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Introducción
DEPARTAMENTO ORGANIZATIVO Y DE ASUNTOS SOCIALES

La estructura organizativa
El nuevo tipo de estructura orgánica de los 

sindicatos por sistemas se sustentará en el de-
sarrollo de la política integral de trabajo, re-
sumida en la construcción de la concepción, 
valores, principios, políticas, objetivos, líneas 
de acción –proyectos estratégicos-, sistema 
de planeación, el cual articula los planes de 
acción de largo, mediano y corto plazo y los 
cronogramas, y  métodos de trabajo a fin de 
edificar un movimiento obrero y sindical ca-
paz de enfrentar al gran capital, los patronos 
y su Estado, conquistar sus reivindicacio-
nes, recuperar y hacer efectivos sus derechos, 
vincularse a las luchas del pueblo, construir 
hegemonía y plasmar, con sus aliados, las 
transformaciones necesarias y posibles para 
Colombia en el actual marco de la lucha de 
clases nacional, latinoamericana y mundial y  
cristalizando, al mismo tiempo, los intereses 
y aspiraciones históricas de los trabajadores,. 

Dicha estructura se consignará en el Esta-
tuto Orgánico de los sindicatos, que definirá 
sus instancias organizativas, sus funciones a 
desempeñar y las de cada uno de los dirigen-
tes, activistas, delegados a las asambleas te-
rritoriales y de la base, y, regulará su vida in-
terna. Será, además, funcional, centralizará y 
dirigirá los esfuerzos humanos, el uso de los 
recursos infraestructurales, administrativos, 
financieros y económicos, mientras garanti-
za la democracia sindical; estará conforma-
da por formaciones territoriales, equipos de 
construcción de factores de poder y comités 

por sectores económicos, de las cuales harán 
parte sus organismos rectores –dirección na-
cional, direcciones regionales, departamen-
tales y municipales y comités de base-, que 
las orientarán en la práctica cotidiana, cons-
truyendo así el sistema nacional de dirección 
colectiva. La descripción de cada una de las 
partes de la estructura organizacional de los 
sindicatos por sistemas, que también puede 
ser viable para el funcionamiento del sindica-
to interprofesional, es la siguiente:

Formaciones territoriales
Son la base fundamental de la estructura 

organizativa puesto que desde allí se realizan 
todas las acciones del sindicato, comprendi-
das tanto las de los equipos de construcción 
de factores de poder como los de comités por 
sectores económicos, los cuales se deben re-
ferenciar en la primera. Comprende las es-
tructuras básicas construidas en el país por 
municipios, departamentos y regiones, que 
engloban todo tipo de comités de base o de 
fábrica y las direcciones territoriales, munici-
pales, departamentales y regionales, que ac-
tuarán, de un lado, por fábricas, conglome-
rados, ramas y sectores, y, de otro, por depar-
tamentos y áreas de trabajo, confluyendo to-
dos bajo la dirección de la política, objetivos 
y planes del sindicato, orientados todos por 
las direcciones territoriales. Esta composi-
ción orgánica es aplicable a los sindicatos que 
quieran abordar la organización de los traba-
jadores de los ocho sistemas de la producción 
y los servicios, con sus respectivos sectores, 
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ramas económicas, conglomerados y empre-
sas. En algunas regiones son más dinámicos 
algunos sistemas que otros, en consecuencia 
ocupan más trabajadores; en esa medida, los 
sindicatos que hacen presencia allí se forta-
lecerán más y tendrán, al menos, un mayor 
acumulado cuantitativo. Las regiones y de-
partamentos que constituyen cada una de las 
divisiones territoriales, definidas tomando en 
cuenta los elementos económicos, sociales, 
culturales, políticos y administrativos, donde 
se asentarán las estructuras sindicales territo-
riales, son las siguientes: 

y sus tres principales sectores económicos 
son la industria manufacturera, que abar-
ca el 12,5% del PIB regional, luego viene la 
minería, con el 9,6% y, finalmente, la  acti-
vidad agropecuaria, con el 7,0%. Sobresalen 
también las finanzas, 12,2% del PIB, la cons-
trucción, 9,4%, y transportes, almacenamien-
to y telecomunicaciones, con el 6,4%. En el 
segundo, se destaca el carbón extraído en los 
departamentos del Cesar y La Guajira, donde 
se producen más de 95 mil toneladas anua-
les, el 91,5% del total de la producción nacio-
nal, casi todas extraídas para la exportación, 
en 2017 se comercializaron en el exterior hu-
llas por 6.568 millones de dólares, explotadas 
principalmente en las minas del Cerrejón y 
La Loma, la primera, por las multinacionales 
Glencore, Anglo American y BHP Billiton y, 
la segunda, por  la Drummond y la Mitsubi-
shi; igualmente, es gran productor de ferro-
níquel, mineral extraído de la mina de Ce-
rromatoso, ubicada en el departamento de 
Córdoba, la cual es explotada por la multina-
cional australiana BHP Billiton; de este mi-
neral, en 2017, se exportaron. 361 millones 
de dólares. Se extraen, además, en la región 
otros minerales como oro y plata, en los de-
partamentos de Bolívar, Córdoba y en menor 
proporción en Magdalena. Importante tam-
bién es allí, la producción agroalimentaria, 
compuesta por  diversas ramas agrícolas, ca-
racterizadas por explotaciones de tipo tradi-
cional, tanto campesina intensiva, cultivando 
especialmente yuca, ñame y plátano, como 
terrateniente extensiva, y agroindustrial, par-
ticularmente de palma de aceite exportable, 
en 2017 se vendió, fuera de Colombia, 354 
millones de dólares de este producto, el bana-
no, fruta cuyas ventas sumaron en el exterior 
282 millones de dólares. Mientras tanto, la 
producción de esas dos mercancías alcanza-
ron los 4,8 millones de toneladas. De enorme 
importancia también es la producción pecua-
ria, actividad básicamente rentística, prácti-
ca de terratenientes que son propietarios de 
grandes fundos explotados sin tecnificación 

1. Región Caribe. Está compuesta por los 
departamentos de la Guajira, Cesar, Mag-
dalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. 
Con 197 municipios y una extensión terres-
tre de 131 mil kilómetros cuadrados, 11,6% 
del territorio nacional, su población es de 
10,6 millones de habitantes, el 21,7% del to-
tal del país, de los cuales el 73,9% es urba-
no mientras que el 26,1% es rural; cuenta con 
una alta población afrodescendiente equi-
valente al 15,7% del total de habitantes de la 
región, en tanto tan sólo el 6,8% son indíge-
nas;  por otra parte, el 77,5% de sus pobla-
dores dicen no tener pertenencia étnica algu-
na. Participa con el 15,33% del PIB nacional 
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alguna, que, sin embargo, son propietarios 
de 7 millones de cabezas de ganado vacuno; 
cuenta, aunque en menor escala, la pesca ma-
rina y fluvial, cuya producción artesanal se 
aproxima a las 3 mil toneladas, mientras que 
la industrial llega a las 1,3 mil toneladas. De 
igual modo, produce en gran escala sal ma-
rina en Galerazamba, departamento de Bolí-
var, y en Manaure, en el departamento de La 
Guajira. La región cuenta con una población 
económicamente activa de 5,07 millones de 
personas, de ellos, 4,69 millones están ocu-
pados, contando con la menor tasa de des-
empleo del país, 7,6%, pero tiene, así mismo, 
la mayor tasa de informalidad, 70,4%, lo que 
muestra la baja calidad en el empleo. Ahora 
bien, sus dos centros urbanos donde se con-
centran la economía, el empleo, la actividad 
social y política son Barranquilla y Cartage-
na, donde, además, existe una importante 
tradición de lucha obrera y sindical y crecen 
consistentemente la industria y los servicios, 
proyectándose aceleradamente catapultados 
por los acuerdos de libre comercio. De modo 
que dos sindicatos por sistema tienen un am-
plio campo de expansión en la región, cua-
les son el agroalimentario, que también se 
ve impulsado por el crecimiento de servicios 
como el de hotelería y restaurantes, aupados 
por la extensión del turismo, y la formación 
minero-energética. Por lo demás, los sindica-
tos deben crear estructuras municipales en 
cada una de las capitales de departamento –
Riohacha, Valledupar, Santa Marta, Barran-
quilla, Cartagena, Sincelejo y Montería-, en 
las áreas metropolitanas de las ciudades más 
importantes y en los municipios más grandes 
que no son capitales, para luego conformar 
estructuras departamentales, que se pueden 
agrupar, en un principio, en dos zonales, uno, 
el compuesto La Guajira, Cesar y Magdalena 
y, otro, formado por Atlántico, Bolívar, Sucre 
y Córdoba, para posteriormente agruparse 
como región, fundado su dirección allí. 

2. Región Noroccidental. Está formada 
por los departamentos de Antioquia, Cal-

das, Risaralda y Quindío, conformados por 
178 municipios, que tienen 8,8 millones de 
habitantes, el 18,6% de los habitantes de Co-
lombia, desplegados en 77.485 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 1.845 son del Quin-
dío, 4.140 de Risaralda, 7.888 de Caldas y 
63.612 de Antioquia. Cuenta con el 18,84% 
del PIB nacional, siendo Antioquia el depar-
tamento económicamente más robusto, tiene 
el 14,99% del PIB del país, seguido por Ri-
saralda, con el 1,53%, Caldas, con el 1,52%, 
y, finalmente, Quindío, con el 0,80%. El co-
mercio, la hotelería, la industria manufactu-
rera y la actividad agropecuaria, ligados de 
una u otra forma al sistema agroalimentario, 
son los más importantes sectores de su eco-
nomía. En Antioquia, estos representan el 
37,3% de su PIB departamental, en Risaralda 
significan el 25,7%, en Caldas el 29,9% y el 
Quindío, el 24,7%. Igual pasa con el empleo, 
donde el comercio, restaurantes y hotelería se 
lleva por mucho a los demás sectores en ocu-
pación. Para Antioquia, ese sector generaba 
el 29,8% del total, mientras que la industria 
manufacturera lo hacía con el 20,9%, suman-



DE
PA

RT
AM

EN
TO

 O
RG

AN
IZ

AT
IV

O 
Y 

DE
 A

SU
NT

OS
 S

OC
IA

LE
S

4

do ambos el 50,7% del conjunto. Para Risaral-
da, las cifras eran de 30,8% y 16,5%, suman-
do el 47,3% de todos los enganchados. En el 
caso de Caldas, llegaban a 26,8% y 17,2% res-
pectivamente, haciendo un total de 44,0%. 
Quindío ajusta 34,9% y 11,9%, lo que da una 
suma de 46,8% de todos los ocupados. Como 
se puede apreciar en las estadísticas, tanto en 
el PIB de los departamentos como en la con-
tratación de fuerza de trabajo, el principal sis-
tema económico es el agroalimentario, cuyas 
cifras muestran como en Antioquia participa 
con el 31% de su producto interior, mientras 
ocupa el 38,1% de la manos de obra; en Ri-
saralda tiene el 43,5% del PIB departamen-
tal y el 54,2% del empleo; en Caldas abarca 
el 45,8% del PIB y el 35,1% del empleo, y en 
Quindío forma el 52,6% del PIB y el 35,4% 
del empleo. Dicho sistema es encabezado por 
la agroindustria del café, la cual abarca muy 
poca superficie y menos empleo, sin embargo 
es la de mayor producción y exportación de 
todos los sectores económicos que coexisten 
en la región; en 2017 envío al exterior grano 
por valor de 1.478 millones de dólares, segui-
do por el banano, que exportó 633 millones 
de dólares, las flores, que vendieron afuera un 
monto de 282 millones de dólares; además, 
hay cultivos significativos de caña de azúcar y 
caña panelera, plátano, cítricos, piña y yuca, 
que son seguidos por las industrias manufac-
tureras de alimentos, bebidas, textiles y ma-
rroquinería; delante de todos se encuentra la 
minería del oro, que vendió al mundo 1.239 
millones de dólares en 2017, aunque genera 
muy poco empleo, acompañada por los ser-
vicios de turismo, energía, aguas y telecomu-
nicaciones. En consecuencia, son los sindi-
catos agroalimentario, minero energético, y 
de telecomunicaciones los que más pueden 
fortalecerse en cada una de las capitales y sus 
áreas metropolitanas –Medellín, Pereira, Ma-
nizales y Armenia-, creando allí direcciones 
municipales, departamentales, proceso que 
debe culminar en la conformación de la di-
rección regional.

