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El 7 de abril del 2011, los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia pusieron en marcha el Plan de 

Acción Laboral (PAL) en relación con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y los Estados 

Unidos, delineando pasos específicos que Colombia  debe tomar para abordar los problemas laborales 

graves e inmediatos incluyendo la violencia contra los sindicalistas en Colombia, la impunidad de tales 

actos y la insuficiente protección de los derechos laborales en Colombia. Miembros del Grupo de 

Monitoreo del Congreso Estadounidense Sobre los Derechos Laborales en Colombia se han comprometido 

al seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Laboral (PAL). 

 

Como miembros individuales del Grupo de Monitoreo del Congreso Estadounidense, nos hemos reunido 

con el Ministro de Trabajo de Colombia Rafael Pardo, el Director de la Unidad Nacional de Protección 

Andrés Villamizar, el Vice Fiscal Jorge Fernando Perdomo y con Miembros del Congreso Colombiano 

para discutir el proceso de implementación. También nos hemos reunido con líderes sindicales 

colombianos de los sectores del azúcar, los puertos, el aceite de palma y otros sectores, con líderes 

sindicales nacionales y representantes de la  Escuela Nacional Sindical (ENS).  

 

Regularmente discutimos problemas con la implementación del PAL con representantes del Departamento 

de Trabajo Estadounidense, el Representante de Comercio, el Departamento de Estado, y con nuestra 

Embajada en Bogotá. Nos hemos centrado intensamente en casos individuales de amenazas y violencia, y 

en la necesidad de una aplicación más efectiva del PAL en los sectores del petróleo, la palma, los puertos, 

la minería y el azúcar. 

 

Hemos tomado nota de que en los 19 meses desde el anuncio del PAL, el Gobierno de Colombia ha tomado 

una serie de medidas importantes. Por ejemplo, el Gobierno Colombiano ha vuelto a restablecer un 

Ministerio de Trabajo, ha aumentado el número de fiscales e investigadores que trabajan en casos de 

violencia contra sindicalistas, ha adoptado leyes y decretos, ha permitido que la Unidad Nacional de 

Protección tome medidas de protección contra las amenazas y la violencia sin requerir la participación de la 

policía local, e hizo algunos de sus primeros esfuerzos a abordar el problema de las cooperativas de trabajo 

asociado (CTA). 

 

A pesar de las medidas adoptadas hasta el momento, es claro que se requieren esfuerzos adicionales para 

asegurar que los objetivos del PAL, como se ha dicho en papel, se conviertan en realidad en el terreno. 

Tomamos nota de que mientras acciones de aplicación se han tomado en Puerto Wilches en el sector del 

aceite de palma, estas acciones aún no se han traducido en un cambio real para los trabajadores. Del mismo 

modo, en Buenaventura, los trabajadores portuarios no han sido capaces de eliminar el uso de falsas 

cooperativas, a pesar de huelgas legales, y la intervención del Viceministro del Trabajo, y el alcalde de 

Buenaventura. Hemos monitoreado con preocupación el despido de los trabajadores del puerto de Turbo, y 

la violencia y las purgas de los trabajadores que buscan un sindicato de su elección en las regiones 

productoras de petróleo. 

 

Nos preocupa que unos principales obstáculos sigan impidiendo la contratación directa de trabajadores 

donde están involucradas las funciones básicas permanentes. Hay que hacer más para prohibir las prácticas 

de contratación ilegal, en particular mediante la aplicación sólida y coherente del artículo 2025. Asimismo, 

el artículo 200, que incluye penas de prisión, debe ser aplicada para asegurar que los trabajadores tengan el 

derecho de formar sindicatos sin injerencia del empleador, y para evitar que los empleadores ofrezcan 

mejores condiciones en virtud de un pacto colectivo que en virtud de un acuerdo sindical. El artículo 200 

incluye encarcelamiento entre sus sanciones. 

 

Mientras hemos observado una reducción general en el número de asesinatos contra sindicalistas, nos 

resulta muy preocupante que 15 sindicalistas han sido asesinados este año, que persisten las amenazas 



contra sindicalistas y la mayoría de los asesinatos de sindicalistas no han llegado a una resolución. También 

es imperativo que aquellos que claramente necesitan programas de protección no enfrenten retrasos en 

conseguirlos. Aprovechamos de esta oportunidad para aplaudir la valentía de los testigos que están aquí 

hoy para dar su testimonio. 

 

Estamos muy contentos con estas audiencias de indagaciones siendo realizados por Senador López Maya y 

otros Miembros de la Legislatura Colombiana como parte de sus propios esfuerzos para hacer que el PAL 

sea un éxito. Más importante aún, nos alientan con su compromiso de salvaguardar los derechos de los 

trabajadores colombianos. 

 

Esperamos con interés a recibir un informe detallado de los testimonios presentados en la audiencia de hoy.  
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