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Sindicalismo democrático 
Por un sindicalismo para la vida, la libertad y la democracia 

 
Quienes nos identificamos con la corriente del Sindicalismo Democrático en la Central Unitaria de 

Trabajadores, CUT,  estamos  comprometidos   en la  tarea   de  hacer(  nos comprometemos a 

seguir luchando  para )que el movimiento sindical cumpla el papel que le corresponde en la defensa 

de los intereses de la clase trabajadora  y en el proceso de realización de un proyecto político  

nacional de carácter democrático. 

 

Desde su creación en 1986, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se ha caracterizado por su 

predominante orientación democrática, por la práctica interna del pluralismo político, por su 

participación crítica y propositiva en el tratamiento de los grandes problemas nacionales. Ha sido 

sobresaliente su disposición a la concertación y el diálogo social, y su contribución a las dinámicas 

de unidad de acción con las otras centrales sindicales y otros movimientos sociales.  

 

La CUT ha liderado la convocatoria y realización de grandes jornadas de movilización social y ha 

tenido una gran proyección política al confrontar el modelo neoliberal y la política económica y 

social de los diferentes gobiernos. Siempre se ha identificado por su posición autónoma con 

respecto a los actores del conflicto armado, ha respaldado la negociación política de este conflicto 

y ha sido vertical en señalar que la violencia y el terrorismo son incompatibles con sus métodos de 

lucha, y en la defensa de los derechos humanos.    

 

La CUT desde sus orígenes se ha planteado la necesidad de articular sus luchas con las del 

movimiento sindical internacional para enfrentar en mejores condiciones las estrategias de 

competitividad de la globalización y el libre comercio fundamentadas en el dumping  social de mano 

de obra barata y del trabajo sin derechos. 

 

En los principios que dieron origen a nuestra central se estipulo el sindicalismo de rama como la 

estructura organizacional más favorable para la defensa y conquista del derecho al trabajo y de los 

derechos en el trabajo con el lema de “menos sindicatos y mas trabajadores sindicalizados” 

 

Hoy, no están en cuestión los postulados básicos, ni el programa de acción, ni los objetivos políticos 

de la central. Tenemos que avanzar en la realización práctica de los mismos. Es en el terreno de la 

acción política donde se requiere impulsar varias rupturas con lo existente dentro de la CUT, 

ceñidos siempre a  las decisiones institucionales adoptadas en cada uno de sus cinco congresos 

nacionales y por sus organismos directivos. La importancia de las elecciones del 7 de junio del 2013  

están en la nueva oportunidad que tendremos para elegir una dirección que de verdad se 

comprometa con dar cumplimiento a los mandatos democráticos de la central.     
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Estos son los valores por los que luchamos: 

 

 

1. Democracia 

 

La CUT ha optado desde su inicio por la vía y los métodos de la democracia. La solución de los 

conflictos sociales de todo tipo tiene que tramitarse dentro de la civilidad, de manera pacífica, por 

canales y procedimientos constitucionales y legales. Esto no excluye, sino que supone y exige, el 

ejercicio del derecho a la protesta, la movilización, la huelga, la resistencia civil, la oposición y 

generación de alternativas de poder político.  

 

Consideramos, incluso, que en las presentes circunstancias nacionales el movimiento sindical tiene 

que darle más importancia a estas estrategias y formas de acción directa con el fin de acumular 

fuerzas, avanzar en su constitución como poder social y reforzar, por esta vía, su acción en el plano 

político legal e institucional. Es necesario perfeccionar el recurso de la acción directa, 

garantizando su carácter masivo o la participación amplia de los/trabajadores/as y otros sectores 

sociales.  

 

Como regla general, el sindicalismo tiene que articular siempre la acción en las instancias  legales 

e institucionales con la acción directa, la  movilización,  la  huelga, el debate público, la presión y el 

control social.  Una y otra modalidad se requieren y refuerzan mutuamente.   

