fuera útil. Sin embargo, aun 
con una Comisión Permanente de Concertación, no es posible mostrar 
resultados, por falta de voluntad política del Gobierno. No ha sido posible 
concertar una agenda para la implementación del Convenio núm. 87. Asimismo, 
el Gobierno no sometió a concertación las leyes de huelga, regulación de 
cooperativas de trabajo asociado y el decreto sobre concertación con los 
empleados públicos. 



13

Por último, el orador solicitó a la Comisión que adoptara un párrafo especial, 
donde en esta ocasión, además de señalar los graves incumplimientos en 
relación con el Convenio núm. 87, se instara al Gobierno a que de manera 
inmediata, y en un plazo no mayor de un año, acordara y adoptara, con los 
interlocutores sociales, las siguientes políticas y medidas: 
— el reconocimiento de la legitimidad y del papel del sindicalismo en una 
sociedad democrática; 
— la prevención de los actos de violencia antisindical y de investigación integral 
de estos crímenes; 
— la reparación al sindicalismo y a sus víctimas que permita restablecer las 
libertades sindicales; 
— la reforma integral del código sustantivo del trabajo, de conformidad con los 
convenios internacionales del trabajo, las recomendaciones de la OIT y la 
Constitución Política; 
— el procedimiento para el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de 
Libertad Sindical; 
— la creación del Ministerio del Trabajo y el fortalecimiento de la Inspección del 
Trabajo; 
— el Plan Nacional de Promoción del Trabajo Decente; 
— la evaluación y el fortalecimiento de la representación permanente de la OIT 
en Colombia. 
La miembro gubernamental de los Estados Unidos indicó que la cuestión de la 
aplicación del Convenio por parte de Colombia viene persistiendo desde hace 
mucho tiempo, y constituye una seria preocupación para esta Comisión y el resto 
de órganos de control de la OIT. A raíz de la firma del Acuerdo Tripartito por el 
Derecho de Asociación y la Democracia por parte del Gobierno y sus 
interlocutores sociales en presencia de esta Comisión en 2006, y gracias en gran 
medida a la asistencia de la OIT, se han adoptado importantes medidas iniciales. 
Como observó en marzo de 2009 el Comité de Libertad Sindical, el Gobierno ha 
realizado progresos en combatir la violencia contra los afiliados y dirigentes 
sindicales. En particular, se debe tomar nota de los esfuerzos por parte del 
Gobierno por proteger a los individuos más expuestos y por investigar, procesar 
y condenar a los autores de la violencia. Además, se han producido últimamente 
progresos en materia de resolución de una serie de cuestiones legislativas 
planteadas por la Comisión de Expertos, algunas de las cuales se han venido 
examinando desde hace muchos años. 
Debe tenerse en cuenta la cooperación del Gobierno con la OIT. Los Estados 
Unidos han contribuido de manera significativa a la promoción de la libertad 
sindical en Colombia, y el Presidente de los Estados Unidos se ha comprometido 
a que su país continuará apoyando los esfuerzos de Colombia por mejorar su 
seguridad y prosperidad. 
Sin embargo, es obvio que la situación de los afiliados y dirigentes sindicales de 
Colombia, y del movimiento sindical en general, sigue siendo muy grave. La 
violencia, y el temor a la violencia, deberían erradicarse para que las 
organizaciones de los empleadores y los trabajadores puedan realizar sus 
actividades en total libertad, en armonía con los requisitos exigidos por el 
Convenio. 
La oradora reconoció que el Gobierno de Colombia es consciente de los 
enormes desafíos que quedan por lograr. Abrigó la esperanza de que, con la
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continuada asistencia de la OIT y a través de un diálogo abierto y activo con sus 
interlocutores sociales, el Gobierno de Colombia desplegará los esfuerzos 
necesarios para cumplir plenamente con sus compromisos con arreglo al 
Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia y con sus 
obligaciones en el marco del Convenio. 
Un miembro empleador de Colombia indicó que en el documento escrito que 
tenía preparado para hablar ante la Comisión, le era difícil dar respuesta a los 
elementos nuevos que se acababan de plantear por los trabajadores y que para 
darles respuesta prefería improvisar su intervención. 
Era la primera vez en 15 años de participar en la Comisión que oía del portavoz 
de los trabajadores formular un cuestionamiento en torno a un caso de progreso 
reportado por la Comisión de Expertos, y extrañamente lo hacía cuando se trata 
de una nota con satisfacción dada a Colombia por el Convenio núm. 87. Citó 
textualmente apartes del párrafo 52 del informe General de la Comisión de 
Expertos, en el que se dice que desde 1964, la Comisión de Expertos viene 
expresando su satisfacción cuando se producen avances por cambios en la 
legislación, en la política o en la práctica de un país y efectivamente Colombia 
había hecho cambios en todos esos aspectos, como lo reflejaba el documento 
que dejaba por escrito para el análisis detallado de la Oficina. 
La OIT ha realizado numerosos análisis de la situación de Colombia a través de 
misiones de contactos directos, de alto nivel y representantes del Director 
General, de todo lo cual se han dado reportes en la Comisión de Cooperación 
Técnica y el Consejo de Administración. En los dos últimos años los informes 
describen los positivos progresos dados desde el Acuerdo Tripartito del año 
2006. 
Reconoció que existe en Colombia un problema de violencia desde hace más de 
50 años y como empleadores están haciendo todos los esfuerzos para su 
superación. Es la voluntad de los empleadores que el país se proyecte al mundo 
y sean reconocidos internacionalmente sus productos y servicios, para lo cual se 
impulsaba la agenda del Pacto Global. Precisamente la ANDI había promovido la 
creación del Centro Regional de Latinoamérica en apoyo del Pacto Global, el 
cual ya funcionaba en Colombia. 
Subrayó que no son los empresarios los que ocasionan las muertes de los 
sindicalistas y que se respetan las organizaciones sindicales. El respeto de los 
derechos sindicales surge con claridad en el Acuerdo Tripartito de 2006 que se 
viene cumpliendo. El orador señaló que se requiere una identificación de las 
razones de la violencia contra los sindicalistas. Desde hace un año y medio ocho 
Gobiernos de Norteamérica y Europa han querido desarrollar un programa con 
diferentes investigadores colombianos sobre las causas de esa violencia y los 
empleadores habían manifestado desde un principio su complacencia al estudio, 
pero sectores de los trabajadores se han opuesto. 
Se necesitaba un cambio de actitud para no presentar el caso de Colombia 
todos los años como si las cosas no mejoraran y por ello invitaba a un cambio de 
actitud de los trabajadores para que construyeran propuestas positivamente. De 
igual forma a la Oficina para que el caso se registrara con los progresos debidos. 
Manifestó que había cambios recientes e importantes en la jurisprudencia a favor 
de los derechos de los trabajadores. La Corte Constitucional ha establecido que 
el registro sindical no puede tener ninguna restricción por el Gobierno porque su 
papel sólo se limita al depósito del acta del sindicato. La verificación legal sólo 
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puede hacerse ante los jueces. En materia del derecho de huelgas, 
recientemente una ley estableció que la legalidad y levantamiento de ellas, no le 
corresponde al Gobierno sino a los jueces. Existe un vacío legal respecto a los 
ceses de actividades en la justicia. El año anterior hubo un paro de la justicia de 
40 días y hasta ahora no se ha podido saber sobre su legalidad porque los 
propios jueces se declaran impedidos para resolverlo. En otros dos sectores hay 
demoras para definir en el último año, si el cese de labores es conforme a 
derecho. Se trata del caso de los corteros de caña de azúcar que impidieron el 
acceso a trabajadores sindicalizados a las instalaciones de las empresas y de 
paros continuos en el transporte de carbón. En materia de huelga el país se 
encuentra cerca de la anarquía, la que los empleadores toleraban para mostrar 
al mundo su actitud de respeto sindical, pero pedían que no se abusara por los 
trabajadores de su derecho a cesar actividades. 
Por último, el orador solicitó que en las conclusiones se alentara a todos los 
sectores a cambiar su actitud para lograr un diálogo social constructivo; a que se 
profundizara el programa de investigación y judicialización por delitos contra los 
sindicalistas, a que se destinaran recursos complementarios para dicho 
programa y para el de protección de sindicalistas; a continuar las actividades de 
cooperación técnica con los sindicatos. También a que no se abusara de figuras 
jurídicas para realizar asuntos que desbordan los alcances de los Convenios 
núms. 87 y 98. Insistió en la importancia de que en las conclusiones se dejara 
consignado un reconocimiento de los progresos realizados en Colombia. 