3. Región Central. Está formada por los 
departamentos de Norte de Santander, San-
tander, Boyacá, Cundinamarca, el Distri-
to Especial de Bogotá, Tolima y Huila. Es la 
región más importante de Colombia por su 
economía, población, territorio, urbaniza-
ción, y ubicación geopolítica. Cuenta con 451 
municipios, el 40% de los que existen en el 
país, cuya extensión es de 144,8 kilómetros 
cuadrados; igualmente tiene 18 millones de 
habitantes, el 40% de la población nacio-
nal; produce el 47,27%de su PIB, casi la mi-
tad, del producto interno bruto del país, y su 
economía se centra fundamentalmente en la 
generación de servicios puesto que la indus-
tria manufacturera no es la más importante 
en ninguno de sus departamentos. En Nor-
te de Santander esta última realiza apenas el 
11,6% del PIB departamental; en Santander, 
el 22,5%; en Boyacá, el 13,5%; en Cundina-
marca, el 19,0%; en Bogotá, el 11,6%; en To-
lima, el 10,4% y en Huila, apenas el 3,7%, de 
modo que para los sindicatos que se ocupan 
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de los sistemas que tienen que ver con los 
servicios –transportes, telecomunicaciones, 
finanzas, salud y educación-, este territorio 
es campo de acción crucial. Ahora bien, des-
de el punto de vista del empleo, los servicios 
agroalimentarios, añadidos con la industria 
manufacturera de alimentos y bebidas, tie-
nen la mayor franja de ocupados de la región. 
En efecto, en Norte de Santander dicho siste-
ma genera el 53,8% de todos los empleos, en 
Santander crea el 49,7%, en Boyacá el 36,3%, 
en Bogotá el 43,4%, en Tolima el 47,9% y en 
Huila el 43,7%. Así mismo, el empleo indus-
trial fue encabezado por industrias relacio-
nadas con lo agroalimentario; en Norte de 
Santander dichas cifras fueron de 37,9%, en 
Santander de 17,4%, en Boyacá de 14,7%, en 
Bogotá de 24,3%, en Tolima de 51,4% y en 
Huila de 61,8%. Habitualmente este tipo de 
empleo es disperso, poco concentrado, infor-
mal y precario, dificultándose así la organiza-
ción sindical de tales trabajadores. Sus prin-
cipales reglones agrícolas son las flores, café 
y palma de aceite, de los cuales se realizaron 
exportaciones, en 2017, por 1.117 millones 
de dólares, 820 millones de dólares y 5 millo-
nes de dólares respectivamente, concentrán-
dose dichos cultivos en Cundinamarca, Bo-
gotá, Huila, Tolima y Santander. Así mismo, 
cuenta con una importante producción de 
minerales, especialmente carbón, ubicada en 
Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, 
cuyas exportaciones sumaron los 784 millo-
nes de dólares en 2017, y de petróleo, con-
centrando su explotación en Santander y el 
Huila, departamentos desde donde se expor-
taron, en 2017, 542 millones de dólares. 

4. Región Pacífico. De ésta hacen parte los 
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño. Tiene en su haber 178 muni-
cipios, que ocupan una extensión territorial 
de 131.301 kilómetros cuadrados donde ha-
bitan 8,3 millones de habitantes, el 17,1% de 
la población del país. Participa con el 13,66% 
del PIB nacional, ocupando el cuarto lugar en 
el tamaño de la economía por regiones. Los 

servicios financieros ocupan el primer lugar 
en su PIB regional, 21,7% de la composición 
está en este sector, mientras que la indus-
tria manufacturera se encuentra tercera, ge-
nerando el 13,4% del total. Después sigue la 
construcción, con el 8,5% de su valor, las acti-
vidades agropecuarias, que alcanzan el 7,4%, 
luego transportes, almacenamiento y teleco-
municaciones, el 5,7%, y los servicios de res-
taurantes y hoteles, con el 4,3%. Ahora, en 
cuanto a la actividad agrícola, esta está abru-
madoramente centrada en la caña de azúcar, 
que ocupa el 90,6% de la extensión usada en 
cultivos permanentes, seguida por el plátano, 
que apenas se siembra en una superficie equi-
valente al 3,1%, y la yuca, que ocupa el 0,9%. 
Su principal producto de exportación agrí-
cola es el azúcar, que vendió al exterior, en 
2017, 336 millones de dólares, seguido por el 
café, que sitúo en tierras foráneas 281 millo-
nes de dólares, mientras que el primero de la 
minería fue el oro, que exportó 398 millones 
de dólares. En cuanto al empleo, los reglones 
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más importantes que lo generan son los ser-
vicios agroalimentarios y la industria manu-
facturera, que en Chocó originaron el 37,5% 
del total, en Valle del Cauca el 51%, en Cauca 
el 41,6% y en Nariño el 43,3%. En cuanto a 
la ocupación en la industria manufacturera, 
en el Valle del Cauca el 41,4% correspondían 
a empleados en industrias relacionadas con 
actividades agroalimentarias, en Cauca era 
el 55,5% y en Nariño el 65,6%, siendo estas 
industrias, de lejos, las mayores en tasa de 
ocupación, habiendo un importante campo 
de acción en esa región para los sindicatos 
que actúan en los sistemas agroalimentario, 
financiero, construcciones, transportes y te-
lecomunicaciones, que pueden fundar en las 
principales ciudades capitales, con sus res-
pectivas áreas metropolitanas de los depar-
tamentos que conforman la región –Cali, 
Yumbo, Jamundí-Palmira y la zona central 
del Valle del Cauca, Popayán Pasto y Quib-
dó- estructuras municipales y departamenta-
les sólidas. La composición ocupacional co-
rresponde con la importancia económica de 
las industrias agroalimentarias, que genera-
ban en el Valle del Cauca el 41,7% del pro-
ducto bruto industrial, mientras que en Cau-
ca alcanzaban el 73,9% de éste y en Nariño, el 
85,2%. Sin embargo, en la región tienen tam-
bién un importante peso los servicios, pues-
to que la manufactura, la actividad agrope-
cuaria y los servicios de hotelería y turismo 
no son los más relevantes en el conjunto de 
la economía. Así, en el PIB departamental de 
Chocó, la industria manufacturera solo tie-
ne el 1,1% de peso, mientras los dos reglo-
nes mencionados arriba, hacían el 23,7%; en 
el Valle del Cauca, en ese mismo orden, efec-
tuaban el 15,2% y 8,4%; en el Cauca realiza-
ban el 15,7% y el 15,2% respectivamente y en 
Nariño el 3,7% y el 22,7%. Como se puede 
apreciar, los sindicatos de sistemas de servi-
cios también tienen aquí un amplísimo cam-
po de acción para desarrollar sus actividades 
sociales, políticas, organizativas, económicas 
y culturales futuras. 

5. Región Oriental. Comprende los de-
partamentos de Arauca, Vichada, Casanare 
y Meta. Es una de las más extensas del país. 
Pero, al mismo tiempo, de las más despobla-
das. Conformada por 59 municipios, cuya 
extensión territorial es de 260.040 kilómetros 
cuadrados, está habitada por 1,7 millones de 
seres humanos, significando el 3% de los co-
lombianos; participa con el 5% del producto 
interno bruto nacional, siendo sus principa-
les sectores económicos la producción pe-
trolera, muy presentes en Casanare, Meta y 
Arauca, y la producción agroindustrial, que 
se ha extendido formidablemente en los úl-
timos años en Meta, Casanare y Vichada, 
menos en Arauca, basada en la gran propie-
dad con explotaciones intensivas, orientada 
hacia el mercado mundial, siendo sus prin-
cipales productos la caña de azúcar y la pal-
ma de aceite, seguida por el plátano, la yuca, 
la piña y las plantaciones forestales. Por otra 
parte, la industria manufacturera allí es in-
significante. Representa para Arauca apenas 
el 2,3% de su PIB, mientras que para Vicha-
da sólo aporta el 0,9%, para Casanare el 3,2% 
y para el Meta el 2,5%, comprobando las es-
tadísticas que estos son departamentos de-
dicados a la producción primaria, realizan-
do también actividades complementarias de 
servicios. En ese sentido, la agricultura y los 
servicios agroalimentarios realizan el 32,6% 
del PIB de Arauca, el 17,5% del de Vicha-
da, el 14,5% del de Casanare y el 13,7% del 
de Meta. Por otra parte, el sistema minero 
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energético, que, como ya mencionamos, es 
el más importante para la región, produce 
el 32% del PIB de Arauca, el 2% del de Vi-
chada, el 53% del de Casanare y el 47% del 
de Meta. Aún, en medio del bajo desarrollo 
industrial, la manufactura de alimentos es la 
más importante en este sector. En el caso de 
Casanare, le correspondió el 85% de ella y en 
el Meta se llevó el 58%, mientras las ramas 
relacionadas con el sistema agroalimenta-
rio abarcaban el 91% del empleo en Casana-
re y 63% en el Meta, comprobando una vez 
más que el sistema minero energético gene-
ra valores de producción, apropiados habi-
tualmente por empresas extranjeras, en este 
caso la Occidental, la Talisman y la Pacific 
Rubiales, más la estatal Ecopetrol, bajo em-
pleo, poco desarrollo, violencia, expropiación 
masiva, pobreza y corrupción. Para los sin-
dicatos, especialmente para el minero ener-
gético y el agroalimentario, sin descartar los 
de servicios, tres de los departamentos son 
importantes para organizar un buen núme-
ro de trabajadores: Meta, Casanare y Vicha-
da, especialmente en sus capitales, cuales son 
Villavicencio, Yopal y Puerto Carreño, donde 
se pueden fundar estructuras municipales. Si 
bien allí las organizaciones de los trabajado-
res aún son incipientes y la clase obrera ape-
nas está en formación, el vasto panorama que 
tiene la agroindustria en la región, empujada 
no sólo por la violencia paramilitar, la ley zi-
dres, que legaliza los predios adquiridos ile-
galmente por grandes magnates oligárquicos, 
como los Santodomingo, los Sarmiento An-
gulo, los Eder, Caicedo y Holguín Hurtado, y 
el realización de inversiones en el sector por 
parte de éstos y de empresas multinacionales, 
como Cargill,  generará la proletarización del 
campesinado de esa región y proveerá de una 
amplia masa para centralizar, movilizar y lu-
char por sus reivindicaciones básicas en un 
futuro muy próximo.