 

La vía de la política democrática, lejos de estar agotada o de tener escasa eficacia, ha sido 

subutilizada, y, por tanto, debe seguirse a fondo. En este sentido, no sólo son fundamentales los 

programas de educación de la central, sino que es urgente enfatizar la formación de cuadros 

políticos del sindicalismo, de dirigentes sindicales especializados en análisis de coyuntura, diseño 

de estrategias y formas de acción políticas.  Señalamos  que  es una  de  las  grandes  falencias  de  

la  Cut y  que  con  frecuencia  se  asocia  a cuadros políticos  partidistas, convirtiendo los  

sindicatos  y la  Central  en caja  de  resonancia  de  miradas  particulares  que  estancan el  

enriquecimiento  en la pluralidad.            

 

Se opone nuestra opción democrática a la búsqueda de transformaciones sociales por métodos 

violentos y a la instrumentalización de las organizaciones sindicales por parte de los actores 

armados ilegales. Nada tiene que ver con el conformismo; por el contrario, implica un rechazo 

frontal al autoritarismo y la represión estatal, la subordinación a poderes extranjeros y la 

permanencia de instituciones que reproducen la injusticia social.  

 

Esta opción democrática no es indiferente ante la necesidad de construir en Colombia un orden civil 

democrático, que garantice el derecho a la vida y la seguridad a todos y todas, así como las 

libertades individuales, civiles y políticas, y  el  bienestar  para  la  población.   

 

Estamos por la construcción del Estado Social de Derecho. Nuestra acción está orientada 

principalmente hacia la universalización de los derechos sociales, económicos y culturales a toda la 
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población. Nuestro compromiso es contribuir a  romper la dinámica de la exclusión social y 

política. Sólo de este modo, formando auténticos sujetos de derechos, se alcanzará una sociedad 

más justa y democrática, y no mediante la ejecución de políticas asistencialistas, o convirtiendo en 

simples beneficiarios de programas oficiales a ciertos sectores de la población.    

 

Sin embargo, no podemos ignorar que, en el caso colombiano, la institucionalidad básica del 

Estado es bastante precaria, como lo está indicando la existencia de diversos actores ilegales 

comprometidos en un devastador conflicto armado. Y como puede verse también en la grave crisis 

humanitaria, que no puede explicarse de manera simplista con la figura del terrorismo de Estado, 

sino más bien por la desintegración institucional, por la falta de capacidad y voluntad política de 

los núcleos gobernantes, por la escasa formación de ciudadanía y por el alto grado de 

desorganización y fragmentación de la sociedad. 

 

El sindicalismo no puede ser ajeno a un proceso de fortalecimiento democrático del Estado 

colombiano. Tiene que participar en dicho proceso, representando los intereses de la clase 

trabajadora y en defensa de los derechos ciudadanos. Tiene que contribuir a garantizar la 

ampliación y profundización de la democracia. Y, por supuesto, y de modo coherente, tiene que 

convertirse en paradigma de organización y movimiento democrático, mediante la práctica del 

pluralismo y el seguimiento de las reglas de juego que garantizan la legitimidad de las decisiones y 

los organismos de dirección.   

 

2. Autonomía sindical        

 

La CUT no sólo tiene como uno de sus principios básicos el de la autonomía sindical, sino que a lo 

largo de sus 27 años de vida se ha constituido en la primera central sindical que en la historia de 

nuestro país se ha planteado no estar subordinada a ningún partido político o una determinada 

orientación ideológica, política o religiosa. Cuando nos hemos apartado de este principio se han 

generado problemas y las dificultades que hoy nos inmovilizan.         

 

Sin embargo, consideramos que el movimiento sindical colombiano, hoy más que nunca, tiene que 

enfatizar su autoconstitución como sujeto político específico; dar prioridad a todo aquello que 

fortalezca su conformación como un poder en sí y por sí mismo, sin subordinación ante ninguno 

otro. Afianzarse en la comprensión de los problemas del mundo del trabajo y hacer su propia 

elaboración de la política.  