Otro miembro trabajador de Colombia manifestó su agradecimiento por el interés 
permanente de la OIT en la búsqueda de soluciones en torno al conflicto que, 
tanto en lo laboral como en lo humanitario, viene padeciendo desde hace más de 
treinta años el sindicalismo colombiano. El derecho a la vida debe continuar 
siendo el objetivo central; las situaciones de los docentes afiliados a FECODE, y 
de los guardias penitenciarios de ASEINPEC y otros sindicatos, son demasiado 
graves como para dejarlas de mencionar. 
El orador reconoció que durante el último año se han registrado algunos avances 
en temas tan importantes como el de la calificación de la huelga, que ahora ha 
quedado en manos de los jueces y no del Gobierno, la oralidad en la justicia y la 
decisión de la Corte Constitucional, que estableció que el Gobierno no puede 
interferir en el registro de nuevas organizaciones sindicales, en la inscripción de 
reformas estatutarias, ni en la elección de juntas directivas. En este contexto, 
destacó la enorme labor de la Corte Constitucional, que ha desempeñado un 
papel determinante para que los convenios internacionales sean reconocidos y 
aplicados a nivel nacional. 
No obstante, el orador lamentó tener que informar que en materia de libertad 
sindical la situación para la clase trabajadora no es precisamente la mejor debido 
al clima antisindical que se ha venido deteriorando a través de los años. En 
materia del derecho de organización, persisten conductas violatorias del 
Convenio núm. 87, por lo que la mayoría de las veces es preciso fundar los 
sindicatos prácticamente en la clandestinidad, ya que cuando algunos 
empresarios tienen indicios de que un sindicato está por organizarse, proceden 
al despido de los gestores del sindicato. Esto se ve agravado con las formas 
tercerizadas de contratación que precarizan la situación de los trabajadores y les 
impiden ejercer sus derechos sindicales. 
El derecho de negociación colectiva se ve cada vez más afectado por la 
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reducida tasa de sindicalización y por las prácticas antisindicales de imponer los 
pactos colectivos en las empresas, así como los planes de beneficios, que son 
todo lo contrario del derecho a la negociación y que hacen que en términos 
prácticos la situación se torne caótica. Un ejemplo lo constituye el hecho de la 
fundación de un sindicato en la multinacional TELMEX, en el que la empresa, 
que cuenta con más de 3.000 trabajadores, al constatar la creación del sindicato 
procedió a imponer un pacto colectivo para impedir un proceso de negociación 
que involucre a todos los trabajadores. 
Asimismo, el orador indicó que la ley núm. 411 de 1997, por la que se ratificó el 
Convenio núm. 151, para que los funcionarios públicos gocen del derecho a la 
negociación colectiva, continúa sin la debida reglamentación, con lo cual estos 
trabajadores aún no pueden ejercer plenamente este derecho. 
El orador recordó que, cuando el 1.º de junio de 2006 se asumió, en el seno de 
la OIT, el Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia, se 
hizo con la convicción de poder construir en el país una salida a tanta 
conflictividad laboral. Tres años después, se constata que este acuerdo marcha 
a un ritmo demasiado lento, lo cual no lo deslegitima. Sin embargo, sería 
deseable que el Gobierno y los empresarios dijesen con toda franqueza si 
realmente lo van a asumir como corresponde, o que reconociesen ante la 
comunidad internacional que tan sólo se trató de una táctica para no aparecer en 
una lista, pero que no refleja la intención de iniciar un proceso de cambio. El 
orador indicó que resulta molesto para el sindicalismo colombiano el carácter 
recurrente de estas discusiones, así como la adopción de toda clase de medidas 
de esta Comisión, sin que se encuentren soluciones definitivas a los conflictos 
que afectan al país. Asimismo, recordó que su país espera de una vez por todas 
que el sindicalismo sea reconocido conforme al mandato constitucional y las
normas internacionales del trabajo. 
Finalmente, subrayó que una democracia no está completa sin sindicatos 
suficientemente representativos, e instó a los empresarios y al Gobierno a que, 
juntamente con las confederaciones, asuman el reto de fortalecer, desarrollar, 
cumplir y hacer cumplir con voluntad política el Acuerdo Tripartito de 2006, para 
que en el menor tiempo posible el país sea un referente del cumplimiento pleno 
de la Constitución Política de Colombia, de los convenios y las recomendaciones 
de la OIT, así como de los compromisos asumidos ante la comunidad 
internacional. 
El orador concluyó afirmando que la presencia de la OIT con una oficina en 
Colombia, así como la de un representante del Director, además del programa 
de cooperación técnica, serán determinantes para el éxito de las tareas 
propuestas. 
El miembro gubernamental del Perú agradeció la información suministrada por el 
representante gubernamental de Colombia, que resulta esencial para entender la 
situación en el país. Señaló que de la información comunicada por el Gobierno 
se destacan avances para asegurar la plena vigencia de la libertad sindical. Hay 
importantes avances que se evidenciaron en el descenso de la tasa de 
homicidios de sindicalistas, en el aumento del número de sentencias
condenatorias relativas a los casos de violencia y en el incremento de los 
esfuerzos de armonización normativa con los convenios internacionales. El 
camino elegido por el Gobierno de Colombia muestra la voluntad política de 
garantizar la libertad sindical. Por último, manifestó el apoyo total de su 
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Gobierno. 
Otro miembro trabajador de Colombia afirmó que el Gobierno persiste en la no 
aplicación de las decisiones de los órganos de control, la Comisión de Expertos 
y el Comité de Libertad Sindical, lo que constituye una violación sistemática a los 
convenios de la OIT ratificados y al Convenio núm. 87. 
En lo relativo a la sindicalización, se refirió a una práctica existente de cultura 
antisindical que estigmatiza la actividad sindical, así como a los obstáculos de la 
legislación originados por las modalidades de contratación laboral: contratos 
civiles y mercantiles y las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) que ocultan 
fraudulentamente reales contratos de trabajo, mediante los cuales los 
empleadores y las entidades de Gobierno eluden su responsabilidad social, 
correspondiendo a estos trabajadores pagar los aportes a la seguridad social, 
con el agravante de cambiar el concepto de salario por el de «compensación» 
que les permite negar otros beneficios laborales, reduciendo los ingresos a esos 
trabajadores. Ese empleo precario aumenta el empleo informal, que registra el 
58 por ciento de la población económicamente activa de 20 millones y agudiza la 
pobreza superior al 50 por ciento de la población de 44 millones de habitantes. 
La ley núm. 1233/2008, que pretende regular la relación laboral, no lo ha logrado 
y, por el contrario, contribuyó a afianzar a las CTA, en el sistema de explotación 
laboral, que crece en la industria, la agroindustria, los servicios y las entidades 
del Gobierno. Este modelo de contratación impide la sindicalización y el ejercicio 
de la negociación colectiva. 
La Comisión, durante su reunión de 2006, avaló como decisión el Acuerdo 
Tripartito sobre el derecho de asociación y la democracia suscrito por los 
empleadores, el Gobierno y los trabajadores, y contempló la designación de la 
representación de la OIT para Colombia, por lo tanto es pertinente que la 
Comisión lo observe. Suscribió la estructuración del diálogo social hacia la 
construcción de una cultura de concertación en equidad. 
El orador declaró que después de tres años no se registraron decisiones del 
Gobierno que promuevan el cumplimiento del acuerdo, en distintos ejes, libertad 
sindical, negociación colectiva, violencia antisindical e impunidad. 
Lamentó que, a pesar del interés del director o responsable de la representación, 
en el Comité de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, la representación de la 
OIT no haya logrado resultados en sus gestiones y objetivos por la negación de 
las autoridades de distrito, regionales y entidades nacionales, para el 
cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. 
El Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia debe ser una 
instancia que promueva resultados y que la OIT reafirme su postulado de diálogo 
social y la importancia del tripartismo. 
Solicitó a la Comisión que propicie: 
— la continuidad de la representación de la oficina de la OIT en Colombia; 
— la revisión inmediata del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la 
Democracia mediante la representación de los empleadores, del Gobierno y de 
los trabajadores, con la asistencia y la cooperación de la OIT; 
— el seguimiento permanente del desarrollo del acuerdo en cada reunión del 
Consejo de Administración, mediante informes y evaluaciones. 
Por último, subrayó que la eficacia del diálogo social y la concertación dependen 
del compromiso y la voluntad de obtener resultados con equidad. En 
consecuencia, señaló que es inaceptable que el Gobierno considere que cumple 
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con sus obligaciones legales en el marco de la OIT, al llevar a cabo reuniones 
sin resultados y sin la presencia de las autoridades legalmente obligadas a 
participar. 