6. Región Amazonas. Está conformada por 
los departamentos de Guainía, Guaviare, Vau-
pés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Es la re-

gión más extensa del país, su territorio abarca 
casi el 36% de toda la geografía terrestre na-
cional, espacio que equivale a 403.348 kiló-
metros cuadrados. Es, a su vez, la región más 
despoblada, sólo habitan en ella 1,1 millón 
de habitantes, el 2,3% del total de los que hay 
en Colombia. Tiene en su haber 59 munici-
pios cuya economía se basa en los servicios, la 
agricultura tradicional, especialmente gana-
dera, fruto de la concentración de la gran pro-
piedad sobre los fundos, aupada por el auge 
del narcotráfico, generadora de un nuevo tipo 
de terratenientes, ligados al fascismo, que han 
arrebatado a los campesinos colonos una par-
te importante de la tierra desbrozada. Sus cul-
tivos más significativos son el plátano, el café, 
del cual el Caquetá exportó 630 mil dólares, la 
piña y la caña panelera. El otro producto im-
portante en el PIB regional, y el de más expor-
tación, es el petróleo, 238 millones de dólares 
de este energético fueron comercializados en 
2017 con otros países, explotado en gran es-
cala en el departamento de Putumayo y más 
recientemente en el norte de Caquetá. La in-
dustria manufacturera no tiene importancia 
alguna allí. Únicamente se destaca la presen-
cia de Nestlé en el departamento de Caque-
tá, donde la manufactura significa el 2,8% del 
PIB departamental. En el caso de Putumayo, 
este sector apenas hace el 0,8% y en el resto de 
los departamentos que componen la región, 
el 1,4%. Por otra parte, es más significativo el 
sistema minero energético, que realiza el 35% 
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del PIB de Putumayo, el 2% del de Caquetá y 
el 2% del resto. Los sindicatos son muy poco 
desarrollados aquí y tienen insuficiente cam-
po de acción, si se exceptúa a Caquetá y Putu-
mayo, departamentos en los que podían cre-
cer las formaciones agroalimentarias, mine-
ro-energéticas y de servicios sociales, que de-
ben ubicarse en sus capitales departamenta-
les, como lo son Florencia y Mocoa y algunos 
municipios importantes, con algún grado de 
desarrollo económico, tales como San Vicente 
del Caguán y Doncello, ubicados en el depar-
tamento del Caquetá, que deben ser base para 
construir las estructuras municipales y depar-
tamental, y Orito, en el Putumayo.  

Factores de poder 
1. Los departamentos. Son formas orga-

nizativas creadas para desarrollar y fortale-
cer, en el largo plazo, tanto las estructuras de 
sindicatos por sistemas y/o interprofesional 
como su política y dirección estratégica. Des-
de éstos se conciben, organizan, centralizan, 
ordenan y ejecutan los esfuerzos económi-
co-laboral, ideológico-cultural, social, de gé-
nero, político, organizativo y ambiental, ver-
tidos en planes de trabajo estratégico, táctico, 
funcional y de campañas, con sus respectivos 
objetivos, metas y actividades que, a su vez, se 
resumen en cronogramas, los cuales han sido 
definidos democráticamente y son empren-
didos por el conjunto de dirigentes, activistas 
y base. En esa medida, los departamentos son 
vehículos articuladores y armonizadores de 
objetivos, esfuerzos y  acciones de la estruc-
tura territorial con las otras partes y el con-
junto del sindicato. Cumplen, en su trabajo, 
funciones diferenciadas, pero estrechamente 
relacionadas, puesto que tienen un referen-
te común y complementario, cual es la cons-
trucción del poder de los trabajadores, ya sea 
éste económico, ideológico, social o político, 
efectuada mediante el proceso de acumula-
ción de fuerzas de poder, desarrollado en la 
confrontación con el conjunto de los patro-
nos, o sea, con la clase burguesa. 

Para garantizar un trabajo adecuado, se 
crearán seis departamentos de trabajo, con 
sus respectivas áreas, cuales son: el de asuntos 
laborales, que se ocupará de todos los asuntos 
laborales, jurídicos, de negociación colectiva, 
salud ocupacional, riesgos profesionales,  se-
guridad social y pensiones y de conflictos y 
relaciones en ese campo con los patronos y el 
Estado; el organizativo y de asuntos sociales, 
que tiene que ver con el crecimiento y forta-
lecimiento organizativo de los sindicatos, el 
trabajo con la mujer, los jóvenes y las fami-
lias, la unidad sindical y la construcción de 
la alianza social; el ideológico, que manejará 
todas las actividades de investigación, forma-
ción, agitación, propaganda, comunicación y 
cultura; de asuntos políticos, que desarrolla-
rá el trabajo de concreción de las propuestas 
políticas de los sindicatos, la defensa de los 
derechos humanos, el trabajo internacional y 
medioambiental; de economía social del tra-
bajo, que se ocupará de la relación con coo-
perativas, fondos de empleados y desarrollo 
de proyectos productivos y de servicios a fin 
de levantar la base material de acumulación 
económica del poder sindical, inyectarle una 
nueva racionalidad, nuevas relaciones so-
ciales y organización del trabajo y la socia-
lización de la distribución de excedentes; y 
el  administrativo, que tendrá como función 
censar, centralizar, administrar, acrecentar y 
dirigir el uso de los esfuerzos humanos y de 
los recursos económicos de los sindicatos en 
pos de la materialización de la política, de los 
objetivos y del plan estratégico. 

Los departamentos serán dirigidos, en el 
orden arriba mencionado, por el presiden-
te de la dirección municipal, departamental, 
regional y regional, el vicepresidente de to-
das las direcciones territoriales, el fiscal de 
todas las formaciones territoriales, el secre-
tario general de todas las estructuras territo-
riales, el responsable de economía social de 
todas las secciones territoriales y el tesorero 
de ellas respectivamente. Además, estarán 
conformados por delegados sindicales y acti-



DE
PA

RT
AM

EN
TO

 O
RG

AN
IZ

AT
IV

O 
Y 

DE
 A

SU
NT

OS
 S

OC
IA

LE
S

9

vistas de base, que se incorporarán a laborar 
en cada una de las áreas de trabajo que los 
forman. 

Se articularán de arriba abajo, es decir des-
de el municipio al departamento, a la región 
y al país y se materializarán de lo sencillo a lo 
complejo, extendiéndose a todas las estruc-
turas territoriales, encuadrándose en todo el 
sistema nacional de dirección colectiva, com-
puesto, como ya hemos mencionado varias 
veces, por los comités de base, las direccio-
nes municipales, departamentales, regiona-
les y nacional, y priorizando en un principio, 
en su construcción, el laboral, el organizati-
vo y el ideológico. En cada uno de esos espa-
cios existirán equipos de coordinación, que 
investigarán y estudiarán las condiciones en 
que van a actuar especializadamente, en un 
radio de acción muy concreto, implemen-
tando la división del trabajo, conservando 
la concepción integral, orientándose a crear 
las condiciones organizativas necesarias para 
centralizar el esfuerzo humano, mantener la 
comunicación fluida y permanente con las 
demás partes, trazar sus planes, presupuestos 
y cronogramas, asegurando los recursos para 
su efectuación, conducir su ejecución eficaz 
y eficientemente y hacer seguimiento control 
y evaluación -mediante el trabajo en el terre-
no e informes mensuales, semestrales y anua-
les- para racionalizar sus experiencias, mejo-
rar sistemáticamente su actuación y medir 
cómo va, en el corto, mediano y largo plazo 
la construcción tanto del proceso de acumu-
lación de fuerzas de poder como la edifica-
ción del universo ideológico-cultural, social, 
político y organizativo propio de los sindica-
tos, en medio de la construcción de la demo-
cracia directa, de vincular conscientemente, 
a la práctica social y a los comités de trabajo, 
a la base, elevando su nivel de vida material 
y espiritual, facilitando su crecimiento cultu-
ral, solucionando sus dificultades, llevándola 
a la lucha contra las políticas burguesas y las 
de su Estado e involucrándolas con el movi-
miento popular. 

2. Las áreas de trabajo. Las áreas de tra-
bajo son estructuras especializadas, dentro 
de la división del trabajo, que componen los 
departamentos, orientadas y coordinadas 
por los responsables de las direcciones terri-
toriales que hacen parte de sus equipos. Son 
la unidad mínima de trabajo, diseñada para 
maximizar el uso de los esfuerzos humanos 
y recursos económicos e infraestructurales, 
alcanzar una alta capacidad de ejecución, 
eficacia y eficiencia de los planes de trabajo, 
que caen básicamente sobre sus hombros, sin 
perder de vista los problemas de conjunto ni 
el horizonte al cual nos proponemos arribar. 
Sus tareas centrales son las de ejecutar una 
parte bien definida del plan funcional, parti-
cipar en las campañas que impulse la organi-
zación sindical, y articular las acciones inme-
diatas con la acumulación táctica y estratégi-
ca. Serán conformadas por delegados y acti-
vistas de base, acoplados en un comité. Sus 
miembros deben elaborar la política para su 
área de trabajo, tener la dedicación, discipli-
na y cultura de la responsabilidad suficiente 
no sólo para ejecutar creativamente las tareas 
asignadas, sino también para formarse pro-
fundamente en la realidad nacional e inter-
nacional, el campo específico que les atañe, 
en la política sindical, conocer a fondo el plan 
de trabajo que van a ejecutar, saber unir y ar-
monizar la labor de su área con la de su res-
pectivo departamento y con el del conjunto 
de la formación, evaluar la ejecución del plan 
de trabajo, racionalizar la experiencia alcan-
zada, resaltando los logros, los acumulado, 
señalando crítica y autocríticamente los erro-
res, mantener la comunicación permanente y 
fluida con las demás estructuras sindicales y 
movilizar a la base cuando las circunstancias 
así lo requieran.

Departamento de Asuntos 
Laborales 

Es el departamento que en los sindicatos 
dirige las confrontaciones contra la política 
económica, laboral y jurídica de la gran bur-
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guesía, caracterizada, en primer lugar,  por la 
imposición de la inestabilidad laboral, que 
flexibilizó las formas de contratación directa, 
temporalizándolas e introduciendo los con-
tratos basura, acabando, de esa forma, con la 
estabilidad laboral; así mismo, impuso la vin-
culación indirecta, introduciendo en las em-
presas toda suerte de contratistas, despren-
diendo secciones enteras de ellas, con lo cual 
eliminó a una buena parte de los trabajadores 
directos, pasando esas labores y empleos a es-
tablecimientos de servicios, los cuales operan 
como tercerizadores, empresas de out sour-
cing o cooperativas de servicios y/o socieda-
des por acciones simplificada; consolidó, a la 
par, la deslaboralización, que mantiene a 14 
millones de trabajadores fuera de cualquier 
tipo de contratación, de recibir remuneracio-
nes estables y de acceso a la seguridad social. 

En segundo lugar, fundamentada tal visión 
neoliberal en la imposición de la flexibiliza-
ción del salario, rompió con la tradición del 
pago de la fuerza de trabajo como costo fijo, 
atándolo a las metas de inflación y a la pro-
ductividad, así como a los resultados indivi-
duales obtenidos en la producción por cada 
trabajador, quienes están sujetos al cumpli-
miento de metas determinadas en la aplica-
ción del mejoramiento continuo, desatando, 
de esa manera, la brutal competencia entre 
obreros, que sólo ha conducido a subir enor-
memente el valor creado en las fábricas y a 
reducir sus remuneraciones. 

En tercer lugar, concebida dicha política 
para desencadenar una nueva organización 
del trabajo, caracterizada por la labor del 
obrero polivalente, capaz de trabajar proce-
sos completos de la producción, en medio 
de ritmos de trabajo para bestias, donde las 
jornadas de trabajo no solo se hacen más in-
tensas sino que de hecho se extienden mucho 
más allá de las ocho horas, cuyo  fin es el de 
incrementar formidablemente la explotación 
intensiva y extensiva de la mano de obra, ob-
teniendo como resultado la caída del tiempo 
necesario de la reproducción de la fuerza de 

trabajo, la reducción del valor por unidad de 
tiempo en la producción de la mercancía, la 
generación de mayor riqueza en la fábrica y, 
por supuesto, mayor apropiación de ella por 
los dueños de los medios de producción.