 

El movimiento sindical es auténtico representante de los intereses de la clase trabajadora y tiene 

que asumirse como tal en todos los espacios de la vida pública y ante todos los demás agentes de la 

sociedad. El sindicalismo no puede delegar en otro factor de poder la representación de los 

intereses de la clase trabajadora. Es hora de que la CUT y todas las organizaciones sindicales 

asuman de manera consecuente y coherente su propia naturaleza de organizaciones gremiales y 

actores políticos en el marco de la institucionalidad y la democracia.       
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Las organizaciones sindicales tienen que ser autónomas con respecto al Estado, los intereses de los 

patronos, los partidos políticos, las iglesias, y el accionar de los actores armados ilegales. Esto 

significa que la central elabora sus postulados ideológicos, define sus objetivos políticos, produce 

sus propias decisiones,  regulaciones y controles, a través de sus propios organismos y  

procedimientos.  

 

La realización práctica de la autonomía sindical requiere que los organismos de dirección nacional 

de la CUT asuman plenamente sus verdaderas y fundamentales funciones y responsabilidades, se 

doten de la infraestructura necesaria y apliquen internamente el método democrático para el 

análisis, la toma de decisiones y el desarrollo de sus actividades.  

 

La autonomía sindical se realiza y se fortalece en la acción social y política, en la interlocución con 

el Estado y los demás agentes sociales, en el debate público, en el diálogo y la concreción de 

acuerdos. No es ni puede ser sólo un principio abstracto, ni un dato preexistente ni un discurso 

retórico. No existe ni se preserva en el aislamiento o en la negativa a la interacción y la 

concertación. No tiene sentido sin resultados concretos en dicha acción social y política. 

 

3. Pluralismo político 

 

La CUT ha sido y es la más grande experiencia de pluralismo político en la historia sindical de 

Colombia. Es también una experiencia difícil de encontrar en otros sectores de la vida nacional.   

En el origen y el desarrollo de la CUT han tomado parte las más diversas expresiones políticas e 

ideológicas. Ha sido bastante amplio el espectro político presente en sus organismos directivos.  

 

Y, no obstante, la central ha alcanzado un perfil propio, ha hecho presencia en las principales 

coyunturas de la vida nacional, ha sido reconocida como interlocutor válido por el Estado y el 

empresariado, ha ganado un gran reconocimiento por parte del movimiento sindical internacional, 

no ha padecido ninguna división interna de trascendencia para el propio movimiento sindical o ante 

la opinión pública y en ciertos momentos su presidencia ha tenido un nivel aceptable de legitimidad 

adentro y afuera.  

 

La unidad en medio de la diversidad y el pluralismo demuestra que los postulados ideológicos, el 

programa de acción y los objetivos políticos de la central son representativos de los intereses de la 

clase trabajadora y son eficaces a la hora de las movilizaciones y la confrontación con el modelo de 

desarrollo vigente, con el Estado y los patronos.    

 

Sin embargo, gran parte de las dificultades internas de la central se deben a malentendidos en la 

concepción y práctica del pluralismo ideológico y político. Al definir la orientación de la central, y 

en la toma de decisiones por parte de los organismos directivos, se observa que el pluralismo por sí 

sólo no es suficiente ni garantiza los mejores resultados. Es claro que se requiere una base 

ideológica común, una mayor identidad en los objetivos políticos, unas reglas de juego claras, 

construidas y compartidas por sus integrantes. Incluso, la continuidad en la práctica del pluralismo 

necesita de esta identidad básica.  
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A juicio nuestro, este es un asunto fundamental que debe ser resuelto en el proceso eleccionario del 

presente año. Los organismos directivos de la CUT necesitan un mayor nivel de identidad en las 

bases ideológicas, en los objetivos políticos y en la aplicación transparente de las mismas reglas de 

juego. Es necesario hablar con claridad sobre este tema con los/as trabajadores/as.                