El miembro empleador de Argentina manifestó, en su calidad de Vicepresidente 
de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de presidente del 
Grupo de los Empleadores del Consejo de Administración, que la Comisión de 
Expertos, al tomar nota con satisfacción en su informe, reconoció la calidad de 
caso de progreso en Colombia. Subrayó que se trata del único caso de progreso 
de la lista de casos a examinar y que, desde que en la Conferencia de 2006 se 
suscribió el Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia, el 
caso no había sido analizado en la presente Comisión. 
Indicó que se registran progresos derivados del Acuerdo en la lucha contra la 
impunidad y la violencia contra sindicalistas. Concretamente, se realizaron los 
siguientes progresos: creación de una unidad investigativa especial en la 
Fiscalía para actos contra sindicalistas; creación de jueces especializados en el 
juzgamiento de delitos contra sindicalistas; asignación de recursos económicos 
para su permanente funcionamiento; 190 sentencias condenatorias, la mayoría 
en los dos últimos años; 292 detenidos como responsables de los delitos 
sentenciados; e incremento de los esquemas de protección a los sindicalistas y 
disminución de la violencia contra éstos. 
Declaró que ha tenido pleno desarrollo, con la asistencia y la coordinación del 
representante de la OIT, el Programa de Cooperación Técnica ofrecido por la 
OIT con recursos aportados integralmente por el Gobierno de Colombia, en lo 
que respecta al diálogo social, los jóvenes, las mujeres y el fortalecimiento de las 
comunidades locales. Se han producido sentencias en las Altas Cortes en temas 
que dan amparo a los sindicalistas en materia de registro sindical, de definición 
por los jueces de las huelgas de alta significación política, etc. Subrayó también 
que se han elaborado nuevas leyes para evitar abusos en la subcontratación 
laboral, en la extensión de permisos no remunerados por muerte de un familiar y 
en la calificación de la ilegalidad de la huelga. 
El orador destacó que no ha venido a expresar su satisfacción a un gobierno 
sino a dar testimonio de la eficacia de la decisión tripartita que tuvo como 
resultado el Programa de Cooperación Técnica y a sus resultados. Esto no sólo 
constituye un caso de progreso, sino también un caso de especial satisfacción 
para la OIT. Afirmó que, a pesar de la complejidad de la crisis global y de su 
impacto en los países, Colombia ha continuado sus esfuerzos para superar los 
problemas ya conocidos y debatidos en la Comisión. Los problemas no han 
desaparecido y se requieren más acciones y el Grupo de los Empleadores 
seguirá apoyando los programas de cooperación técnica. Indicó que, cuando los 
mecanismos de control pueden expresar no sólo su preocupación, sino también 
una evolución positiva, se gana en prestigio externo e interno. Por último, instó a 
que las conclusiones de la presente Comisión reflejaran la satisfacción producida 
por los avances logrados y expresó su deseo de que esos progresos continúen 
en el futuro. 
El miembro gubernamental de España, tras manifestar que la delegación 
española suscribía la declaración formulada por la UE, declaró que su país sigue 
con mucho interés la situación política y social de Colombia. Los sindicatos 
españoles mantienen estrechas relaciones de colaboración con sus colegas 
colombianos. Colombia es un país prioritario y preferente para la cooperación 
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española, que ha establecido programas de acogida en España de defensores 
de los derechos humanos colombianos, entre los que se encuentran numerosos 
dirigentes sindicales. 
Son conocidas las dificultades que enfrenta el Gobierno de Colombia en su tarea 
de normalización de la vida política, incluidas las relaciones laborales. La política 
de seguridad democrática instaurada al comienzo del mandato del actual 
Gobierno, ha logrado que desciendan todos los índices de violencia, incluidos
aquellos relacionados con el mundo del trabajo. Las cifras son mucho mejores 
que las de hace unas décadas, aunque no hay duda de que es necesario 
erradicar esos índices. 
Al igual que hicieran muchos oradores, acogió con beneplácito la creación de la 
subunidad especial de la Fiscalía encargada de investigar las violaciones de los 
derechos humanos de los sindicalistas. Debe constatarse como un logro la 
disminución de las cifras de impunidad, gracias a la labor de los fiscales. En el 
terreno de las modificaciones legislativas en materia sindical, se han dado 
también algunos progresos. Se trata nuevamente de un trabajo en marcha, pero 
es importante que se hayan producido esos avances en la legislación laboral, a 
los que deben seguir otros. Por consiguiente, no se puede decir que el Gobierno 
no haya hecho nada al respecto. 
Por último, hizo un llamamiento en favor del diálogo social. Los interlocutores 
sociales de Colombia deben seguir avanzando en la vía de los acuerdos 
tripartitos, como los suscritos muy recientemente entre el Gobierno y los 
sindicatos de maestros, al igual que ocurriera con los acuerdos firmados en 
2006. Tal como ocurrió en España, los acuerdos iniciales entre Gobierno, 
empresarios y trabajadores, permitirán modificar el clima de relaciones laborales. 
Cualquier acuerdo que se alcance en Colombia, aunque sea inicialmente 
pequeño, puede tener efectos beneficiosos más allá del acuerdo puntual 
logrado. Por esta razón, animó a los actores sociales y laborales colombianos a 
seguir avanzando por el camino del diálogo social y de la negociación, que es, 
en definitiva, el de la reconciliación. 
El miembro trabajador de España manifestó que el caso de Colombia es el 
paradigma de la violación sistemática de los derechos fundamentales. Los 
muertos, las desapariciones, las amenazas y otros actos de violencia extrema, 
pueden expresarse fríamente en forma numérica; lo que es más difícil de 
cuantificar, es el inmenso daño que toda esa violencia antisindical causa en el 
tejido social. El ambiente de temor resultante de aquella, incide 
desfavorablemente en el ejercicio de la actividad sindical. 
Una de las formas más sutiles de intimidación, es la degradación de la relación 
de trabajo, mediante el fomento de las cooperativas de trabajo asociado y otras 
formas de tercerización, como los contratos de prestación de servicios y los 
contratos civiles o mercantiles que ocultan indiscutibles relaciones de trabajo, lo 
que supone una dificultad añadida para el ejercicio de la libertad sindical y otros 
derechos sociales fundamentales. 
Son muchos los años en los que la Comisión de Expertos viene dedicando una 
especial atención a Colombia en cuanto a la promoción y utilización abusiva de 
varias figuras contractuales para eludir la legislación laboral e impedir el derecho 
de sindicación y de negociación colectiva. A juzgar por lo expuesto por esta 
Comisión, no parece que las autoridades laborales hayan estado 
suficientemente vigilantes para que las cooperativas no sean utilizadas para 
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encubrir la relación de trabajo, algo por lo que aboga, precisamente, la 
Recomendación núm. 193 de 2002, sobre cooperativas, de la OIT. El 
desconocimiento del número real de cooperativas — ya que algunas operan, en 
cierta medida, en una ilegalidad consentida —, dificulta el seguimiento que 
debería hacer el Ministerio de Protección Social para evitar la intermediación 
laboral. 
A lo largo de los últimos años, se han ido conociendo numerosos ejemplos de 
cómo algunas empresas despiden a sus trabajadores para después promocionar 
con éstos una cooperativa de trabajo asociado bajo una relación de dependencia 
similar. Pero sobre todo, debe llamarse la atención sobre el hecho de que el 
Gobierno, aún después de aprobada el pasado año la ley núm. 1233 relativa a 
las Cooperativas de Trabajo Asociado, ha seguido haciendo caso omiso del 
reiterado criterio del Comité de Libertad Sindical en relación con el artículo 2 del 
Convenio núm. 87 de que la noción de trabajador incluye, tanto al dependiente 
como al autónomo, por lo cual concluye que los trabajadores asociados en 
cooperativas deben tener derecho a crear sindicatos y a afiliarse a los mismos. 
Sin derecho de sindicación, es difícil, si no imposible, que puedan prosperar 
derechos tales como la protección social, la salud y la seguridad en el trabajo, un 
salario digno o una jornada adecuada. 
Además de transferir costes desde las empresas a los trabajadores, al asumir 
éstos en exclusiva el 100 por ciento del coste relativo a la seguridad social, se 
les niegan derechos fundamentales, lo que convierte su relación laboral en una 
relación actualizada de la servidumbre secular. El sindicalismo mundial valora la 
lucha que el conjunto del sindicalismo colombiano lleva a cabo por denunciar, a 
escala planetaria, esta forma de semiesclavitud. 