En cuarto lugar, instaurada para dictar 
drásticas políticas macroeconómicas, que 
aún no paran, tomadas por la gran burgue-
sía y su Estado contra los trabajadores y el 
pueblo, consiguieron privatizar y pulverizar 
la seguridad social, reduciendo el monto de 
las pensiones o  imposibilitándolas, bajando 
el valor de los aportes parafiscales, bajando la 
inversión y los subsidios sociales, entregán-
dolos a enormes consorcios, e impuestando 
más a los laboriosos, mientras los ricos reci-
bían cada vez más exenciones. De igual ma-
nera, acentuaron el carácter de clase del Esta-
do burgués, haciendo aún más parcializadas, 
en favor de los patronos, instituciones estata-
les como el ministerio del trabajo, los jueces 
y las cortes. 

Su impacto fue monumental. Los ritmos de 
trabajo extremo han dejado profundas hue-
llas sobre la salud de los obreros; las enfer-
medades profesionales y las muertes en las 
empresas aumentaron considerablemente, 
mientras se alzaba la accidentalidad laboral, 
en consonancia con el acoso y la violencia a 
que han sido sometidos. Los salarios cayeron 
en picada y la participación de las remunera-
ciones de los obreros en la riqueza del país y 
de las fábricas, se derrumbó. El trabajador di-
recto fue sustituido, primero, por el enviado 
por las agencias de servicio temporal y luego 
por el de la cooperativa o la SAS, en condicio-
nes de labor y de remuneración cada vez más 
aberrantes. El sindicalizado fue reemplazado 
por un nuevo empleado alienado, aterroriza-
do y persuadido para que se aleje de las orga-
nizaciones sindicales, mientras la libertad de 
asociación era y es pisoteada por los patronos 
impunemente, acosando y chantajeando cada 
vez más a los trabajadores para que abando-
nen su formación, debilitándolas cuantitativa 
y cualitativamente, persiguiendo subrepticia 
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o abiertamente a los dirigentes, a los cuales se 
les expulsa de las empresas a la menor opor-
tunidad, mientras promueven la extensión 
del sindicalismo amarillo, patronal, y el ma-
yor posicionamiento de sus líderes. Así mis-
mo, se fueron cerrando crecientemente los 
marcos de negociación colectiva, mediante 
el uso generalizado de los tribunales de arbi-
tramento, logrando que los beneficiarios de 
las convenciones colectivas de trabajo fueran 
cada vez menos, mientras dentro o fuera de 
ellas, se instituyeron regímenes discriminato-
rios, que legalizaron formas de reducción sa-
larial y de arrebatamiento de los derechos ya 
conquistados por los sindicatos, instaurando 
así la violación y/o eliminación permanente 
de sus derechos adquiridos y/o fundamenta-
les, y de cualquier tipo de leyes que de alguna 
manera los protejan o los beneficien.

Tan brutal panorama ha sido complemen-
tado por la persecución judicial del Estado a 
activistas y dirigentes sindicales, el uso ge-
neralizado de la violencia de todo tipo con-
tra ellos, incluido el genocidio paramilitar, el 
terror cotidiano, que atenta contra la digni-
dad humana, fruto de una política de corte 
fascista, que impone la gran burguesía desde 
las fábricas hasta la sociedad, la cual ha ido 
acompañada por la súper explotación de los 
obreros y la expropiación de la mayoría de la 
población,. En resumen, la explotación, pre-
sión y persecución subió enormemente, has-
ta conducir a los obreros a vivir en condicio-
nes de precariedad, pobreza, inseguridad so-
cial y desempleo desesperante, las cuales los 
ha hundido en la desesperanza, condiciones 
que hoy, con el accionar del departamento la-
boral, se deben ayudar a transformar.  

El departamento también orienta las ne-
gociaciones colectivas con los patronos, en-
focándolas hacia la negociación por conglo-
merados y macro sectorial, diseñando refe-
rentes de pliegos y convenciones colectivas 
de trabajo, metodología  y cronogramas que 
permitan avanzar hacia allá. De igual forma, 
dirige la praxis de sus áreas de trabajo y se 

encarga de discutir, procesar, elaborar y eje-
cutar las políticas, planes y actividades nece-
sarias para desarrollar intercambios con otras 
organizaciones sindicales a fin de construir y 
conquistar el Estatuto Democrático del Tra-
bajo, que se fundamenta en la estabilidad en 
la contratación; valorizar la fuerza de traba-
jo; mejorar las condiciones de vida y de labor 
de los trabajadores; lograr la igualdad de tra-
bajadoras y trabajadores en todos los campos; 
reglamentar la negociación macro sectorial; 
humanizar el trabajo para preservar la salud 
de los trabajadores; resolver los problemas vi-
tales del pueblo colombiano para combatir la 
precariedad y la pobreza. Además, orienta-
rá a las comisiones de reclamos y a quienes 
participan en los comités paritarios de salud 
ocupacional, priorizará politizar a los traba-
jadores en el desarrollo de sus luchas, comba-
tirá la súper explotación, accionará para recu-
perar sus derechos, conquistar sus reivindi-
caciones y contribuirá a construir sus intere-
ses históricos. 

Áreas de Trabajo
El departamento efectuará su trabajo or-

ganizándose por áreas de trabajo, cuales son:
1. Área de política laboral. Se encarga de 

investigar los problemas laborales más ur-
gentes e importantes, diseña las políticas del 
sindicato para superarlos, mientras combate 
las causas y manifestaciones de las políticas 
laborales patronales y del Estado burgués. 
Quienes hacen parte de esta área de trabajo 
se ocupan de:

a. Combatir las políticas patronales y esta-
tales. Investigar, criticar, diseñar, implemen-
tar políticas y planes y movilizar oportuna-
mente para enfrentar las causas y consecuen-
cias que generan el desempleo, el subempleo, 
la informalidad, el empleo precario, la desla-
boralización, la violencia contra los trabaja-
dores en las empresas, la flexibilización de las 
formas de contratación, como son la tempo-
ralización, la tercerización y los contratos ba-
sura, la reducción salarial, la privatización y el 
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encarecimiento de la seguridad social, el em-
pobrecimiento generalizado de la población 
y las contrarreformas económicas y sociales 
implementadas por el Estado.

b. Diseñar la política laboral nacional. 
Define la nueva canasta familiar, su conse-
cuente salario mínimo, las líneas de pobreza 
e indigencia, de empleo pleno, salarios profe-
sionales reales crecientes, la metodología para 
escalafonar por profesiones a los vendedores 
de la fuerza de trabajo, contratación directa, 
estabilidad laboral y seguridad social estatal y 
universal e impulsa el debate con los trabaja-
dores, los sindicatos y la población con el fin 
de conquistar el acervo necesario para hacer 
realidad estas propuestas. 

2. Área de conflicto y negociación. Se en-
carga de esclarecer sistemáticamente y opor-
tunamente las políticas implementadas por 
los patronos y el Estado sobre la negociación 
colectiva y la situación laboral vivida en las 
empresas, diseñar las políticas para la nego-
ciación colectiva y dirigirlas.   Las funciones 
de los miembros de esta área de trabajo son:

a. Esclarecer la política laboral de los pa-
tronos y el Estado. Dicha política está carac-
terizada por la discriminación de la mujer 
trabajadora; la súper explotación de los obre-
ros, manifiesta en la extensión de la jornada la-
boral, la imposición de brutales ritmos de tra-
bajo por medio de metas crecientes, aplicadas 
por medio de las teorías blandas, de tiempos 
y movimientos y mejoramiento continuo; la 
presión, acoso, persecución, violencia y te-
rror laboral y la alienación y enajenación en 
el trabajo, ejercida especialmente contra los 
trabajadores jóvenes; la imposición de regla-
mentos internos de trabajo antidemocráticos; 
la parcialidad con los patronos de las decisio-
nes judiciales y del ministerio del trabajo; los 
regímenes paralelos existentes en las Conven-
ciones Colectivas de Trabajo, los contra plie-
gos, los regímenes laborales discriminatorios, 
que desfavorecen a los sindicalizados y favo-
recen a los pactos colectivos; el irrespeto a lo 

pactado en las Convenciones Colectivas de 
Trabajo, al debido proceso y al derecho a la 
defensa de los trabajadores. 

b. Diseñar e implementar la estructura de 
la negociación colectiva. Tal diseño está di-
rigido a construir los pliegos de peticiones, 
orientando su unificación, a fin de lograr la 
negociación macro sectorial, situando los ejes 
que guían la negociación colectiva y el alcan-
ce de sus conquistas mínimas, definiendo la 
táctica de negociación para tomar ventaja 
en la mesa y las acciones externas necesarias 
para llevar a buen término las peticiones de 
los trabajadores y los sindicatos.

c. Replantear la lucha contra los patronos. 
En la lucha contra los patronos, la burguesía 
y su Estado, los sindicatos han salido derrota-
dos en los últimos tiempos. Hay que dar pa-
sos en este terreno en otra dirección; el pri-
mero es conocer la realidad, como totalidad 
concreta, descubriendo el papel que juegan 
las clases dominantes en los acontecimientos 
nacionales y el lugar que tenemos en ellos, la 
estrategia y táctica adoptadas por el bloque 
dominante, reconocer los intereses de la cla-
se obrera, como también los de otros sectores 
que le son afines, evaluar la situación interna-
cional y nacional aprovechándola adecuada-
mente en función de reforzar nuestro acervo, 
tomar la iniciativa para crear nuevos hechos 
o aprovechar los existentes, lograr unificar a 
los amigos y debilitar a los enemigos de los 
trabajadores, teniendo la flexibilidad tácti-
ca suficiente para avanzar o replegarse en el 
momento justo, así como poseer la capaci-
dad para unificar la agitación y la propagan-
da con el trabajo de dirigir, organizar y plani-
ficar. Dicha rectificación nos debe conducir 
a encontrar formas de lucha más contunden-
tes, eficaces e innovadoras –como las tomas 
de ciudades, los bloqueos con la población, 
etc., el rescate de las huelgas, el uso extendido 
de las huelgas de hambre, las tomas, etc.- para 
enfrentarlos y vencerlos, modificar la menta-
lidad de únicamente se puede confrontar a 
un solo patrón, por la de encarar a la clase 
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en su conjunto; cambiar las formas y tácticas 
de negociación y combate, dirigiendo seria-
mente los esfuerzos a escalarlas y a buscar no 
sólo unificarlas sino, también, a desarrollar 
en profundidad la solidaridad tanto con los 
conflictos obreros como con las luchas popu-
lares, ingrediente vital para avanzar en la acu-
mulación de fuerzas de poder. 

d. Politizar a través del conflicto colectivo. 
Los conflictos colectivos son la base para la 
formación de la consciencia de clase de los 
obreros, posible de construir a través de la 
explicación del papel que cada fuerza social 
tiene en los acontecimientos, demostrando 
que efectivamente la burguesía los explota y 
los oprime y es responsable de su situación 
de miseria, lo cual los llevará a participar for-
marse en el combate; esa es la única forma de 
transformar la lucha económica en lucha po-
lítica, acumular fuerzas, vinculando a nuevos 
asociados, y ganarse la autoridad para con-
ducir y movilizar, con creatividad e innova-
ción, a los trabajadores. Cuando estos chocan 
con los patronos, con los aparatos represivos 
del Estado, cuando se producen las confron-
taciones laborales, en medio de las negocia-
ciones, es que es posible dar un salto en su 
consolidación política y organizativa. 

e. Plasmar la agenda laboral. Impulsar a 
través de este instrumento, las reivindicacio-
nes ambientales, sociales y políticas imposi-
bles de negociar en el presente mediante los 
pliegos de peticiones, aun cuando los resulta-
dos obtenidos en el marco de la negociación 
de la agenda se irán vinculando a las conven-
ciones colectivas de trabajo.

f. Extender los derechos convencionales. 
Cubrir con esos derechos, a través de la orga-
nización sindical y del desarrollo del conflic-
to y la negociación colectiva, a trabajadores 
sindicalizados y no sindicalizados, entre ellos a 
aquellos que laboran con contratistas, empre-
sas de intermediación, out sourcing o SAS, 
empresas satélites, las que son producto del 
desprendimiento de actividades enteras de 

las de las empresas matrices y a los deslabo-
ralizados o informales.