 

Es hora de modificar los criterios sobre los cuales se decide la gobernabilidad de la central. Nada 

se gana si la gobernabilidad se reduce a un paralizante equilibrio de fuerzas en los organismos 

directivos o si se mantiene sobre la base de eludir el análisis y la toma de decisiones en torno a 

cuestiones fundamentales. La gobernabilidad implica acuerdos inspirados en los postulados 

ideológicos y concordantes con los objetivos políticos definidos por la central. 

 

4. Identidad de clase 

 

Mucho se ha debatido sobre el tema de la identidad de clase. Es hora de dejar en claro que el 

movimiento sindical tiene y necesita una identidad de clase con los trabajadores y las trabajadoras 

del país. Sus intereses, sus reivindicaciones, sus propias características y subjetividad, tal como se 

dan en nuestra sociedad, constituyen el referente real de dicha identidad de clase. No una 

determinada doctrina o pensamiento político, éste o aquél partido.  

 

La identidad de clase tiene que ser comprensiva de las condiciones y los intereses de los diversos 

núcleos laborales de la sociedad actual. Su referente real en cuanto a cobertura no puede ser sólo 

un determinado sector de los asalariados o sólo aquellos que en la actualidad conforman las 

organizaciones sindicales. La concepción clasista de una organización no está garantizada por una 

autoproclamación, no puede ser monopolizada y tampoco es un dato preexistente. Hay un discurso 

demagógico sobre la identidad de clase. 

 

En Colombia durante muchos años, el mantenimiento de una base social restringida y el carácter 

sectario y excluyente de ciertas concepciones clasistas explican la pérdida de protagonismo del 

sindicalismo, su escasa aceptación social, su débil incidencia en coyunturas trascendentales e, 

incluso, su baja capacidad para la defensa de los derechos laborales y sindicales.   

 

Es hora de abandonar los debates estériles y atrevernos a hacer los cambios que se requieren en el 

terreno de las ideas y las prácticas que están impidiendo o retardando el acceso de más 

trabajadores/as a las filas del sindicalismo y de la lucha democrática por la transformación radical 

de la sociedad colombiana. 

 

5. Dialogo social y concertación 

 

Para la OIT el dialogo social tiene varias modalidades que se complementan: la consulta, la 

información y la concertación. Estos son instrumentos eficaces para el logro de los propósitos 

sociales, gremiales y políticos de los/as trabajadores/as. Y son los instrumentos adecuados a la 

naturaleza institucional de las organizaciones sindicales.  
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Desde el punto de vista del sindicalismo democrático, la concertación no excluye sino que supone y 

exige la movilización. No logra ser verdaderamente exitosa la concertación sin una movilización 

beligerante y organizada, y sin la participación amplia de los/as trabajadores/as.  

 

Hay que decir con toda claridad que al movimiento sindical tampoco le sirve la movilización por sí 

misma, sin negociación y sin resultados tangibles. A través del proceso de negociación y 

concertación el sindicalismo asume su condición de interlocutor válido y su carácter de 

representante auténtico de los intereses de la clase trabajadora.  

 

No estamos por hacer acuerdos a cualquier costo, pero es cierto que los acuerdos a que se llegan 

con otros agentes sociales constituyen puntos de apoyo para el avance en la acción sindical, social y 

política. Las acciones para asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos es una manera de 

ganar legitimidad para la organización sindical ante la población trabajadora y la sociedad en 

general.  

      

En muchas acciones sindicales de gran importancia política no se lograron los éxitos esperados  

por la negativa a negociar y buscar acuerdos. Esta negativa no necesariamente es expresión de una 

posición radical o revolucionaria, como se quiere hacer aparecer. Puede ser un mecanismo para el 

desgaste o debilitamiento a que estaría sometido el movimiento como consecuencia de la 

subordinación a ciertas estrategias políticas de sectores no interesados en la autonomía sindical.  O 

puede ser, simplemente, un recurso para intentar tomar ventaja o recuperar terreno en disputas de 

poder al interior de determinada organización.        