El Director General de la OIT, en su Memoria para la presente Conferencia, 
señala con reiteración que el respeto de las normas fundamentales del trabajo 
es una condición sine qua non, tanto para la realización de la justicia social como 
para el desarrollo económico equilibrado. Las principales consecuencias de ese 
modelo de capitalismo sin reglas que ha conducido a la actual crisis, ha sido la 
generalización de la precariedad laboral y el incremento intolerable de las 
desigualdades sociales, de ahí que se abogue por la centralidad del trabajo y de 
la calidad de éste, en las decisiones políticas y económicas, con el fin de que el 
trabajo decente sea fuente de derechos y de progreso económico. Por último, el 
orador propuso que se adopte un párrafo especial en el que se inste al Gobierno 
de Colombia a poner su legislación en conformidad con el Convenio. 
El miembro gubernamental de Canadá reconoció la difícil situación en materia de 
derechos laborales en Colombia. Sin embargo, manifestó su satisfacción por la 
voluntad política demostrada por el Gobierno para hacer frente a la violencia 
contra los sindicalistas y para proteger los derechos de los trabajadores, como 
se refleja en las medidas adoptadas, como la creación de una subunidad de la 
unidad de derechos humanos de la Fiscalía General para perseguir los crímenes 
antisindicales, y el desarrollo de una nueva legislación para consolidar las 
disposiciones de protección laboral. Asimismo, el Gobierno viene trabajando 
estrechamente con la oficina de la representación de la OIT en Bogotá para 
aplicar el Acuerdo Tripartito, que incluye una asistencia técnica relativa al trabajo 
a la que el Gobierno se ha comprometido a pagar más de 4 millones de dólares 
estadounidenses. 
Declaró, en cambio, que aún quedan grandes desafíos por realizar en lo que 
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respecta a la garantía de la seguridad de los sindicalistas, y animó al Gobierno a 
intensificar sus esfuerzos para eliminar la violencia antisindical, terminar con las 
acciones judiciales de los crímenes antisindicales, y mejorar las condiciones 
propicias para un diálogo social eficaz. Afirmó el apoyo de su Gobierno para 
potenciar y velar por el efectivo cumplimiento de la legislación del trabajo por el 
bien de los trabajadores, a través de la asistencia técnica en relación con el 
cumplimiento de los derechos laborales, el diálogo social, la seguridad y la salud 
en el trabajo, y la modernización de los sistemas de inspección del trabajo. 
El miembro empleador de España declaró que, si bien existe coincidencia en 
que persiste la violencia y los asesinatos de sindicalistas, así como los 
problemas relativos a la aplicación del principio de tutela judicial efectiva, puede 
afirmarse que no es cierto que no se han realizado esfuerzos. Se constata una 
evolución en la disminución del número de personas que han sido objeto de 
violencia y de asesinatos, en el aumento del número de sentencias 
condenatorias a los autores de actos de violencia contra sindicalistas, en el 
incremento de la asignación presupuestaria para la protección de sindicalistas, 
etc. Debe resaltarse la disponibilidad del Gobierno para colaborar con la OIT y 
ello queda demostrado en las numerosas misiones que visitaron el país. 
Manifestó que uno de los valores de estas discusiones reside en la capacidad de 
incentivar y de estimular a los gobiernos sobre la base del reconocimiento de los 
progresos realizados, sin que ello suponga negar o restar importancia a la 
gravedad del problema, en este caso especialmente preocupante. 
El miembro trabajador de Senegal recordó que, en el momento de la firma 
histórica del Acuerdo Tripartito, hace tres años, la situación en el país se 
caracterizaba por asesinatos de dirigentes sindicales y la violación de los 
derechos de los trabajadores. Lamentablemente, aún persisten profundos 
antagonismos y sólo se puede ser escéptico con respecto a la voluntad del 
Gobierno de olvidar las páginas sombrías de su historia social. La Comisión ha 
sido testigo de la celebración del Acuerdo Tripartito, que se refiere al derecho de 
asociación para fortalecer la democracia y los derechos humanos de los 
trabajadores, sus organizaciones y dirigentes, y de la dignidad humana, se 
refiere también a la libertad de asociación, la libertad de expresión, la 
negociación colectiva, la libre empresa para los empleadores, y la promoción del 
trabajo decente. La conclusión de este acuerdo debía contribuir a mejorar la 
desastrosa situación en la que se encontraba el país en materia de violencia 
antisindical. Sin embargo, la persistencia de la violencia y la impunidad, la 
imposibilidad, por parte del Gobierno de garantizar la aplicación efectiva de este 
acuerdo, siguen siendo motivo de preocupación. El Gobierno debe unir las 
fuerzas en presencia, a fin de apoyar el acuerdo alcanzado en 2006 e intensificar 
sus esfuerzos en la lucha contra los responsables de asesinato de sindicalistas, 
en lugar de atenerse a una aparente pasividad. Cuanto antes se asuma un 
compromiso en esa dirección, más importante será el apoyo de la OIT y mayores 
serán las probabilidades de un futuro mejor para los dirigentes sindicales en el 
país. Por el contrario, el futuro seguirá siendo sombrío si el Acuerdo Tripartito no 
se aplica plenamente. El programa de cooperación técnica ofrece un rayo de 
esperanza y es cierto que el Fiscal de la Nación está activo, pero el problema de 
la caracterización de los hechos en el proceso penal sigue sin resolverse. El 
Gobierno está obligado por el Convenio núm. 87 y el Acuerdo Tripartito y debe 
mantener sus compromisos. 
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La miembro gubernamental del Brasil indicó que, como país vecino, conoce los 
grandes desafíos que enfrenta el Gobierno de Colombia en el área laboral y, al 
mismo tiempo, reconoció los numerosos esfuerzos realizados por los sucesivos 
Gobiernos de Colombia para afrontarlos. Dado que una de las funciones de la 
Comisión consiste también en incentivar el mayor número posible de 
ratificaciones de los convenios de la OIT, subrayó que debe felicitarse al 
Gobierno de Colombia por haber superado la media regional en cuanto a 
convenios ratificados: 60 convenios, entre los que se encuentran los convenios 
sobre derechos fundamentales. La oradora recordó que Brasil comparte con 
Colombia la condición de Estado fundador de la OIT y afirmó que, en estos 
noventa años de existencia de la Organización, se han realizados progresos. La 
oradora expresó su deseo de que se tengan en cuenta en los trabajos de la 
Comisión las complejidades de cada país y la seriedad y la transparencia con las 
que cada uno se enfrenta a sus desafíos. 
El miembro empleador del Brasil declaró que el caso de Colombia resulta 
emblemático por su antigüedad y complejidad, así como por la actuación de la 
OIT. La OIT ha patrocinado el Acuerdo tripartito de 2006, de importancia 
histórica, y además decidió instalar una oficina especial en Bogotá. En la 
Comisión se discuten entonces, no sólo las acciones tomadas por el Gobierno, 
sino también por la OIT. 
La Comisión de Expertos, el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 
Trabajadores reconocen dos hechos: que son muchos y graves los problemas 
que han de resolverse no solamente en el campo sindical; y que fueron muchos 
los avances logrados después del acuerdo tripartito. Manifestó su satisfacción 
por los logros alcanzados, aunque reconoció que es mucho lo que queda por 
hacer. Puso de relieve que, puesto que se trata de un caso de progreso, hay que 
destacarlo en las conclusiones. Al indicar que en la región se manifiesta en 
algunas ocasiones un desencanto en relación con los organismos de la ONU y 
otros organismos multilaterales, subrayó la importancia de que las conclusiones 
de la Comisión demuestren que en este caso no se han producido retrocesos, 
sino avances y progresos. 
El miembro gubernamental de México declaró que el informe de la Comisión de 
Expertos muestra que la situación en Colombia sigue siendo difícil, aunque 
también permite apreciar algunos avances en los esfuerzos realizados por el 
Gobierno. Por ejemplo, si bien la Comisión tomó nota con gran preocupación del 
incremento del número de dirigentes sindicales y de afiliados asesinados, al 
mismo tiempo apreció todas las medidas adoptadas por el Gobierno, en 
particular el aumento de los fondos destinados a la protección de los dirigentes 
sindicales y de los afiliados. 
Asimismo, aun cuando la Comisión de Expertos lamentó que el número de 
condenas pronunciadas en relación con las violaciones de los derechos 
humanos de los sindicalistas sigue siendo reducido, también tomó nota de todas 
las medidas adoptadas por el Gobierno, en particular de los esfuerzos realizados 
para llevar adelante las investigaciones relativas a las violaciones de los 
derechos humanos de los sindicalistas. La Comisión puso de manifiesto que 
esos esfuerzos han sido reconocidos por las organizaciones internacionales. 