2. Área de asuntos jurídicos. Trabajará 
por denunciar las violaciones a los derechos 
laborales, civiles, penales y constitucionales 
de los trabajadores y los educará y asesorará 
en ellos para que puedan defenderlos, hacer-
los respetar y/o recuperarlos y conquistarlos. 
Las funciones que tienen los que hacen parte 
de esta área de trabajo son las de estructurar 
las demandas laborales ante los organismos y 
cortes nacionales e internacionales; elaborar, 
conjuntamente con los representantes de otras 
organizaciones sindicales, la propuesta de Es-
tatuto Democrático del Trabajo y crear y desa-
rrollar el consultorio de asesoría jurídica-labo-
ral, abierto a todos los trabajadores.

3. Área de libertad sindical. Orientará 
su accionar a materializar las garantías para 
el ejercicio de la libertad de asociación de 
los trabajadores y de acción para los sindica-
tos, combatirá la persecución a los trabajado-
res que quieren sindicalizarse, luchará contra 
las medidas tomadas en las empresas que son 
violatorias de la libertad sindical, como son el 
hostigamiento y los despidos indiscriminados 
de la patronal contra dirigentes y activistas sin-
dicales, denunciarán y combatirán la presión a 
la que son sometidos los trabajadores para que 
abandonen su organización sindical.

4. Área de salud ocupacional. Diagnosti-
cará las causas y consecuencias de la súper 
explotación en el trabajo y su impacto en la 
salud de los trabajadores, en su seguridad la-
boral y en la generación creciente de enfer-
medades profesionales; combatirá el aumen-
to formidable de la accidental y de las enfer-
medades profesionales, laborando dentro y 
fuera de los COPASST para prevenir los ac-
cidentes de trabajo a través de su prevención, 
de garantizar una adecuada seguridad indus-
trial en todos los establecimientos, exigien-
do la aplicación de las normas de seguridad 
industrial más avanzadas y la dotación a los 
obreros de los instrumentos de protección 
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máximos; exigirán priorizar la salud física y 
mental del trabajador sobre la productividad, 
las metas y la aplicación de las teorías del me-
joramiento continuo y de tiempos y movi-
mientos; elaborarán la propuesta de las trans-
formaciones en la organización del trabajo 
para evitar la destrucción física y psicológi-
ca de la fuerza de trabajo; buscarán despriva-
tizar el régimen de seguridad social y salud 
en el trabajo, realizarán programas de forma-
ción a todos los obreros sobre salud ocupa-
cional y riesgos profesionales y crearán y for-
talecerán, con asociados a otros sindicatos, el 
Comité Intersindical de Salud Ocupacional.

Campañas 
El departamento de asuntos laborales eje-

cutará las siguientes campañas:
1. Por la estabilidad. Sensibilizará a todos 

los trabajadores sobre la zozobra que causa 
en los obreros más jóvenes la inestabilidad 
laboral y los concientizará para organizarse 
en formas muy variadas a fin de luchar por 
la estabilidad y la abolición de toda forma de 
contratación tercerizada.

2. Contra la presión laboral. Denunciará 
las diversas formas de violencia que utilizan 
los patronos para someter a los trabajadores, 
combatirá los infernales ritmos de trabajo a 
los que son sometidos en las empresas, los 
ruinosos efectos que producen en la salud 
física y mental del trabajador y los nocivos 
efectos de la extensión de la jornada de traba-
jo más allá de las ocho horas de labor.

3. Contra la parcialidad del Estado. Re-
cogerá los casos de parcialidad, a favor de los 
patronos efectuados por los funcionarios del 
Estado oligárquico y los hará conocer a todos 
los trabajadores. Explicará el carácter de cla-
se de ese Estado, por qué es enemigo de los 
obreros y como combatir su parcialidad. De-
nunciará, además, el contenido burgués de 
las leyes que dictan los capitalistas a los fun-
cionarios oficiales y como estas desfavorecen 
y no garantizan los derechos económicos, la-

borales, sociales, políticos, ambientales, cul-
turales y de genero de los laboriosos.

4. Lucha contra la precariedad y la pobre-
za. Diagnosticará la precariedad y la pobre-
za, desarrollará la plataforma de lucha frente 
a esto dos problemas, conjunto de exigencias 
que reúne los problemas fundamentales de la 
población, como son la consecución del em-
pleo pleno, de la contratación directa, de la 
estabilidad, del establecimiento de un salario 
digno y creciente en valores reales, las modi-
ficaciones de las políticas macroeconómicas 
del Estado burgués, etc. 

La dirección general del departamento de 
asuntos laborales estará en manos del presi-
dente de la dirección nacional. En las demás 
direcciones territoriales estarán en manos de 
los respectivos presidentes. Serán sus miem-
bros los representantes de las comisiones te-
rritoriales de reclamos y los delegados de los 
sindicatos al comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo -Copasst–, así como los 
asociados que las asambleas o, en su defecto, 
las direcciones territoriales designen. Recibi-
rá, además, el apoyo de los miembros del con-
sultorio de asesoría jurídica-laboral y de los 
comités intersindicales de salud ocupacional.

Departamento  
organizativo y de  
asuntos sociales 

La construcción organizativa es el resultado 
de la realización concreta de las propuestas de 
los sindicatos, de la unidad teoría-práctica; se 
efectúa a través de sus estructuras, que son las 
herramientas orgánicas existentes para mate-
rializar las aspiraciones presentes y últimas de 
los trabajadores. Hacer adecuadamente este 
trabajo significa modificar la visión, mentali-
dad y la lógica sobre este asunto, ya que la mi-
rada organizativa tradicional de los sindicatos 
está mandada a recoger; ahora hay que bata-
llar por organizar al trabajador temporal, ter-
cerizado, dependiente de un contratista, una 
cooperativa o del out sourcing. 



DE
PA

RT
AM

EN
TO

 O
RG

AN
IZ

AT
IV

O 
Y 

DE
 A

SU
NT

OS
 S

OC
IA

LE
S

16

Si se quiere hacer, hay que empezar por 
diagnosticar las propias condiciones organi-
zativas; articular la experiencia y acervo pro-
pio con los de la nación, Latinoamérica y el 
mundo; volcarlas en la estrategia y táctica 
sindical; ligarlas con el desarrollo particular 
existente en cada ente territorial; conocer la 
composición y constitución orgánica de las 
empresas, conglomerados, ramas y secto-
res económicos donde se van a posicionar 
los sindicatos, teniendo claro cuáles son las 
prioridades; precisar los objetivos generales, 
como los de generar apoyo público y organi-
zado a las propuestas de los sindicatos, edifi-
cando unidad de los trabajadores y erigiendo 
alianzas con todas las clases, sectores, capas y 
estamentos sociales explotados y oprimidos, 
vincular a la mujer, los jóvenes y las fami-
lias a la lucha social, cambiar la correlación 
de fuerzas entre sindicatos y patronos, levan-
tar una nueva base social, reconstruir el mo-
vimiento obrero y sindical, democratizar las 
prácticas de las organizaciones sindicales y 
coadyuvar en la solución de los grandes pro-
blemas nacionales. Además, definir cuál es el 
norte que nos trazamos en el proceso de acu-
mulación de fuerzas de poder a fin de cons-
truir las formaciones de los trabajadores en 
cada uno de los sistemas nacionales de la pro-
ducción y/o los servicios. 

Generar el acumulado suficiente requiere 
una metodología de trabajo, cuyo inicio parte 
de medir el estado de ánimo de la base, trans-
formándolo cuando éste es bajo, mediante es-
tímulos a su participación y la obtención de 
pequeñas victorias, aun si las condiciones son 
muy desfavorables, como ocurre en la actua-
lidad; de la misma forma, conocer su nivel de 
conciencia de clase, las formas de organiza-
ción y de lucha que han empleado, con el fin 
de verificar si son las más adecuadas o si hay 
que transformarlas para que sirvan al desa-
rrollo de su política. En el mismo sentido, hay 
que hallar claves de unidad, que permitan 
aglutinar a las mayorías, separar a los obreros 
de la burguesía y de las posiciones patrona-

les y desarrollar todas las formas de partici-
pación democrática, de organización y de lu-
cha. Igualmente, hay que saber cohesionar a 
todos los activistas, canalizar sus aportes y su 
energía para lograr el mayor acumulado po-
sible, apoyarse en ellos para elevar los niveles 
de conciencia y de lucha de quienes se inte-
gran efectivamente a los sindicatos y trans-
formar su forma de pensar y actuar, conquis-
tándolos para la acción política. 

El trabajo organizativo hace parte de la lu-
cha de clases, donde, al menos, hay dos con-
tendientes: los obreros y los burgueses. Dicho 
campo es tan importante para la burguesía, 
considera el ámbito sindical como clave para 
apertrechar sus intereses, que sabe que, des-
pués de todo, si los trabajadores se organizan 
bajo una concepción revolucionaria, generan 
el poder necesario para desbordar a los capi-
talistas. Por ello infiltra a sus agentes patrona-
les dentro del movimiento obrero y sindical, 
haciendo incluso más daño que el que reali-
zan las burocracias disfrazadas de izquierda; 
esas fuerzas reaccionarias tienen una enorme 
dinámica y poder, están siempre actuantes, 
muchas veces son más eficaces que las de los 
trabajadores consecuentes y llevan la iniciati-
va. 

Avanzar, entonces, en el trabajo organi-
zativo requiere de aprovechar las explosivas 
contradicciones existentes entre los patronos 
y los trabajadores más precarizados y explo-
tados para fortalecer las formaciones sindi-
cales, tener flexibilidad táctica, apuntalar los 
espacios conquistados, generando salidas a 
los problemas de la base, ganar la iniciativa y 
persistir en los esfuerzos, sin bajar la guardia. 

Visto lo presente, el departamento orga-
nizativo se ocupará no sólo del crecimiento 
del sindicato, sino también de su relación con 
todo su universo, el entorno directamente in-
fluenciable, y la construcción de alianzas so-
ciales de diverso tipo, que pueda efectuar en 
el desarrollo de su política y de concretar sus 
objetivos de largo y mediano plazo. Respon-
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derá, en consecuencia, por las políticas y el 
trabajo de crecimiento y acumulación cuan-
titativa de cada formación para modificar la 
correlación de fuerzas entre los sindicatos y 
los patronos, reforzando la base social exis-
tente, construyendo, además, una nueva, que 
incorpore a la lucha sindical a la mujer traba-
jadora, los jóvenes y a la familia obrera.