 

Por otra parte, el maximalismo no es la “vacuna” que a veces se supone contra el entreguismo o  el 

reivindicacionismo de bajo vuelo; puede ser, por sus resultados prácticos, otra forma de impedir la 

concreción de conquistas y avances, y de permitir que el movimiento sindical y los/as 

trabajadores/as reciban duros golpes y se conviertan en presas de la frustración y el inmovilismo.  

 

La concertación y el diálogo social constituyen la vía y el método por excelencia para el tratamiento 

de los conflictos sociales y laborales. Su seguimiento y uso convienen, sobre todo, a las fuerzas 

sociales más débiles o en desventaja. Les permite fortalecerse, acumular fuerzas, tener aceptación 

social, si se aplican estrategias políticas adecuadas.  

 

Por supuesto, la eficacia de la concertación y el diálogo social dependen en gran parte del ambiente 

democrático que se viva en la sociedad. Por ello el sindicalismo tiene que preocuparse cada vez más 

por la ampliación y profundización de la democracia política en el país, de tal manera que sea 

posible el ejercicio efectivo de la libertad sindical y la protesta y la movilización no sean 

criminalizadas ni obstaculizadas por el Estado y el empresariado; de tal manera que exista una 

verdadera oposición democrática y el acceso a los medios en condiciones más equitativas, permita 

una mejor comunicación a la sociedad de las propuestas y los conceptos de los sectores 

alternativos. 
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Es tan necesaria la concertación social en nuestro país que el movimiento sindical tendría que ser 

su principal abanderado y no descartarla con el pretexto del escaso éxito obtenido en pasadas 

experiencias. Los núcleos gobernantes de los últimos años no han sido partidarios de la 

concertación y han optado por aplicar la política económica oficial con base en el unilateralismo y 

la imposición; cuando más, han simulado la concertación para aliviar la presión en momentos de 

crisis o para tratar de legitimar medidas antipopulares.  

 

Ninguno de los más graves problemas del país podría resolverse de verdad sino es a través de 

grandes acuerdos nacionales. Es el caso de las decisiones relativas, no sólo a la reactivación, sino a 

la viabilidad económica, la vocación o destinación productiva, la construcción de ventajas 

competitivas para insertarse adecuadamente en el sistema mundial, acuerdos comerciales o como la 

política educativa. 

 

Por eso la CUT ha respaldado sin restricciones y de manera unánime la agenda y las negociaciones 

que se adelantan en la Habana entre las FARC y el Gobierno de Santos para buscar una salida 

concertada al conflicto armado que desangra a nuestro país. 

 

6. Un nuevo internacionalismo sindical 

 
El mundo está cambiando rápidamente, y estos cambios afectan a todos los trabajadores y también 

a los desempleados, así como a los sindicatos. La globalización, la tercerización, la privatización, 

la movilidad del capital y la destrucción de conquistas del estado social causan desempleo masivo e 

inseguridad del ingreso. 

 

Históricamente, el movimiento sindical ha desempeñado un papel fundamental en la lucha por un 

trabajo decente, por seguridad y salud laboral, por la limitación del tiempo de trabajo, por la 

igualdad de derechos y contra el desempleo.  

 

Todos conocemos los efectos de la economía mundial y de uno de sus actores principales las 

multinacionales. Solo la acción global de los sindicatos puede revertir y reorientar esta tendencia, 

por ello es importante la solidaridad internacional entre los sindicatos, y fortalecer el movimiento 

sindical mundial. 