La Comisión de Expertos tomó nota con satisfacción de que la ley núm. 1210 
modificó el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que la 
legalidad o la ilegalidad de una suspensión o de un paro colectivo del trabajo 



23

fuese declarada judicialmente mediante trámite preferente. El orador consideró 
que esos esfuerzos deben ser reconocidos, al tiempo que exhortó al Gobierno 
de Colombia a continuar trabajando para garantizar el pleno cumplimiento del 
Convenio núm. 87. 
La miembro trabajadora de Noruega hizo uso de la palabra en nombre de las 
organizaciones sindicales de los países nórdicos y recordó que la Comisión 
había señalado en repetidas ocasiones que la libertad sindical sólo se podía 
ejercer en un clima exento de temores. En Colombia, la intimidación se utiliza 
sistemática y organizadamente con el fin de destruir el movimiento sindical; no 
hay libertad sindical y el estado de impunidad es verdaderamente escandaloso. 
La oradora puso en entredicho los considerables progresos que el Gobierno 
afirma haber hecho para llevar a los culpables ante la justicia, dado que el 
número de muertes sigue siendo elevado e incluso ha aumentado nuevamente. 
De 2.709 asesinatos se estaban investigando sólo 1.119 casos, y la mitad de 
ellos estaban en fase de instrucción. Menos del 4 por ciento de los culpables han 
sido castigados. En los casos de amenazas de muerte y secuestro, los índices 
de impunidad son del 99,9 por ciento y del 93,7 por ciento, respectivamente. En 
los casos de desapariciones forzadas, torturas y hostigamiento por parte de las 
autoridades, la impunidad fue del 100 por ciento. 
Si bien es cierto que la Fiscalía General y la subunidad creada para investigar 
los homicidios cometidos desde 1986 y castigar a los culpables, con la 
colaboración del Consejo Superior de la Judicatura, produjo inicialmente algunos 
resultados, su labor se ha estancado. Con excepción de los homicidios 
perpetrados después de junio de 2006, de los que se obtuvieron confesiones, no 
se han determinado los motivos ni los autores intelectuales de los otros 
asesinatos. Las investigaciones penales de los actos contra el derecho a la 
libertad de asociación y las libertades sindicales no han dado lugar a ninguna 
condena por los actos del Gobierno y los empleadores. 
Las afirmaciones del Gobierno, según las cuales la violencia contra los 
sindicalistas se inscribe simplemente en el marco del conflicto armado que asola 
Colombia y los grupos paramilitares desaparecieron tras la aplicación de la Ley 
«Justicia y Paz», son difíciles de creer. La violencia contra los sindicalistas es 
una actividad organizada y continua realizada con el objetivo de destruir el 
movimiento sindical mediante la intimidación. No es de extrañar que sólo el 4 por 
ciento de los trabajadores colombianos se haya sindicalizado. Es incluso 
sorprendente que el 4 por ciento de los trabajadores sea tan valiente como para 
poner su vida en juego con el fin de defender junto con sus compañeros una 
causa justa. 
Las autoridades insinúan públicamente que el movimiento sindical tiene vínculos 
con grupos armados y que, por lo tanto, los sindicalistas son un objetivo legítimo. 
En mayo de 2009, el diario El Tiempo informó que la vigilancia de sindicalistas 
asesinados fue revelada en el expediente contra J. Noguera, ex director del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Los dirigentes sindicales 
están convencidos de que sus teléfonos están intervenidos. El DAS también se 
encargó de hostigar a la consejera para América Latina de la organización LO-
Noruega, simplemente porque se ocupaba de los lazos de solidaridad entre su 
organización y la CUT. 
La oradora subrayó la necesidad de enfrentar las graves violaciones cometidas 
contra sindicalistas y dirigentes, mediante una política amplia y sustancial de 
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prevención y protección. A tal fin, es imperativo reconocer públicamente la 
legitimidad y el carácter democrático de la actividad sindical y poner fin a las 
declaraciones del Gobierno nacional en las que acusa a los sindicalistas de 
colaborar con grupos guerrilleros. El Gobierno debe investigar urgentemente los 
crímenes contra los sindicalistas e identificar a los autores intelectuales para que 
su implicación en los asesinatos de dirigentes y miembros de los sindicatos no 
quede impune. 
Por consiguiente, es importante que la OIT efectúe un seguimiento de la 
situación imperante en Colombia y se enfrente al Gobierno por las graves 
violaciones cometidas contra dirigentes y miembros de sindicatos. Aunque 
el Gobierno anunció públicamente que Colombia se discutiría como un caso de 
progreso, a la vista del creciente número de asesinatos de sindicalistas, la 
sistemática violación de los derechos sindicales y la casi absoluta impunidad de 
los autores, la oradora manifestó su esperanza de que esta Comisión no tenga la 
conciencia tranquila si permite, sin protestar, que esta situación se mantenga. 
La miembro gubernamental de Nigeria hizo hincapié en que lo actos de violencia 
perpetrados contra las personas, incluyendo los sindicalistas, son deplorables. 
Dichos actos de violencia han llevado a los sindicalistas a trabajar en la 
clandestinidad y a permanecer en silencio; como afirmaron varios miembros 
trabajadores que habían participado en este debate, la situación es, sin duda 
alguna, grave. Declaró que, sin embargo, también es necesario reconocer los 
esfuerzos realizados por el Gobierno, que demuestran un reconocimiento de la 
gravedad de los problemas planteados y una voluntad por solucionarlos. El 
Gobierno podía haber hecho más y debe seguir haciendo más, pero no cabe 
duda de que se han alcanzado progresos. Instó al Gobierno a que aproveche la 
ayuda prometida por los Estados Unidos, Canadá y la OIT para mejorar esta 
grave situación que aún reina en el país. 
El miembro trabajador de los Estados Unidos observó que no hay nada más 
importante para el Convenio núm. 87 que la integridad física de los empleadores 
y los trabajadores. En 2009 trágicamente, Colombia sigue siendo el lugar más 
peligroso para los trabajadores, con más del 60 por ciento del conjunto de los 
asesinatos a sindicalistas en todo el mundo. 
Si bien el epicentro del debate de hoy se ha situado en la cuestión relativa al 
progreso, afirmó que no ha habido, no hay, y no habrá un progreso real en este 
caso, salvo que, y hasta que, la crisis de la impunidad se resuelva de manera 
directa, real y honesta. Esto conlleva: las condenas efectivas de todos los 
autores intelectuales y materiales de la violencia, dotados de capacidad 
investigadora, fiscal y judicial, y garantizando que los términos de las condenas 
sean significativos y duraderos. Habida cuenta de la falta de estos elementos 
esenciales, hoy nos encontramos con que: 1) la tasa de asesinatos de 
sindicalistas se ha incrementado en el 25,6 por ciento, entre 2007 y 2008; 2) ya 
en 2009, al menos 17 sindicalistas fueron asesinados; 3) la tasa de impunidad 
de asesinatos de los sindicalistas colombianos durante los últimos 23 años, 
alcanzó el 96,6 por ciento; y 4) si se consideran los actos de violencia contra los 
sindicalistas colombianos desde 1986, incluyendo no sólo los homicidios, sino 
también los raptos, los asaltos y la tortura, la tasa de impunidad se dispara al 
99,9 por ciento. 
Ésta es la cruda y dura realidad a la que debe hacer frente esta Comisión de 
manera honesta y seria, y aparece incluso en los informes del Gobierno a la 
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Comisión de Expertos, el presupuesto de 45 millones de dólares 
estadounidenses destinados a adoptar medidas protectoras, la creación de tres 
tribunales especiales encargados de procesar el retraso de los casos, las primas 
que superan los 250.000 dólares estadounidenses destinados a la información y 
el aumento de más de 2.166 funcionarios en la Oficina de la Fiscalía General. 
Sin embargo, estas medidas no han resuelto el problema y no son un misterio 
las razones por las que no se ha resuelto. 
Las presunciones que prevalecen en el sistema de investigación y fiscal están 
esencialmente viciadas, como lo documentan la Escuela Nacional Sindical (ENS) 
y la Comisión Colombiana de Juristas. En muchos casos, la Oficina del Fiscal 
asume el pretexto de los autores, a saber, que la víctima sindicalista es un grupo 
guerrillero, vinculado a las guerrillas o utiliza otros motivos falsos, deshaciéndose 
del caso. 
