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El desarrollo del municipio de Turbo, en la subregión de Urabá, Antioquia es 

sinónimo con la actividad bananera y plátano de la región. Aunque la población 

de Turbo gira alrededor de las 135 mil personas, el municipio tiene unas de las 

tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas más altas del departamento (57,49% 

para julio de 2010). Sobre todo en términos de la precariedad de las viviendas 

del municipio, existe un problema enorme en la región; de acuerdo con el 

DANE, para julio de 2010, el 23,11% de la población de Turbo carece de una 

vivienda adecuada. 

 

Sobre todo para la clase trabajadora del municipio, la calidad de vida se ha visto 

fuertemente afectada por el olvido gubernamental y las precarias condiciones 

laborales en las cuales estas personas trabajan. Al lado de la gran fuerza laboral 

que trabaja en las fincas bananeras, hay una población bastante numerosa que 

labora en el sector portuario (como wincheros, braceros, estibadores, tarjadores 

y brocheros); se estima que en Turbo trabajan alrededor de 450 personas en 

éste sector. Hasta el año de 1998, estos trabajadores gozaban de condiciones 

de trabajo relativamente decentes, con condiciones salariales y contratos de 

trabajo a término indefinido. Tales condiciones se lograron por la organización 

de los trabajadores en un sindicato SINDEBRAS , el cual negociaba los salarios y 

precios por el trabajo manual directamente con los comercializadores. No 

obstante, debido a problemas administrativos en el manejo de las cotizaciones 

de los trabajadores al régimen pensional del ISS, muchos de los trabajadores del 

sector portuario de Turbo quedaron sin una pensión, después de varias décadas 

de trabajo arduo.  
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La presión empresarial, algunas demandas hechas por trabajadores que se 

habían quedado sin pensión, y el debilitamiento organizacional del mismo 

sindicato, lograron que se desapareciera, y con ello, el sistema laboral del sector 

empezó su transformación hacía la flexibilización laboral, algo que empujo hacía 

la precariedad de las condiciones laborales de estos trabajadores. Con la 

desaparición del viejo sindicato, se llegaron varias empresas contratistas, las 

cuales impulsaban la intermediación laboral, contratando los trabajadores 

(previamente asociados al sindicato) a término fijo, generalmente por meses, 

con unas reglas de juego muy distintos que los anteriores. Estas empresas 

(Servicios J y J; Open Mar; Cargoban; y Servicios Empresariales), funcionando 

bajo la figura de Empresas de Servicios Temporales (EST) o Cooperativas de 

Trabajo Asociado (CTA), han sido persistentes violadores de los derechos 

laborales fundamentales de los trabajadores del sector portuario de Turbo. 

Muchos trabajadores de estas empresas han laborado por varios años, sin saber 

exactamente en que consiste su contrato laboral, porque los gerentes de éstas 

empresas los hacen firmar un contrato pero nunca se les entregan una copia. 

Por ende, los trabajadores se encuentran con una inestabilidad laboral 

asombrosa, en la cual, las “vacaciones forzadas y no remuneradas” son muy 

frecuentes; el personal administrativo de las empresas informan a los 

trabajadores que su contrató terminó y que tienen que esperar mientras que les 

vuelvan a contratar. 

 

 
 

 

Aunque las empresas cumplen con las mínimas normas de la legislación laboral, 

en términos de la afiliación de sus trabajadores al sistema de seguridad social 

(salud, pensión, ARP, cajas de compensación y cesantías), los trabajadores no 

devengan un salario adecuado con respeto a las jornadas laborales (que puedan 

superar a las 36 horas continúas), y ellos tienen que aguantar un trato humano 

indigno de su condición como trabajadores del puerto. A partir de hacer varias 

entrevistas a profundidad con algunos de los trabajadores de las cuatro 

empresas contratistas de éste sector, se evidenció que estas personas soportan 

varias formas de discriminación laboral a diario. Primero, a llegar a la entrada al 

Puerto (en el corregimiento de Nueva Colonia), ellos tienen que esperar, al sol y 

agua, hasta cuatro horas antes de que reciben permiso para entrar al las 

instalaciones. Antes de llegar a la zona de descargue y cargue, los trabajadores, 

en tiempos recientes, son obligados a desnudarse frente a los vigilantes para 
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que sean inspeccionados. Durante la jornada laboral, si los trabajadores tienen 

una necesidad fisiológica, se deben aguantar la compañía de un vigilante 

mientras que se la hacen. También, sí los trabajadores llegan a la zona de 

embarcación y aún no se ha llegado al barco, ellos tienen que esperar, de nuevo 

al sol y agua, ahí hasta que el barco está listo para cargar o descargar, sin 

remuneración ninguna. 

 

Quizás, la violación más llamativa de las empresas contratistas es la forma en 

que ellos continuamente contratan, terminan el contrato y vuelvan a contratar el 

mismo personal de misión, a pesar de que la legislación laboral (Decreto 4369 

de 2006) estipula que las EST solo pueden “… contrata® la prestación de 

servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo 

de sus actividades, (…) por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis 

(6) meses más”. Las entrevistas hechas en el mes de febrero de 2012 ilustraron 

que las empresas contratistas del sector portuario de Turbo han hecho burla 

perpetua a ésta legislación; un gran número de trabajadores han laborado por 

la misma empresa por entre cinco y trece años sin ser beneficiarios de un 

contrato a término indefinido con una de las tres empresas comercializadoras 

que manejan en sector en Turbo (Uniban, Banacol y Banadex).  

 

Después de varios años soportando estas condiciones laborales tan precarias, 

los trabajadores de este sector, a finales de 2011, decidieron crear un sindicato 

Sigtraporcol como primer paso en proteger sus derechos laborales y mejorar las 

condiciones laborales y socio-económicas de ellos. No obstante, la respuesta 

empresarial a éste paso hacía al respeto y protección de los derechos laborales 

consagrados en la Constitución Política de Colombia (artículo 5), ha sido duro e 

ilegal; con varios despidos a nuevos afiliados sindicales igual que a varios de los 

trabajadores que más han impulsado la afiliación al sindical y su fortalecimiento. 

Es urgente que al Ministerio de Trabajo actúa para proteger el derecho a la 

Libertad Sindical de estos trabajadores (consagrado en la Constitución de 

Colombia y en los Convenios de la OIT, sobre todo el Convenio 87 de 1948), en 

contra del despido por parte de las empresas contratistas del sector y en contra 

de las prácticas antisindicales que ellas están impulsando, como manera de 

debilitar el funcionamiento y crecimiento de la organización sindical.  
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