 

En opinión del sindicalismo democrático es necesario un nuevo tipo de internacionalismo sindical 

que debe contener algunos instrumentos como: 

 

• Un nuevo sistema de relaciones laborales a nivel mundial con acuerdos marcos globales, con 

acuerdos regionales, y redes sindicales a nivel empresarial y a nivel sectorial, mundial y/o regional. 

 

•Los sindicatos globales deben recibir un mandato real para la negociación al nivel mundial. Esto 

es una necesidad si no podemos resolver plenamente nuestros problemas a nivel nacional, tenemos 

que asignar más poder y recursos a las estructuras sindicales internacionales. 
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• Los acuerdos mundiales sólo pueden lograrse mediante la plena participación de los sindicatos 

nacionales. Se tiene que aumentar el número de los actuales acuerdos globales con las empresas, 

pero también deben existir acuerdos de niveles sectoriales globales.  

 

 

 

7. Derechos Humanos 

 

El autoritarismo y la intolerancia tienen al movimiento sindical, a sus dirigentes y activistas, entre 

sus víctimas principales. La violencia contra el sindicalismo no es una simple consecuencia del 

conflicto armado que vive el país hace muchos años.  

Los análisis de las organizaciones especializadas en la materia demuestran que estas violaciones a 

los derechos fundamentales de los/as sindicalistas obedecen a un plan que se ejecuta de manera 

sistemática, pues tales violaciones se incrementan en los períodos de conflicto laboral, ocurren 

principalmente en el desempeño de las actividades sindicales normales y tienden a concentrarse en 

quienes ocupan cargos directivos. 

 

El Estado ha carecido de voluntad política para adoptar medidas eficaces que garanticen el 

derecho a la vida y el libre ejercicio de la actividad sindical. La impunidad en general sigue siendo 

bastante alta, y, en particular, en los casos de muerte y atentados contra la vida y la libertad 

personal de los/as sindicalistas. 

 

La CUT ha adoptado con firmeza la política de denunciar y combatir todas las violaciones a los 

derechos humanos fundamentales, cualquiera sea su origen, su autor o la justificación que se 

pretenda dar. No existen violaciones que se puedan justificar por motivos políticos, sea en nombre 

de un supuesto proyecto bélico revolucionario, o con el pretexto de la lucha contra la insurgencia o 

el terrorismo. Tampoco existen bases reales para señalar que todas las violaciones se deben a un 

terrorismo estatal, aunque es evidente la incapacidad del Estado colombiano para ejercer las 

funciones básicas que le competen como es la defensa del derecho a la vida, la justicia y la 

seguridad.      

 

En la coyuntura de hoy debemos comprometernos con una agenda de reparación colectiva 

aprovechando que el Gobierno ha desarrollado un marco normativo con la ley de víctimas y de 

restitución de tierras, y un ambiente político favorable por el proceso de paz con las FARC. 

 

8. Trabajo decente 

 

Con los desarrollos del neoliberalismo se ha perdido la centralidad del trabajo en la sociedad, que 

se expresa en la aceptación obligada de condiciones cada vez más precarias de empleo,  en la 

informalidad, y en el abandono de las funciones sociales básicas por parte del Estado. 

 

A través de las privatizaciones y las reestructuraciones administrativas, los despidos masivos, el 

incremento de los contratos civiles, la intermediación laboral, y los empleos temporales,  así como 
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las limitaciones al derecho de negociación colectiva, se llega siempre al mismo resultado: pérdida 

de afiliación sindical, debilitamiento y  desaparición de los sindicatos. 

 

El diálogo y la negociación están bastante limitados en las empresas. Las acciones legales, 

administrativas y judiciales emprendidas por trabajadores/as y sindicalistas, casi nunca llegan a 

resultados favorables. Prácticamente, no existe justicia laboral en Colombia. Predomina la  

impunidad en materia de violación a los derechos laborales y sindicales: despidos masivos, 

violaciones al fuero sindical, presiones para desafiliar  y negativa a negociar los pliegos de 

peticiones o incumplimiento de las normas convencionales,  y los convenios de la OIT. 