A pesar de los millones de dólares invertidos en la Oficina del Fiscal, de los 
2.700 sindicalistas asesinados en los últimos 23 años, la subunidad especial 
contaba sólo con 1.119 expedientes efectivos o el 41,3 por ciento del total de los 
asesinatos, y de éstos 1.119, 645 casos, o el 58 por ciento, permanecían en una 
etapa preliminar, lo que quiere decir que no había nadie que fuera sospechoso. 
Teniendo en cuenta los recursos actuales, y el promedio de 70 sentencias 
anuales, le llevará al sistema 37 años para acabar con las citadas tasas de 
impunidad y esto sólo partiendo del supuesto de que no se produzcan más 
asesinatos a partir de hoy. 
Por último, en aproximadamente el 45 por ciento de las sentencias, al 
demandado se le juzga en ausencia o si no, no se le detiene provisionalmente, y 
una amplia mayoría incluye a los autores materiales y no a los intelectuales. 
Decenas de paramilitares inscritos en la Ley de Justicia y Paz han abandonado 
el proceso voluntario de deposición, con la intención de que el fracasado sistema 
judicial no les pueda imputar delito. Esto significa que se están reorganizando en 
nuevas pandillas de asesinos antisindicales tales como la «Nueva Generación 
Águilas Metros de Santander» o el «Comando Carlos Castaño Vive». 
El clima de impunidad persistirá si los muy diversos mensajes continúan en un 
lugar preeminente, por ejemplo la incontrovertible evidencia de los elementos en 
el DAS que ha colaborado directamente con los asesinos paramilitares de los 
sindicalistas o el Presidente Uribe que ha dicho públicamente que la última 
huelga de los corteros de caña en el Valle de Cauca fue convocada por las 
FARC. Todo esto hace pensar al orador en las palabras irónicas de George 
Bernard Shaw, según las cuales, el progreso no es posible si no se produce un 
cambio real y aquellos que no pueden cambiar su forma de pensar sobre este 
cambio, no pueden cambiar nada. 
El representante gubernamental de Colombia reiteró su agradecimiento por el 
interés con el que han sido planteadas las inquietudes y formuladas las 
recomendaciones en torno a los derechos laborales en Colombia. Expresó el 
reconocimiento del Gobierno por el informe presentado por la Comisión de 
Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones, que define a 
Colombia como un caso en progreso e instó a continuar avanzando en el camino 
trazado y a tener en cuenta sus opiniones y recomendaciones. 
El Gobierno tiene la firme convicción de que, con el acompañamiento de la OIT, 
con la comprensión y la cooperación de la comunidad internacional y con la 
intensificación del diálogo social entre los trabajadores, los empleadores, el 
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Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales, será posible profundizar 
los logros hacia la garantía de los derechos de la población trabajadora. Con ese 
propósito, afirmó que estará seguro de que acompañará al Gobierno el Poder 
Judicial y el Poder Legislativo. 
En el espíritu de colaboración entre las ramas del poder público orientada a 
continuar en la senda del progreso, acompañan hoy al Gobierno magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado 
y del Consejo Superior de la Judicatura, quienes han tomado nota de los 
planteamientos hechos. El orador indicó que durante su visita a Ginebra se han 
adelantado gestiones que han resultado en la negociación de un convenio entre 
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Departamento de Normas 
de la OIT a ser suscrito en los próximos días, lo cual sin duda redundará en 
mayores vínculos de colaboración y en nuevas oportunidades para continuar 
mejorando el desempeño de las funciones de las instituciones del Estado. 
El Gobierno comparte la preocupación permanente de la comunidad 
internacional por la situación de violencia que afecta a Colombia, a pesar de los 
avances significativos logrados gracias a la Política de Seguridad Democrática. 
Las actividades delictivas y terroristas cuyos principales responsables son los 
grupos armados ilegales, que están cada vez más relacionadas con el negocio 
del narcotráfico, continúan siendo una amenaza para la sociedad colombiana. La 
violencia y la criminalidad afectan la actividad sindical a través de hechos tan 
graves como el asesinato de sindicalistas o las amenazas de muerte, pero 
también afectan la actividad económica por el secuestro, las amenazas o el 
asesinato de empresarios. 
El orador coincidió con las manifestaciones de las diversas delegaciones en que 
no se podía estar conforme mientras haya un solo hecho de violencia en 
Colombia, de intolerancia, de impunidad, o mientras haya un solo sindicalista, 
empresario, periodista, defensor de derechos humanos, político, indígena, juez o 
ciudadano o ciudadana que sea víctima de un hecho violento. Esta convicción 
obliga a actuar más allá del gobierno de turno, puesto que la seguridad que está
ligada a los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y al bienestar, debe 
ser una política de Estado. 
Reiteró su invitación a la comunidad internacional para que continúen 
demandando a los grupos armados ilegales que pongan fin a la absurda 
violencia con la que victimizan al pueblo colombiano; que cesen prácticas 
inhumanas como el secuestro, la utilización de minas antipersonas y las 
acciones terroristas en contra de la población civil, y que dejen en libertad, sin 
ningún tipo de condiciones, a todas las personas que mantienen secuestradas. 
No se justifica la existencia de grupos armados ilegales de cualquier índole u 
orientación. 
En la perspectiva de poner fin a la violencia, de proteger la vida de los 
sindicalistas, de los defensores de derechos humanos, de los empresarios, de 
los servidores públicos y de los demás ciudadanos y ciudadanas, resulta crucial 
avanzar en la lucha contra la impunidad, para que ningún crimen quede sin 
investigar y sin sancionar. En cualquier Estado, los crímenes que permanezcan 
impunes por parte de las autoridades judiciales se convierten en alicientes para 
que los delincuentes cometan nuevos hechos de violencia. Por eso, también 
reiteró que el Estado colombiano, con el acompañamiento de la sociedad civil, 
no debe cesar en sus esfuerzos de luchar contra la impunidad, y en ese sentido 
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perseguir y castigar toda práctica criminal independientemente de quién sea su 
autor. 
En este empeño, es muy importante que el Gobierno, conjuntamente con la 
rama judicial, representada en la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y 
las Altas Cortes, continúen fortaleciendo el grupo especial de fiscales y jueces 
dedicados a la investigación de casos relacionados con el asesinato de 
sindicalistas creado en el marco del Acuerdo Tripartito, y que ha permitido 
evidenciar un salto cualitativo y cuantitativo en la promulgación de sentencias 
por parte de los jueces, al pasar de 12 sentencias proferidas hasta el año 2002, 
a 190 a la fecha, de las cuales 151 se han dictado después de la firma del 
Acuerdo Tripartito en 2006. 
El Gobierno comparte las inquietudes expresadas por varias delegaciones, en el 
sentido de que todavía son pocas las investigaciones y sentencias si se 
comparan con el número de denuncias por homicidios de personas 
sindicalizadas en los últimos 30 años. Hoy Colombia se ha convertido en un foco 
de atención y los indicadores logrados hasta ahora no pueden más que estimular 
los esfuerzos de la institucionalidad en la lucha contra la violencia y por la 
defensa de la actividad sindical. 
Paralelamente a la lucha contra la impunidad y contra la violencia, el Gobierno, 
en los próximos meses del presente año, iniciará un programa de reparación 
económica a las víctimas de la violencia con un fondo inicial de más de 50 
millones de dólares. 
En relación con las preocupaciones planteadas en torno al desarrollo del 
Acuerdo Tripartito, a los resultados de la Misión de Alto nivel de la OIT, a los 
compromisos que el Ministro de la Protección Social asumió durante la 
presentación voluntaria de Colombia ante la Comisión de Normas en 2008 y a 
los programas de cooperación técnica que la OIT ha acompañado, el orador 
señaló que, pese a los vacíos, dificultades y retos que deben enfrentar los 
diversos actores sociales, es innegable que el balance de los esfuerzos 
emprendidos durante los últimos años es positivo. 
Es importante dar un paso más decidido con respecto a la presencia de la OIT 
en Colombia, alrededor de programas de cooperación técnica relacionados, por 
ejemplo, con el empleo y la formación profesional, la seguridad social, la firma de 
convenios con los organismos de Justicia y Control del Estado para fortalecer la 
lucha contra la impunidad y con gobiernos regionales y locales sobre el trabajo 
decente y el diálogo social. 