Erige, además, la línea nacional organizati-
va por fábricas, conglomerados económicos, 
ramas y sectores de la producción y los ser-
vicios, también por medio de federaciones, 
fusiones y unidades con otras organizaciones 
del mismo tipo; democratizará la práctica 
sindical; plasmará, igualmente, sólidas alian-
zas con diversas organizaciones sindicales a 
fin de construir el Bloque Sindical Autónomo 
para contribuir a reconstruir el movimiento 
obrero y sindical, combatirá al sindicalismo 
amarillo y el posicionamiento de los dirigen-
tes patronales; entablará una nueva relación 
con consumidores y usuarios de cada uno de 
los sistemas nacionales de la producción y los 
servicios, con las clases, sectores, capas y es-
tamentos y organizaciones populares, crista-
lizando el Bloque Social Autónomo, marcan-
do así la referencia cultural y política hacia 
toda la sociedad, que lo legitima. Dicho tra-
bajo se ejecutará en un contexto de construc-
ción y desarrollo tanto de los sindicatos por 
sistemas como de otros instrumentos organi-
zativos que necesita la clase obrera para cris-
talizar sus propuestas y su plan estratégico. 

Áreas de Trabajo
El departamento organizativo y de asuntos 

sociales efectuará su trabajo organizándose 
por áreas de trabajo, que sucintamente son 
las siguientes:

1. Fortalecimiento Organizativo. El nue-
vo horizonte organizativo se orientará a cons-
truir la política de crecimiento de los sindica-
tos, centrada en fortalecerlos en las empresas, 
ramas, sectores, sistemas, municipios, zonas 
o provincias, departamentos y regiones geo-
gráficas estratégicas. Por ello, los componen-

tes de esta área crean y ejecutan la política or-
ganizativa de los sindicatos y responden por 
consolidar su acumulado social mediante un 
esfuerzo unificado y centralizado, expresado 
en la expansión planificada de su estructura, 
su crecimiento racional y el reforzamiento 
de la calidad social y política de los nuevos 
socios a fin de incrementar su capacidad de 
confrontación y negociación. Además, persi-
gue cambiar las costumbres y practicas sin-
dicales, transformándolas en vías de superar 
todos los vicios y debilidades que han aque-
jado históricamente a las organizaciones, 
sus bases, activistas y dirigentes, mantenien-
do postrados a los trabajadores ante los pa-
tronos, su Estado y los dirigentes amarillos, 
y labora para concientizar y cohesionar la 
base social a fin de que sea protagonista de 
primera línea de las profundas modificacio-
nes a realizar dentro del movimiento obrero 
y en la sociedad colombiana. Las funciones 
de quienes hacen parte de esta área serán las 
siguientes:

a. Realizar el diagnostico organizativo. 
Precisar las condiciones y el estado de ánimo 
de la base, transformándolo mediante la edu-
cación y el ejercicio de la democracia direc-
ta, ofreciendo estímulos a la participación y 
generando salidas concretas a sus problemas; 
especificar la situación organizativa de los 
sindicatos existentes por sistema de la pro-
ducción y los servicios, y conocer la compo-
sición y constitución orgánica de las empre-
sas, conglomerados ramas y sectores econó-
micos por sistemas. 

b. Fijar el método para cristalizar la acu-
mulación de fuerzas de poder. El método a 
emplear pasa por crear consciencia de clase, 
separando a los obreros de los capitalistas y 
de las posiciones patronales, combatiendo al 
sindicalismo amarillo y al posicionamiento de 
los dirigentes patronales, que campean en los 
sindicatos, desbordando el control que ellos 
ejercen sobre los trabajadores; transita, ade-
más, por reconstruir, reestructurar, reorgani-
zar y fortalecer los sindicatos por sistemas a 
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fin de realizar profundas modificaciones en 
las concepciones, costumbres y prácticas sin-
dicales, transformando la mentalidad y lógi-
ca imperante, ganando la iniciativa, pasando 
a la ofensiva, para superar todos los vicios y 
debilidades acumuladas, materializar los va-
lores, principios políticas y métodos de tra-
bajo del sindicato; de la misma manera, cruza 
por la adecuación de las estructuras a las nue-
vas necesidades y objetivos estratégicos y tác-
ticos definidos; también pasa por superar el 
debilitamiento cuantitativo y cualitativo, agru-
pándose e identificando los cambios necesa-
rios a realizar, convirtiéndose en impulsores 
de ellos con espíritu colectivo, y,  transita por 
el erigir el sistema nacional de dirección co-
lectiva, unificando a dirigentes, activistas y 
bases, sabiendo canalizar sus aportes y ener-
gía a fin de lograr el mayor acumulado po-
sible, apoyándose en ellos para elevar los ni-
veles de conciencia y de lucha de quienes es-
tán integrados o se integren a los sindicatos, 
transformando sus formas de pensar y actuar.

c. Definir las prioridades organizativas. 
Las prioridades en este terreno, orientadas a 
lograr el fortalecimiento organizativo de los 
sindicatos, se concretan en la expansión de 
su estructura, lo que significa copar empre-
sas, conglomerados, ramas y sectores donde 
se haya lo más dinámico de la economía y 
de la lucha social y, que además, tienen im-
portancia estratégica, centralizando allí a los 
trabajadores organizados y no organizados, a 
temporales, tercerizados, a contrato, de SAS 
y outsourcing, utilizando para ello las formas 
de propaganda y de confrontación más aptas 
a cada situación y a cada período de la lucha 
de clases, que están determinadas por la co-
rrelación de fuerzas; igualmente, hay que po-
ner en marcha, en esos sitios, el tipo de es-
tructuras que estén acordes con las condicio-
nes concretas actuales y construir elementos 
comunes con los nuevos afiliados. Por otra 
parte, hay que impulsar la unidad sindical, 
fortaleciéndola por medio de las federaciones 
nacionales por sistemas, paso previo a crista-

lizar el sindicato único por sistemas, antesala 
del sindicato interprofesional.

d. Organizar los no sindicalizados. Priori-
dad central para cualquier sindicato es agru-
par a la inmensa mayoría de los trabajadores 
que laboran directa o indirectamente en las 
fábricas, independiente de la sección en que 
estén ubicados (producción, administración, 
comercio y distribución). Para acertar en ese 
objetivo, es pertinente evaluar y racionali-
zar detalladamente el trabajo realizado con 
los trabajadores a contrato a término inde-
finido y la experiencia organizativa con tra-
bajadores a contrato parcial o tercerizados y 
verificar la relación de éstos con el sindica-
to, así como elaborar juiciosamente políticas 
para estos sectores; realizar la mencionada 
tarea es crucial para atraer y organizar aque-
llos que están enganchados en los conglome-
rados más potentes que actúan en el país y 
en cada sistema de la producción y los ser-
vicios. Igualmente, planificaremos el trabajo 
con ellos en cada rama de la producción y los 
servicios –por ejemplo, la del café, chocolate, 
aceites y grasas, azúcar, etc.- en el caso de la 
industria de alimentos. También lo haremos 
en cada sector –recursos agroalimentarios, 
industria agrícola, agroindustria, industria, 
comercio, distribución, preparación, servi-
cios y nutrición, siguiendo el caso anterior-
mente mencionado-, hasta lograr tener un 
mapa completo de donde se ubican los tra-
bajadores de cada sistema, estableciendo el 
plan de trabajo estratégico, táctico y funcio-
nal, con sus respectivas prioridades, consi-
guiendo trazar unas líneas de acumulación 
de fuerzas de poder más o menos completas 
para abarcar organizativamente el susodicho 
sistema. Si queremos acumular la suficiente 
fuerza numérica y en calidad para materia-
lizar nuestras propuestas, es preciso entrar 
a gran cantidad de fábricas donde no existe 
formación alguna de los trabajadores. Tal la-
bor, debe ser hecha desde todos los espacios 
organizativos que tienen actualmente los sin-
dicatos por sistemas. Ello implica centralizar 
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a la inmensa mayoría de trabajadores no sin-
dicalizados, casi el 97% del total nacional. 

e. Ganar espacio en los sindicatos reac-
cionarios. Trabajar para lograr que activis-
tas y obreros abran un espacio en los sindi-
catos controlados por los agentes patronales 
a fin de ampliar el radio de acción de quienes 
desean transformar el movimiento obrero y 
sindical y el país, es indispensable para salir 
de la crisis tan profunda por la que atraviesa 
actualmente el movimiento. Aislar a los ene-
migos de los trabajadores, a los patronales y 
reaccionarios que hoy controlan la inmensa 
mayoría de los sindicatos, separar a los traba-
jadores de los infiltrados en el movimiento, es 
una tarea que está al orden del día. La agru-
pación de todos los elementos reaccionarios 
que hay al interior del movimiento obrero no 
lo exige así, pues mientras la derecha sindical 
se reorganiza y toma el control de las forma-
ciones sindicales, nosotros actuamos pasiva-
mente. En esa tarea debemos avanzar, defi-
niendo en cada estructura municipal en que 
empresas hay que entrar a aislar a los patro-
nales y ganarnos a los obreros y trabajadores 
que quieren luchar por un presente y futuro 
mejor, aprendiendo a construir con ellos. 

f. Recuperar la legitimidad. La legitimidad 
y representatividad del sindicalismo en Co-
lombia está en entredicho no sólo entre los 
trabajadores; también es cuestionada por la 
población en general. La intensa campaña 
montada por el aparato ideológico y los me-
dios de comunicación burgueses, la intimi-
dación en las fábricas y empresas y el trabajo 
de control cultural desarrollado por los pa-
tronos en todos los establecimientos de corte 
capitalista, han dado como resultado un serio 
aislamiento y desprestigio del movimiento. 
Pero también han contado, y no precisamen-
te colateralmente, las conductas de muchos 
de los dirigentes patronales y de los autoca-
lificados de izquierda, quienes han multipli-
cado la corrupción, la entrega de derechos, la 
vida elitista y cómoda, vendiendo la imagen 
de un movimiento aburguesado, entregado, 

decadente y corrupto, mientras los obreros se 
debaten en condiciones cada vez más calami-
tosas. Recuperar la legitimidad significa erra-
dicar esas concepciones y comportamientos 
nocivos, vincularse estrechamente a la pobla-
ción y sus luchas, desarrollar a fondo el al-
truismo, la solidaridad, la unidad no sólo en-
tre los trabajadores sino con los campesinos, 
los sectores populares, los estudiantes, etc., 
trabajando por cimentar alianzas con ellos 
de largo plazo, incluyendo en las demandas 
obreras reivindicaciones a favor de los alia-
dos y, finalmente, participar activamente en 
su formación y acompañarlos firmemente en 
todas sus luchas y en su labor organizativa. Si 
no se logra vincular a grandes contingentes 
de trabajadores a las organizaciones y luchas 
sindicales, sino hay una fuerte vinculación a 
las luchas populares, sino se superan los vi-
cios que tienen postrados a los trabajadores 
y a los sindicatos, será imposible recuperar la 
credibilidad, la legitimidad y la representati-
vidad del movimiento y no se podrá influir 
tanto en las decisiones nacionales más im-
portantes como convertirse en referente cla-
ve para impulsar las transformaciones funda-
mentales que el país necesita.

g. Relanzar la política sindical. El gran 
desconocimiento de dirigentes activistas y 
bases de la política sindical, con sus tres co-
lumnas vertebrales –valores, principios y po-
líticas-, indican que hay que corregir su cons-
trucción, realizándola de abajo arriba, sin 
desconocer el papel que cumplen activistas 
y dirigentes en el proceso de conformación 
de los planteamientos de largo plazo, y relan-
zarla para el pleno conocimiento por parte 
de los asociados, iniciando por la unidad de 
comprensión, despejando así dudas y mal in-
terpretaciones, pasando por la unidad en tor-
no a las propuestas, conquistando la volun-
tad de la mayoría para su ejecución, transfor-
mando esta disposición en planes bien defi-
nidos, que deben ser ejecutados por todos, 
relegitimando a activistas y dirigentes para 
que sus orientaciones sean ejecutadas ade-
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cuadamente por todos los asociados y estruc-
turas sindicales. Lograrlo requiere de lanzar 
una gran iniciativa de propaganda, agitación 
y formación para convencer a las bases de los 
sindicatos de la necesidad de participar y ha-
cer un ejercicio de democracia y poder en su 
organización, hacerles partícipes y conoce-
dores a fondo de las propuestas sindicales y 
de las formas de ejecutarlas y tengan concien-
cia-compromiso para llevarlas a la práctica.