 

Las acciones contra las violaciones a la libertad sindical no pueden seguir siendo un asunto de cada 

sindicato ni pueden reducirse sólo a la denuncia o a las instancias judiciales o administrativas. Es 

indispensable convertirlas en un tema prioritario dentro de la agenda de la central. Más que hasta 

ahora, la existencia del sindicalismo y la situación en materia de libertad sindical tienen que ser 

temas de interés público. Es hora de desplegar una acción política integral y contundente en 

defensa de la libertad sindical, tanto del derecho de asociación como de la contratación colectiva y 

la huelga. Una acción política consistente en una gran movilización nacional, y denuncia 

internacional, por un gran acuerdo nacional en torno a una política pública de trabajo decente.   

 

Han transcurrido más de 20 años de vigencia de la Constitución de 1991, y el Congreso de la 

República no ha cumplido el mandato explícito de ésta en el sentido de dotar al país de un Estatuto 

del Trabajo. Colombia no tiene aún una norma estatutaria actualizada que sirva de marco a las 

relaciones colectivas obrero – patronales, y al ejercicio de los derechos laborales y sindicales. 

Aspectos básicos como el derecho de huelga en los servicios públicos o el de negociación colectiva 

en el sector público se encuentran aún al vaivén de la discrecionalidad y la arbitrariedad del 

gobierno de turno.  

 

9. Fortalecimiento del movimiento sindical 

 

Queremos una central que en lo inmediato impulse un notable fortalecimiento del movimiento 

sindical colombiano, de tal manera que se haga sentir la presencia y el  peso específico de éste en la 

vida nacional,  jugando su papel como representante de los intereses de la clase trabajadora y como 

actor democrático del país. 

 

A este respecto, han sido muchas las propuestas y las fórmulas enunciadas desde la etapa 

fundacional de la central. Lo preocupante hoy es el escaso o lento avance que se ha dado, son los 

obstáculos derivados de ciertas concepciones sobre el sindicalismo y la sociedad, las incoherencias 

entre concepciones y prácticas, la falta de voluntad y responsabilidad para cumplir las 

disposiciones de los organismos directivos de la central.      

 

Es urgente extender la organización sindical a otros núcleos laborales, más allá de los que 

históricamente han constituido su base social, y abrir paso a la afiliación personal y directa a la 
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central. Es también inaplazable la unidad orgánica con otras organizaciones de trabajadores/as 

diferentes a los sindicatos tradicionales.  

 

No se trata de que repitamos aquí, de manera rutinaria, las mismas recetas de siempre. Lo que está 

en juego desde hace rato es la mayor o menor capacidad del sindicalismo y de la central para 

representar a sectores amplios de la población trabajadora. Se requiere mayor conciencia sobre 

este asunto y así poder enfrentar con éxito la arremetida del gobierno y los empresarios por  

reducir la organización de los trabajadores a su mínima expresión y negarle el papel de  

representación que le corresponde. 

 

Hay que persistir en la coordinación entre las centrales sindicales y avanzar hacia la construcción 

de una central única. En lo inmediato, hay que revivir y fortalecer el Comando Nacional Unitario, 

garantizando la unidad de acción sobre aspectos fundamentales y temas muy puntuales. 

 

En serio tenemos que dedicarnos a modificar la actual estructura sindical colombiana, basada en 

pequeños sindicatos de empresa o de base. Los/as trabajadores/as necesitamos más “movimiento” 

sindical que sindicatos, más afiliación y acción colectiva que personerías jurídicas.  

 

De la misma manera, impulsaremos la negociación colectiva con mayor cobertura, por rama de 

actividad económica, o en cadenas productivas, y mediante acuerdos de carácter sectorial, regional 

y nacional. En todos y cada uno de los conflictos laborales y procesos de negociación colectiva, 

nuestra central tendrá que asegurar el acompañamiento y la solidaridad efectiva a las 

organizaciones afiliadas. 