En el plano de los derechos y garantías laborales, el orador subrayó los 
resultados positivos que se han evidenciado después de la firma del Acuerdo 
Tripartito y que han sido anhelos de las luchas sindicales. Entre otros, cabe 
mencionar la nueva Ley sobre la Huelga que le quitó la facultad de calificación 
de la misma al Gobierno Nacional y que fue complementada con la reciente 
Sentencia de la Corte Constitucional que fortaleció la protección de este 
derecho. Igualmente, se debe resaltar la Sentencia de la Corte Constitucional 
sobre la autonomía de los trabajadores para crear sindicatos y su derecho a ser 
inscritos por el Ministerio de la Protección Social sin ningún tipo de interferencia 
o limitación. 
Estos logros demuestran que con más diálogo entre los diversos actores 
sociales en la vida laboral, con más flexibilidad en las posturas y más prudencia 
en el uso de la palabra, a la vez que con más objetividad y realismo frente a los 
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logros a conseguir, se puede seguir avanzando en la firma y consolidación de 
acuerdos laborales. Para ello, es necesario romper el miedo de coincidir con el 
otro. 
Ejemplo de ello son los acuerdos obtenidos recientemente por los trabajadores 
petroleros en cuanto a procurar unas relaciones laborales más fraternas y 
fructíferas; el acuerdo de los trabajadores bananeros que permitió poner fin a la 
huelga en ese sector y que compromete a los trabajadores y a los empresarios 
para demandar de los países compradores del banano colombiano un mayor 
beneficio, tanto en las cuotas como en los precios, y el acuerdo de la Federación 
Colombiana de Educadores con la Ministra de Educación Nacional, que aporta 
por su característica al desarrollo del diálogo social y a la concertación en el 
sector público, en tanto define en qué temas se logró estar de acuerdo y en qué 
temas no se presentaron acuerdos. 
El Gobierno, con el Presidente de la República y el Ministro de la Protección 
Social a la cabeza, quiere fortalecer un programa pedagógico y de difusión del 
diálogo social a nivel nacional, lo mismo que unas políticas de inspección y 
mediación laboral que permitan continuar avanzando en la vía de un mejor 
entendimiento. En esa perspectiva se puede pensar que, en aras del desarrollo 
del Acuerdo Tripartito, se promoverá desde la OIT y con la cooperación de los 
gobiernos de países amigos, el desarrollo de un amplio programa tendiente a 
fortalecer la cultura y las buenas prácticas relacionadas con el diálogo social, la 
mediación y la inspección laboral. 
El orador destacó el espíritu constructivo que ha caracterizado a la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, a los portavoces del 
Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores, al igual que a las 
intervenciones que han realizado las delegaciones de los trabajadores, de los 
empleadores y de los gobiernos sobre el desarrollo y cumplimiento del Convenio 
núm. 87 de la OIT en Colombia. 
El orador reiteró que este diálogo, fundado en un espíritu de colaboración, 
permitirá superar las debilidades y desafíos que aún persisten y perfeccionar los 
esfuerzos en procura de la garantía de los derechos de los trabajadores. 
En tal sentido, el orador invitó al Presidente de la Mesa y a los portavoces del 
Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores, a que las 
conclusiones de este importante examen sobre Colombia se conviertan en un 
valioso aporte que permita que todos los actores sociales de la vida laboral 
contribuyan a hacer realidad los anhelos del pueblo colombiano de tener un país 
mejor, en el que el diálogo social sea una expresión de la nueva cultura laboral y 
del entendimiento que Colombia merece y requiere. 
Los miembros trabajadores, antes de tratar la cuestión de las conclusiones sobre 
este caso, desearon subrayar tres puntos importantes. En primer lugar, en su 
informe, la Comisión de Expertos manifestó su satisfacción por un punto preciso, 
a saber, la adopción de la ley núm. 1210 que modifica el artículo 451 del Código 
del Trabajo y en cuyo marco la legalidad o no de una suspensión o paro 
colectivo de trabajo será a partir de ahora declarada por la autoridad judicial en 
virtud de un procedimiento preferente. En cuanto al resto, sobre cada punto 
examinado, la Comisión de Expertos ha rogado al Gobierno que actúe. En 
segundo lugar, las centrales sindicales de Colombia reconocen efectivamente 
los esfuerzos desplegados por la Fiscalía General de la Nación y por el poder 
judicial, cuyo comportamiento evoluciona hacia una sensibilidad cada vez mayor 
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sobre estas cuestiones, sin embargo, no es el caso del Gobierno. Por último, la 
noción de progreso en el marco de la OIT responde a criterios precisos que han 
sido fijados por la Comisión de Expertos por razones de seguridad jurídica. El 
caso de Colombia no es un caso de progreso, habida cuenta del contexto global 
de este país y sobre todo de la violencia que prevalece. Queda mucho por hacer, 
tal y como han señalado los distintos oradores. No se trata de poner en tela de 
juicio los comentarios de la Comisión de Expertos, tal y como figura en este 
extracto de la observación sobre la aplicación del Convenio núm. 87 por parte de 
Colombia: «al tiempo que aprecia todas las medidas adoptadas por el Gobierno 
y en particular del incremento de fondos destinados a la protección de los 
dirigentes sindicales y afiliados, la Comisión toma nota con profunda 
preocupación del incremento del número de dirigentes sindicales y afiliados 
asesinados». 
Los miembros trabajadores recomendaron la adopción de las conclusiones que 
giran en torno a cuatro puntos. El primero de ellos es la consolidación del 
Acuerdo Tripartito firmado el 1.º de junio de 2006. La ejecución de este Acuerdo 
no ha logrado hasta la fecha los resultados que se esperaba con respecto a las 
cuatro prioridades que éste establece. Todas las partes deben reafirmar su 
voluntad de cumplir con este Acuerdo Tripartito, independientemente de la 
existencia de opiniones divergentes sobre ciertos puntos. Esto supone que la 
legislación sea enmendada en cuanto al respeto del diálogo social, con el fin de 
que esté en conformidad con las disposiciones de las normas de la OIT. 
Asimismo, conviene nombrar cuanto antes a un nuevo representante 
permanente de la OIT en Colombia, que deberá gozar de competencias jurídicas 
y de comunicación y dar muestra de una gran dedicación a la promoción de los 
principios que sostienen la labor de la OIT. Por otra parte, debe fomentarse el 
diálogo social, lo que exige la puesta en marcha de estructuras que van más allá 
de la simple asistencia técnica. Los miembros trabajadores hicieron referencia, 
en este sentido, a la experiencia vivida en África sobre la promoción del diálogo 
social y sugirieron que dicha experiencia fuera llevada a Colombia. Por último, la 
lucha contra la impunidad debe reforzarse claramente y sólo el compromiso del 
legislador permitirá instaurar un clima de seguridad, ya que únicamente la ley 
permite encontrar soluciones permanentes y democráticas, exentas de cambios 
e influencias humanas partidistas. 
Los miembros empleadores agradecieron al representante gubernamental la 
información adicional proporcionada y los compromisos asumidos, en particular 
con respecto al fondo de 50 millones de dólares para las víctimas de la violencia. 
Señalaron que el elevado nivel general y la mesura de las deliberaciones habían 
estado en consonancia con los progresos realizados a lo largo de los años. La 
mayor parte de los miembros de la Comisión reconocieron los progresos 
realizados. La capacidad de esta Comisión para extraer conclusiones de los 
progresos no se vio limitada por las observaciones obtenidas de la Comisión de 
Expertos. En el pasado, esta Comisión había tomado nota de que se habían 
realizado ciertos progresos que la Comisión de Expertos no había percibido. Las 
observaciones de la Comisión de Expertos eran de carácter jurídico, mientras 
que los progresos en este caso tenían un alcance más amplio y pragmático. A 
ese respecto, se debe mencionar la formulación utilizada por el Comité de 
Libertad Sindical en el caso núm. 1787 relativo a los progresos realizados en la 
lucha contra la impunidad. Nadie puede negar que en este caso se han 
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conseguido mejoras, en condiciones muy difíciles. Es incuestionable que a partir 
de 2000 el Gobierno ha ido adoptando progresivamente medidas cada vez más 
firmes. En general, es innegable que el Gobierno ha adoptado medidas para 
poner fin a la impunidad en el país e introducir cambios legislativos importantes. 