2. Género. El capitalismo jerarquiza, frac-
tura, separa y subordina no sólo a las clases 
sociales, sectores, capas y estamentos socia-
les, sino también a sus diversos géneros, et-
nias, pueblos, componentes y expresiones. 
Así, ha mantenido y profundizado las des-
iguales relaciones de poder entre el hombre 
y la mujer explotados, oprimidos y esclaviza-
dos. La sociedad burguesa no sólo continúo 
con la tradición de las antiguas sociedades 
de clase de convertir a la mujer en propiedad 
privada, sino que la trasformó en mercan-
cía. Así, la clase dominante le dio un impulso 
más profundo al machismo, patriarcalismo, 
despotismo, y desposesión de la identidad y 
personalidad de la mujer, a la cual ha puesto 
como perpetua prisionera. Sobre ellas caen la 
explotación y opresión de clase y de género, 
sustentadas en considerar legítima su doble 
explotación, como trabajadora en la produc-
ción y como trabajadora en el hogar, la jerar-
quización, intolerancia, dictadura, violencia 
y posturas de dominación del hombre sobre 
ella, su exclusión en casi todos los escenarios 
políticos, culturales, intelectuales, sociales y 
económicos y su aparente debilidad -creyen-
do y predicando que el sometimiento feme-
nino es físico y no social-, lo cual legitima, en 
esta sociedad capitalista dependiente, donde, 
además, contribuye inmensamente a la re-
producción de la fuerza de trabajo, su pérdi-
da de valía, desigualdad y tratamiento arbi-
trario; vilipendiarla, denigrarla, discriminar-
la,  emplearla para los peores oficios, pagán-
dole menos y negándole muchas veces las po-
sibilidades de ascenso y preparación es parte 

de esa política discriminatoria y patriarcalis-
ta. Acabar con ambas dominaciones, sin di-
sociarlas, es imperativo y hace parte central 
de nuestra concepción y praxis social y polí-
tica. Teniendo en cuenta las consideraciones 
arriba planteadas, los sindicatos deben prio-
rizar su labor con la mujer trabajadora, eje-
cutando las siguientes tareas a través de las 
componentes del área de género: 

a. Definir la política de género. Definir y 
construir estratégicamente la política de gé-
nero y sobre la mujer, que apunte a resol-
ver los problemas más importantes que ésta 
afronta en la sociedad, en el relacionamiento 
establecido en cada una de las clases, sectores, 
capas y estamentos sociales, en la vida eco-
nómica, laboral, cultural y social, es urgente 
y debe ser trabajada desde esta área. Dentro 
de esa política hay que construir democracia, 
libertad e igualdad entre géneros, contribu-
yendo a destruir las relaciones que se han te-
jido alrededor de la subordinación y some-
timiento de las mujeres, tarea sólo posible si 
se modifican las relaciones de poder entre la 
mujer y el hombre en los sindicatos, resol-
viendo positivamente las diferencias entre las 
estructuras formadas por mujeres y la direc-
ción y todos los departamentos, cambiándola 
más bien por reforzar los vínculos entre ex-
plotadas y explotados, haciendo que las ideas 
feministas revolucionarias sean reconocidas 
y practicadas por la organización sindical en 
su conjunto, convirtiendo en orientaciones, 
de aplicación obligatoria, las propuestas y 
recomendaciones realizadas por los comités 
femeninos, una vez estos hayan sido someti-
dos a discusión y aprobados por los organis-
mos de dirección, cimentando valores comu-
nes como la ética, la solidaridad, el altruis-
mo, etc., dotándolos de fondos económicos, 
apoyo logístico e infraestructuras suficientes; 
y resolviendo rápida, eficaz y eficientemente 
los problemas que éstas afronten. Las mismas 
relaciones deben variarse en la economía y el 
trabajo, la vida social, familiar, política y cul-
tural y, en general, en la sociedad, modifican-
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do profundamente la concepción y el papel 
del hasta hoy macho dominante en estos es-
pacios, asunto central, de importancia cardi-
nal, catapultando a la mujer como protago-
nista principal de las trasformaciones econó-
mico-sociales, entendiendo que la igualdad 
entre hombres y mujeres no es simplemente 
una preocupación ‘femenina’ sino que es un 
proceso reciproco, compartido, fundamental 
para alcanzar los objetivos trazados por los 
sindicatos. Los sindicatos pueden marcar la 
diferencia en la implementación de esta tarea 
en el país, adoptando medidas concretas para 
que las mujeres sean la fuerza social para su 
democratización y para la democratización 
de la sociedad colombiana., 

b. Educar en política de género. Es vital 
la formación de trabajadores y trabajadoras 
a fin de que comprendan que las diferencias 
de género que conocemos hoy son construc-
ciones sociales formadas históricamente, in-
corporadas como ideología y cultura mucho 
después de la aparición del hombre y mujer 
como especie biológica, y no fueron creadas 
por la naturaleza. En las sociedades clasistas 
se ha construido la idea alienante de que el 
papel de la mujer es de subordinación, de do-
ble explotación y opresión, en consecuencia, 
su sufrimiento, experimentado durante mi-
les de años, es legítimo. Les ilustrarán tam-
bién para que entiendan que hay que luchar 
contra la dominación patriarcal y machista, 
la cual está profundamente arraigada e ins-
titucionalizada, y por alcanzar la liberación 
social y la emancipación del hombre, tareas 
ambas que están atadas a la liberación de la 
mujer, puesto que  ésta última contribuirá de-
cisivamente a cambiar la mentalidad del ma-
cho explotado y oprimido y modificará por 
siempre su vida; les enseñarán que esas cua-
tro tareas sólo se lograrán demoliendo los pi-
lares del sistema capitalista, desmantelando 
la dominación actual; se alcanzará, entonces, 
la armonía entre el hombre y la vida, la vida y 
la mujer y entre ambos y el medio ambiente, 
la igualdad  entre géneros en la sociedad, en 

todos los lugares de trabajo, y en los propios 
sindicatos; en consecuencia, son las organi-
zaciones de las trabajadoras las que desatarán 
una potente campaña de formación entre las 
asociadas para romper con la discriminación 
de la mujer en los mismos sindicatos, aca-
bar con las conductas abiertamente machis-
tas imperantes allí y propiciar la asunción 
por parte de los hombres, en pie de igualdad, 
de las responsabilidades en la reproducción 
de la fuerza de trabajo, las labores del hogar 
y en el compartir las obligaciones de la vida 
cotidiana. La misma formación debe llevar a 
cabo una crítica rigurosa del pensamiento y 
los modelos ideológicos, jurídicos, religiosos, 
políticos, culturales y artísticos relacionados 
con la explotación y opresión de la mujer, ge-
nerados por la ideología patriarcal y machis-
ta, reforzados por la burguesía; papel especial 
cumple en esta tarea el desarrollo de la inves-
tigación, la formación -todos los programas 
y actividades educativas a todos los niveles 
contendrán el tema de género-, la propagan-
da y, en general, todo el trabajo ideológico, 
incluidas las publicaciones y los materiales 
educativos, los cuales deben presentar tanto 
dicha crítica como la política de genero de  
los sindicatos, resaltando el papel transfor-
mador de la mujer, su gran aporte histórico 
en los campos económico, ideológico, cultu-
ral, social y político y en la construcción de 
las sociedades contemporáneas. Así, se irá ca-
minando poco a poco en hacer realidad la fe-
licidad para todos los seres humanos, la cual 
no será una esperanza vana. A fin de promo-
ver la formación femenina, se organizarán 
encuentros nacionales e internacionales con 
sindicatos y otros sectores sociales con el ob-
jetivo de intercambiar experiencias en el tra-
bajo de género, conducido a materializar la 
liberación de la mujer y la transformación de 
la sociedad colombiana.

c. Construir la igualdad de género. Ha-
cer visible, reconocer y discutir abiertamente 
con todos los trabajadores y trabajadoras los 
brutales desequilibrios existentes en las rela-
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ciones de género entre el hombre y la mujer 
explotadas y oprimidas a fin de corregir la 
desigualdad, discriminación, exclusión, vio-
lencia, prejuicios, antivalores, costumbres, 
tradiciones, ideología, etc., vigentes, que afec-
tan profundamente la consecución de los de-
rechos, reivindicaciones e intereses de la mu-
jer trabajadora, situación que se ha trasladado 
a la construcción del sindicalismo en Colom-
bia, cuyas bases ideológicas y políticas son pa-
triarcales y machistas, concepciones que es-
tán profundamente enraizadas y asentadas en 
los asociados. Para superar tal situación hay 
que integrar la política de género a toda acti-
vidad y programa que desarrolle el sindicato; 
cambiar su cultura, manera de trabajar, prio-
ridades y el papel que desempeñan hombres y 
mujeres en él. La integración de la mujer cons-
ciente a la vida sindical redunda en mejores 
resultados para las formaciones, entre otros, 
más afiliaciones, más talentos, mejor trabajo y 
mejores hábitos; Superar esta situación exige 
educar a los dirigentes, activistas y bases en 
la política de género, reequilibrar su concep-
ción y comportamiento, replantear su manera 
de actuar hasta lograr el cambio de mentali-
dad necesario a fin de lograr la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres, cosa que hace a 
los sindicatos más atractivo a ojos de la mujer 
trabajadora, evitando así que cuando ésta se 
afilia tenga que adaptarse a la mentalidad ma-
chista. Parte de esta política también es cues-
tionar el desequilibrio existente en la selec-
ción y elección para cargos de dirección en los 
sindicatos, desarrollando políticas para que la 
mujer pueda alcanzar la paridad en el lideraz-
go sindical, definiendo estatutariamente ran-
gos de participación crecientes -su mínimo 
de participación debe fijarse en un principio 
entre 20% y 30%- para luego ir aumentando 
en el tiempo hasta lograr la igualdad en los 
cargos de dirección. El empleo femenino ha 
crecido significativamente en el mundo y en 
el país. En 1949 las mujeres representaban el 
7% de los asociados a los sindicatos, mientras 
que hoy son el 40% y en algunos sindicatos 

en el mundo, como en Colombia, ya son ma-
yoría. Igual sucede con su índice de sindica-
lización, que crece pero su peso no se refleja 
en la dirección de los sindicatos; éstas siguen 
siendo hegemonizadas por los hombres, si-
tuación que hay que modificar. Los comités 
femeninos deben diseñar una política para 
que las mujeres se promocionen a cargos de 
dirección, que contenga su formación, me-
diante programas intensivos de preparación, 
su politización, creando consciencia de clase 
y de género, compromiso práctico militante, 
empoderamiento e impulso, estímulo y alien-
to para acelerar su participación e integración 
a los sindicatos; el acatamiento de los líderes 
a la política de género y de promoción, me-
diante su participación regular en el debate, 
su aceptación, y firme compromiso con su 
praxis y la evaluación de su impacto en la de-
mocratización de los sindicatos, discutiendo 
con los órganos de dirección sobre los progre-
sos alcanzados y los obstáculos encontrados 
para determinar cómo reforzarlos o superar-
los, es clave para superar la discriminación y 
otras formas de opresión de las mujeres en los 
sindicatos. 