 

El fortalecimiento del sindicalismo depende, en gran parte, de los cambios que se tienen que 

introducir en cada organización sindical, con el fin de que  ésta no siga siendo un sistema que casi 

siempre funciona produciendo exclusión de las mujeres trabajadoras.  

 

Sigue siendo imperativo discutir con seriedad y adoptar con la verdadera intención de llevarla a la 

práctica una política de género de la central, encaminada a aumentar la participación y la 

representación de las mujeres en el ámbito sindical, así como a incorporar programáticamente sus 

reivindicaciones específicas.  

 

La modernización en el funcionamiento de las organizaciones sindicales es otro tema de vital 

importancia. El uso de la tecnología, la comunicación hacia adentro y hacia afuera, el manejo de la 

información, la investigación y la elaboración de documentos, la organización de equipos de 

trabajo y apoyo técnico, son aspectos en los cuales hay que avanzar con paso mucho más rápido. 

 

Nos corresponde hacer más énfasis en el proceso de constitución y fortalecimiento del sujeto 

colectivo, social y político. La actual coyuntura política presenta grandes oportunidades al 

respecto. Cada vez es más claro que el asunto no es tanto de razones, justificaciones, principios, 

argumentaciones, sino de posiciones de poder, de estrategia política: quiénes somos, qué 
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representamos, qué tanto pesamos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las  formas y métodos 

de acción, cuáles son los resultados que nos proponemos y estamos en condiciones de alcanzar. 

 

10. Proyección política de la central 

 

Seguiremos impulsando una clara proyección política de la central,  el sindicalismo y los demás 

movimientos sociales. No en el sentido de que sirvan de “correa de transmisión” a los partidos ni 

como instrumentos de proyectos armados. No en el sentido de la prédica estéril de la lucha de 

clases, sin ninguna elaboración política concreta. Tampoco en el sentido de que las organizaciones 

sindicales sólo sean el ámbito propicio para el surgimiento de movimientos políticos y candidaturas 

presidenciales o para la obtención de votos, lo cual tiene un gran valor. Sin embargo, ahora se  

trata de que las organizaciones sindicales, la CUT, en primer lugar elaboren y sigan su propia 

estrategia de acción política.   

 

En este sentido, proponemos que la CUT, en su nueva etapa, ejecute de manera rigurosa un plan 

tendiente a lograr los siguientes objetivos:   

 

1. El cuestionamiento a fondo del modelo económico vigente primario exportador, 

especulativo, favorable a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, y en 

detrimento de la industria, el agro y el trabajo nacional.  

 

2. La participación efectiva en las instancias y mecanismos de debate y solución a los grandes 

problemas nacionales, como la reactivación de la economía con generación de empleo, la 

reforma política para la democratización del país. 

 

3. La más eficaz iniciativa para consolidar alianzas estratégicas entre el sindicalismo y otros 

movimientos sociales y políticos, con los campesinos, los pequeños productores, los 

indígenas,  el movimiento social de mujeres, los grupos ecologistas, los grupos defensores 

de los derechos humanos, etc. 

 

4. Mantener la afiliación a la Central Sindical Internacional, entendida como un aporte a la 

acción que los/as trabajadores/as de todos los países están realizando y continuarán 

realizando para revertir las tendencias más negativas del actual proceso de globalización 

neoliberal.          

 

5. La más decidida contribución a la consolidación de una fuerza política democrática 

nacional con capacidad de ser alternativa de poder y que apuntale y proyecte las luchas 

sociales y sindicales.  

 

 

 

Carlos Julio Díaz L. - Rosa América Peñaloza - Jorge Luis Soto Cortez  - Mario Alberto Valencia R.  
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José Joaquín Vásquez Ríos    ---     Guillermo Romero 

 

 

Medellín, marzo 19 de 2013 


