
 
 
 

 

 

Bogotá, Colombia, 6 de septiembre de 2019.                                                        Boletín No. 10. 2019 
 

Concluyó en Bogotá el II Congreso Nacional de Derechos Humanos “La violación de derechos laborales, son 
violaciones de Derechos Humanos” en la ciudad de Bogotá 

En el encuentro se abogó por la “Reconstrucción del sindicalismo de clase”, la formalización del empleo, el 
fortalecimiento de la educación y la generación de políticas laborales favorables  

Se enfatizó en la lucha contra las nuevas formas precarias de trabajo, contra la discriminación de género, la 
fragmentación social y laboral y las prebendas de las grandes corporaciones que atentan contra el trabajo decente 

 

Bogotá, Colombia. (Oficina de comunicaciones ADEA. Boletín 11-2019). Con un taller vivencial práctico y las conclusiones 
por grupo de trabajo, concluyó este viernes  6 de septiembre, en el auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional, en 
Bogotá, el segundo Congreso Nacional de Derechos Humanos “La violación de derechos laborales, son violaciones de 
Derechos Humanos”, evento con un alto contenido académico, de donde salieron propuestas, ya no quejas del movimiento 
Sindical, con el fin de enfrentar las nuevas formas de esclavización, representadas por la pérdida de derechos laborales, 
porque, si una persona no tiene un al trabajo decente, sufre en su condición de ser humano.  
 

Del primer taller, “Posmodernismo y nuevas formas de esclavitud en el mundo laboral” emergieron varias propuestas: luchar 
para que los trabajadores no sean solo colaboradores, sino verdaderos trabajadores que gocen de las garantías de una 
relación laboral decente; por lo tanto, con educación y haciendo un trabajo con organizaciones sociales y actores políticos, 
reducir y, por qué no, eliminar, la flexibilización, tercerización y precarización laboral, formas de trabajo que atentan contra el 
trabajo decente y la justicia social.  
 

El segundo grupo trabajó el taller  “la respuesta del sindicalismo frente al poder económico y la transformación del mundo del 
trabajo”. Sus integrantes esbozaron puntos como el acercamiento con los estudiantes, con las nuevas generaciones, con las 
organizaciones sociales y con la comunidad en general, para que, entre todos, sabiendo que fuimos, somos o vamos a ser 
trabajadores, se construya unidad de clase y se pueda luchar contra los poderes económicos, acicateados por gobiernos 
neoliberales que atentan contra la clase trabajadora; enfatizaron en que “En la nueva forma del sindicalismo, debemos ser 
trabajadores críticos y autocríticos”. 

Foto. El componente académico se amalgamó con la parte vivencial y práctica.  
 

El tercer grupo, trabajó el tema “Subcontratación laboral al interior de las universidades públicas colombianas”. No obstante, 
aquí como aporte de ADEA, tenemos que mencionar que esa subcontratación es en todo el espectro público, pues actividades 
permanentes y misionales se subcontratan, tercerizan y precarizan, a través de ODS, OPS, outsourcing, entre otras. No es 
extraño encontrar trabajadores de prestación de servicios con funciones y no con tareas, cumpliendo horario, recibiendo 
órdenes directas y hasta representando las entidades públicas en escenarios que deberían ser para los de carrera o 
provisionales; no se trata aquí de discriminar al trabajador contratado mediante la prestación de servicios, sino luchar para 
que ese trabajador puede tener un trabajo estable y decente, combatiendo, de paso, el clientelismo y la corrupción que se 
generan con ese y otro tipo de contratos; la unión entre estudiantes y docentes; la ampliación de las plantas de personal y, 
como aporte nuestro, trabajar duro para que en los pliegos de solicitudes de las entidades del sector público quede lo siguiente: 
los estudiantes que van a hacer las prácticas profesionales deberán ser pagados; se deberán establecer convenios entre 
universidades y entidades del sector público para que ningún estudiante realice sus prácticas sin pago; estas prácticas 
también tendrán que ser válidas como experiencia profesional.  



 
 
 

 

 

Por último, el cuarto grupo, trabajo el “Techo de cristal”, que, 
según algunos expertos, es la escasa presencia de la mujer 
en los puestos de trabajo que impliquen dirección; inclusive, 
yendo más allá, la discriminación por razón de género hacia 
las mujeres, lo que evita que acceden puestos de trabajo y, 
todavía más, a condiciones laborales y salariales 
equiparadas con las de los hombres; hablaron de que las 
mujeres, a veces, tenían representación, pero no 
participación efectiva; se mencionó que hay discriminación 
física e intelectual a la hora de la contratación y del pago; se 
aludió a las situaciones desfavorables para muchas mujeres 
cuando hay un jefe hombre y una mujer subalterna.  

Foto. Talleres prácticos.  
 

Socializadas las problemáticas y algunas propuestas de acción, se leyó una declaración del Congreso, con varios puntos, 
entre los que rescatamos: buscar la recuperación de la identidad de clase; trabajar contra la fragmentación de los trabajadores 
y sindicatos, situación propiciada por las corporaciones, los ejes de poder, los medios de comunicación y el estado; cerrar 
filas contra la “corporativización” que se beneficia de un estado falto de regulaciones comerciales, lo que atenta directamente 
contra el trabajo decente y crea una economía de subsistencia para los trabajadores; tratar de eliminar la feminización de la 
pobreza; también la discriminación, la estigmatización y el señalamiento a los sindicatos, sus líderes y activistas; reconstituir 
la fuerza social y política que son los sindicatos.  

Foto. Ricardo Jaramillo.  
             Foto. Parte del gran equipo organizador del Congreso. Sec. Derechos Humanos.  
 

En el cierre, Juan Carlos Arango, presidente de SINTRAUNAL, dijo entre otras cosas: los sindicatos deben dejar aparte su 
burocracia, con el fin de volver a reencontrarse con los trabajadores; el verdadero poder de los trabajadores y los sindicatos 
se refleja en las calles; la movilización, la huelga, las ollas, las carpas son el verdadero lugar de reencuentro de los 
trabajadores; allí encuentran sus pares y se visibilizan los problemas y las necesidades comunes; la realización de este 
Congreso es la estructuración de un espacio de resistencia social; los sindicatos deben luchar contra la exacerbación de la 
individualidad, promovida por las grandes corporaciones y el estado, porque de ella vive el capital; los sindicatos deben 
recuperar el principio de solidaridad; hay que reconstruir el sindicalismo de clase; “La clase trabajadora es una sola, es única, 
porque todos tenemos los mismos problemas”.  
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