Antes de 2005 se había seguido una estrategia que procuraba condenar 
verbalmente al Gobierno. A partir de 2005 se adoptó un enfoque claramente 
diferente que incluía la cooperación técnica, el cambio legislativo y judicial y el 
diálogo social. Los miembros empleadores escucharon atentamente las 
deliberaciones, especialmente a los dirigentes del movimiento sindical de 
Colombia, y apreciaron la importancia que atribuían al Acuerdo Tripartito por la 
Libertad de Asociación y la Democracia concertado en 2006. Los miembros 
empleadores observaron que muchos de los elementos del Acuerdo de 2006 ya 
estaban vigentes. Entre ellos: i) el programa de cooperación técnica de la OIT y 
la oficina en Bogotá; el programa de USAID sobre derechos fundamentales en el 
lugar de trabajo; el programa de cooperación técnica bipartito de Suecia; y el 
Comité para el análisis preliminar de los casos presentados ante el Comité de 
Libertad Sindical; ii) el creciente número de investigaciones, acusaciones y 
condenas; y los programas reforzados de protección de los sindicalistas; iii) la 
Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales; iv) los cambios en 
el marco jurídico, muchos de los cuales se han mencionado en el curso de las 
deliberaciones. 
Además, los miembros empleadores destacaron los compromisos contraídos por 
los empleadores de Colombia, así como la invitación a adoptar una actitud 
constructiva orientada a resolver problemas de larga data, asignar fondos 
adicionales a diferentes programas e instituciones con el fin de proseguir los 
trabajos destinados a lograr el cumplimiento de las disposiciones del Convenio y 
seguir realizando progresos relativos al diálogo social. Asimismo, los miembros 
empleadores subrayaron su determinación de resolver este caso. 
Los miembros empleadores llegaron a la conclusión de que las medidas 
adoptadas en consonancia con el Acuerdo Tripartito por la Libertad de 
Asociación y la Democracia de 2006 habían dado lugar a una evolución positiva 
y a progresos en la lucha contra la impunidad y en favor de la protección de los 
derechos humanos de los sindicalistas, y habían motivado algunos 
acontecimientos fructíferos en el ámbito legislativo. La Comisión desea 
manifestar su apoyo a la acción constante del Gobierno a fin de que aproveche 
plenamente la asistencia técnica de la OIT y confíe en el diálogo social como un 
medio apropiado para realizar mayores progresos. En el marco de este proceso, 
se debe destacar el firme compromiso de los interlocutores sociales. La 
Comisión deberá hacer hincapié en la importancia del diálogo social amplio y 
fructífero a fin de asegurar un entorno de libertad sindical duradero. El 
fortalecimiento de la representación de la OIT en Colombia es necesario para 
facilitar la aplicación eficaz del Acuerdo Tripartito. La Comisión de Expertos debe 
tomar nota con el debido interés, de las medidas adoptadas por el Gobierno para 
enmendar su legislación y los recientes fallos de la Corte Constitucional, en 
consonancia con los principios del Convenio núm. 87. En lo concerniente a otras 
cuestiones respecto de las que la Comisión de Expertos había señalado que el 
Gobierno debería continuar adoptando todas las medidas necesarias para 
garantizar el derecho a la vida y la seguridad de los dirigentes y miembros de 
sindicatos, y permitirles el debido ejercicio de los derechos garantizados por el 
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Convenio, la Comisión pide al Gobierno que aborde esas cuestiones en consulta 
con los interlocutores sociales y proporcione un informe detallado sobre esos 
temas, a fin de que la Comisión de Expertos los examine en su próxima reunión. 

Conclusiones

Conclusiones 
La Comisión tomó nota de la declaración de la representante gubernamental y 
de la discusión que tuvo lugar a continuación. La Comisión tomó nota de la 
importancia otorgada por todos los oradores al Acuerdo Tripartito por el Derecho 
de Asociación y la Democracia de 2006 y del llamamiento en favor de un 
compromiso más fuerte de todas las partes para su completa y efectiva 
aplicación. 
La Comisión tomó nota de que los comentarios de la Comisión de Expertos se 
refieren a actos de violencia contra numerosos sindicalistas que incluyen 
asesinatos, desapariciones y amenazas de muerte y a una preocupante 
situación de impunidad. 
La Comisión tomó nota de que el Gobierno informa que continúa trabajando para 
superar los factores generadores de violencia y que gracias a la política de 
seguridad democrática se ha reducido la tasa de homicidios y en particular la de 
sindicalistas. Asimismo, el Gobierno informa que se han fortalecido las acciones 
del Estado en la lucha contra la impunidad, inclusive a través del aumento de 
recursos humanos y financieros, lo cual ha dado lugar a un aumento de 
sentencias condenatorias relativas a casos de violencia antisindical. El Gobierno 
se refirió también a un proyecto de ley ante el Parlamento tendiente a aumentar 
el término de prescripción de los homicidios de sindicalistas y aumentar la pena 
de quien impida o perturbe el ejercicio del derecho de asociación. El Gobierno 
facilitó también informaciones sobre las cuestiones de índole laboral, que 
incluyen la adopción de leyes para trasladar a los jueces la facultad de declarar 
la ilegalidad de la huelga y sobre arbitraje obligatorio, así como medidas para 
reforzar los servicios de inspección y de vigilancia, medidas adoptadas en 
relación con las cooperativas de trabajo asociado y medidas de concertación y 
diálogo sobre condiciones de empleo en la administración pública. 
La Comisión apreció las medidas positivas adoptadas por el Gobierno para 
reforzar la Oficina del Fiscal General y los consiguientes progresos en la lucha 
contra la violencia y la prevaleciente situación de impunidad. Apreció también la 
reciente información relativa a la creación de un fondo de reparación para las 
víctimas de la violencia. La Comisión tomó nota de las preocupaciones 
planteadas en el sentido de que el número de condenas sigue siendo muy bajo y 
de que las sentencias que han sido dictadas sólo se refieren a los autores 
materiales de la violencia y no a los instigadores. La Comisión destacó que se 
precisan nuevas medidas y expresó la esperanza de que el Gobierno garantizará 
que el Poder Judicial será investido de todos los poderes necesarios a este fin, 
así como de que se continuarán asignando recursos financieros adicionales para 
una mayor protección de los sindicalistas amenazados, junto con un claro 
mensaje al más alto nivel de la importancia del papel que desempeñan las 
organizaciones sindicales en la sociedad y de que no se tolerará la violencia 
antisindical. La Comisión recordó la necesidad de garantizar que todas las 
investigaciones sobre los actos de violencia contra dirigentes sindicales y 
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sindicalistas se realicen rápida y eficientemente. La Comisión subrayó que un 
movimiento sindical sólo puede existir en un clima exento de violencia, y urgió al 
Gobierno a que ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a 
través de medidas y políticas innovadoras y eficaces aplicadas de manera 
continua. 
En cuanto a las cuestiones legislativas pendientes mencionadas por la Comisión 
de Expertos en materia de derecho de sindicación de los trabajadores de las 
cooperativas, inscripción de organizaciones sindicales, arbitraje obligatorio, 
restricciones a las organizaciones de grado superior y otro tipo de limitaciones, la 
Comisión tomó nota de que se han realizado progresos con la adopción de una 
nueva legislación que traslada a la autoridad judicial la competencia de declarar 
la ilegalidad de la huelga, que antes correspondía a la autoridad administrativa. 
Asimismo, la Comisión tomó nota con interés de la sentencia de la Corte 
Constitucional que parece establecer un procedimiento simplificado de registro 
de organizaciones sindicales para una mejor aplicación del artículo 2 del 
Convenio. La Comisión tomó nota, sin embargo, de la preocupación manifestada 
en cuanto al aumento del recurso a las cooperativas, a los contratos de 
servicios, y a los contratos civiles y comerciales de un modo que obstaculiza el 
ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores afectados por 
este tipo de contratos, así como los alegatos relativos a la existencia de un clima 
antisindical generalizado. 
La Comisión expresó la firme esperanza de que el Gobierno adoptará las 
medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con el 
Convenio núm. 87, consultando plenamente con los interlocutores sociales. Al 
tiempo que toma nota del compromiso manifestado por el Gobierno y los 
interlocutores sociales en cuanto al reforzamiento del diálogo social en el país, la 
Comisión subrayó la importancia de asegurar que este diálogo sea profundo y 
significativo y alentó a todas las partes a realizar esfuerzos concertados para 
que los mecanismos tripartitos existentes pasen a ser un foro regular que inspire 
confianza a todas las partes. La Comisión invitó al Gobierno a continuar 
recibiendo la asistencia de la OIT a este respecto, así como en relación con 
todas las cuestiones pendientes. La Comisión invitó a la Oficina a que revise las 
cuestiones internas de carácter administrativo a efectos de que continúe la 
representación de la OIT en el país y de reforzar la cooperación técnica, con el 
objetivo de una significativa aplicación del Acuerdo Tripartito de 2006. La 
Comisión pidió al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas a este 
respecto en su próxima memoria a la Comisión de Expertos debida este año. 
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