d. Edificar estructuras de género. La es-
tructura de género estará conformada por 
comités femeninos, creados en todas las es-
tructuras territoriales de los sindicatos, em-
pleando para ello métodos de organización 
adaptados a las necesidades de las mujeres y 
a las condiciones concretas de referencia. Di-
cha estructura servirá de base para promover 
y conformar una masiva y poderosa base or-
ganizativa femenina propia, concebida para 
discutir, elaborar y coadyuvar en la praxis de 
la política de clase y de género, precisar sus 
objetivos democráticos, resolver los proble-
mas, necesidades y prioridades de la mujer, 
lograr que juegue un papel estabilizador en 
la formación de la nueva sociedad, ocupe su 
verdadero lugar histórico, profundice en la 
cristalización de la nueva estética, cuyo sen-
tido es hacer la vida más bella, garantizar la 
construcción de su confianza, formación, 
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participación, integración, iniciativa, lideraz-
go, tomando decisiones y responsabilidades, 
haciendo  pleno uso de sus capacidades, su 
desarrollo y aprendizaje en el trabajo sindi-
cal, conquistando la suficiente influencia en 
el conjunto de las organizaciones de los tra-
bajadores. Esos mismos comités trabajarán 
para integrar y vincular a la mujer al movi-
miento sindical y desarrollar su formación y 
promoción a la dirigencia sindical, partiendo 
de la comprensión de su problemática. Las 
mujeres tienen mucho más limitantes que los 
hombres para participar en la actividad sin-
dical. Si los sindicatos no abordan y resuel-
ven dicha problemática, harán imposible ma-
terializar la política de género. Muchas muje-
res son madres solteras, cada vez son más las 
que constituyen el único sostén de sus hijos y 
deben ganar el sustento y ocuparse del cuida-
do del hogar, llevan el peso de la vida fami-
liar, carecen de ayuda de sus compañeros, no 
tienen permisos sindicales, sus reivindicacio-
nes no son poco tenidas en cuenta en los plie-
gos de peticiones, no participan, o lo hacen 
en grado muy bajo, en las negociaciones con 
los patronos, y la mayoría no tiene poder de 
decisión en los sindicatos. En esa medida, los 
comités femeninos deben diseñar propuestas 
como la de hacer que los patronos financien 
guarderías sindicales para los hijos de las aso-
ciadas, educar al hombre para que sepa com-
partir las responsabilidades en el trabajo fa-
miliar, en la vida lúdica y en la formación co-
tidiana con su compañera y aprenda, como lo 
sabe a hacer ésta, a reconciliar el trabajo, su 
vida sindical, social, política y cultural con su 
vida personal y familiar, siendo menos escla-
vo del capital, pasando más tiempo con la fa-
milia, efectuando mucho más tareas domés-
ticas -en el mundo, las trabajadoras realizan 
el triple de labores domésticas que los hom-
bres-, conquistar permisos sindicales para el 
trabajo de género, incluir las reivindicaciones 
de las mujeres en los pliegos de peticiones 
y alcanzarlas, tener un número creciente de 
compañeras en los equipos de negociación y 

dotarlas de capacidad de decisión en las es-
tructuras internas;

e. Conquistar las reivindicaciones labo-
rales de las mujeres. Reforzar el movimien-
to sindical implica estudiar las condiciones 
de trabajo de la mujer, hacer prioritarias sus 
reivindicaciones económicas y sociales, tales 
como la financiación estatal gratuita, univer-
sal y de calidad de los servicios destinados al 
cuidado de los niños, prohibición del traba-
jo infantil, castigo ejemplar al acoso sexual, 
licencias de maternidad y paternidad más 
extensas, horarios de trabajo más cortos y 
acordes con el desarrollo de la vida familiar, 
igualdad de derechos en las fábricas, mejora-
miento sustancial de sus condiciones de tra-
bajo, del empleo, el salario, las prestaciones 
sociales, el trabajo, la contratación, la promo-
ción, la formación y en la salud y seguridad 
en el trabajo e igualdad de derechos sociales 
y políticos, aboliendo la discriminación, des-
igualdad, opresión y explotación que les afec-
ta; organizar crecientemente a las que tienen 
contratación formal, informal y las que son 
ocupadas en el trabajo a domicilio, a tiempo 
parcial y temporal o casualmente; respon-
der eficazmente a sus necesidades; abordar 
las cuestiones que les interesan y las repre-
sentan eficazmente, demandas que se deben 
ver reflejadas en las convenciones colectivas 
de trabajo y en el Estatuto Democrático del 
Trabajo.

3. Jóvenes. Quienes hacen parte de esta 
área de trabajo, construirán las propuestas 
resolutorias a las dificultades que tienen los 
trabajadores jóvenes en un entorno en donde 
la gran burguesía imperialista reestructuró 
la economía global, profundizó la financiari-
zación, multiplicó la explotación y la depen-
dencia de los países tercermundistas, realizó 
la reconversión productiva, deslocalizó las 
empresas, las desarticuló, aplicó las tres fexi-
bilidades: laboral, rompiendo la estabilidad 
preexistente; salarial, con la respectiva ero-
sión de las remuneraciones, la subordinación 
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de su alza a la contención de la inflación y a 
la atracción de inversión extranjera directa; 
y de organización del trabajo, profundizando 
la súper explotación de los trabajadores me-
diante jornadas muy intensas, largas y exte-
nuantes; privatizó la seguridad social, debili-
tó la negociación colectiva, degradó las liber-
tades de asociación y sindical, modificó sus-
tancialmente el papel económico del Estado, 
impuso la antidemocracia y la violencia en 
gran escala contra las clases y sectores socia-
les subalternos, medidas que tuvieron gran 
impacto en su opresión, en la modificación 
de la correlación de fuerzas entre la burguesía 
y el proletariado, favoreciendo a la primera, 
ahondó la desigualdad y extremó la distribu-
ción del valor creado por los obreros, apro-
piándose el capital de una porción cada vez 
mayor de éste. 

Así mismo, fruto de esta riada, los sindi-
catos, desde 1973, se debilitaron, dividiéndo-
se, no pudiendo responder a dichas políticas. 
Bajo esas medidas típicamente neoliberales, 
las economías nacionales, entre ellas la crio-
lla, crecieron formidablemente, mientras los 
poderosos concentraban más la riqueza y el 
capital y centralizaban la producción y los 
servicios, aupadas por las políticas del Esta-
do burgués, cuyo resultado fue el incremento 
de la pobreza, especialmente en los trabaja-
dores de menos edad. Ahora bien, los impac-
tos de las políticas anteriormente menciona-
das sobre los trabajadores más jóvenes, han 
sido devastadores. Su situación laboral es ate-
rradora. Seriamente afectados, en su mayo-
ría, por empleos precarios, de corta duración, 
sin estabilidad y sin seguridad social estable y 
duradera -cerca del 40% se encuentran vin-
culados a algunos de los pésimos sistemas de 
salud y pensiones y el 60% está deslaboraliza-
do-, sin acceso a convenciones colectivas de 
trabajo, o, a éstas, pero con regímenes discri-
minatorios, con la imposibilidad de satisfacer 
sus carencias de topo tipo mediante la venta 
de su fuerza de trabajo, puesto que tienen sa-
larios inferiores a los de sus predecesores, y 

acosados por la desocupación -el desempleo 
juvenil adquiere mayor relevancia en Colom-
bia, se acerca al 20% y triplica al de los adul-
tos-, así los jóvenes gocen hoy de mayor acce-
so a la educación que las generaciones ante-
riores, se han visto seriamente afectados por 
las crisis recurrentes del gran capital - que los 
ha utilizado para reemplazar a trabajadores 
antiguos con estabilidad, salarios más altos y 
aceptables regímenes convencionales-, espe-
cialmente aquellos que se encuentran entre 
los 15 y 19 años, siendo obligados a abando-
nar la escolaridad, a emplearse en la econo-
mía artesanal para paliar la pobreza, de don-
de les es casi imposible salir. 

A una situación tan extrema, se suma la 
percepción de que no tienen derechos de 
ninguna naturaleza, puesto que no los co-
nocen, ni los dirigentes y activistas sindica-
les se los dan a conocer, lo cual les crea una 
actitud cultural de desposesión e impotencia 
completa, muy enraizada y proyectada hacia 
el futuro. 

Los capitalistas y sus lacayos en el movi-
miento obrero aprovechan el desconcierto 
juvenil y la ignorancia para venderles la idea 
de que esa situación es “normal” y deben, 
como lo predica el darwinismo social, adap-
tarse a ella. En consecuencia, hay que compe-
tir y amoldarse, ser parte de los más fuertes, 
de aquellos que por sus propios esfuerzos sa-
len adelante, haciendo gala del más deliran-
te individualismo, asunto que fue reforzado 
por los medios de telecomunicaciones mono-
polizados por los grandes propietarios, quie-
nes impusieron el pensamiento único, el de 
la burguesía, a escala global, fundamentado 
en el endeudamiento para el consumo alien-
ante, vendiéndoles patrones, modas, imita-
ciones y símbolos de pertenencia a un grupo 
específico, creados por el marketing mono-
pólico; de la misma manera, les inocularon 
el conformismo, que niega el impulso de los 
jóvenes para realizar transformaciones eco-
nómico-sociales; también los contagiaron 
con el concepto posmoderno de la sociedad 
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“líquida”, donde nada es aprehensible,  direc-
cionándolos a desestructurarse como clase 
social, haciendo a un lado sus demandas eco-
nómicas, sociales y políticas, puesto que se les 
mete en la cabeza que la lucha de los traba-
jadores en la sociedad capitalista ya no tiene 
sentido; ésta es suplantada por reivindicacio-
nes segmentadas y desclasadas fundamenta-
das en las exigencias territoriales, raciales, de 
género, de derechos humanos, que si bien la 
clase obrera no desconoce, la burguesía logra 
ponerlas por encima de las contradicciones 
entre el capital y el trabajo, separándolas y ca-
nalizándolas a su favor, construyendo así su 
propia oposición. Además, los ideólogos de la 
burguesía consiguieron la condena por parte 
de un buena parte de la sociedad de lo público 
y de lo social, vendido como reflejo de la in-
competencia y el parasitismo; trazaron, tam-
bién la estrategia, mediante durísimas campa-
ñas en los medios de propaganda reacciona-
rios, para ilegitimar y restarle representativi-
dad a los sindicatos, cuyas acciones, según los 
voceros de los capitalistas, conducen al caos, 
expresan el conflicto por el conflicto y destru-
yen empresas, mostrando, además, a sus diri-
gentes como “vagos, corruptos, mediocres y 
violentos”. De esa forma, los más ricos y sus 
ideólogos impusieron la conducta del recha-
zo, la prevención, la percepción difusa o llena 
de prejuicios sobre los sindicatos y los sindi-
calizados, que, ante todo, tiene como asiento 
el desconocimiento y la ignorancia.

De esa manera, los patronos cimentaron 
la ruptura generacional, borrando en los re-
cién enganchados la historia de la lucha de 
los trabajadores, su identidad, conquistas, 
experiencias y su nexo con sus colegas, crea-
ron un fuerte escollo que impide organizar a 
los jóvenes en torno a los intereses de la clase 
obrera y aislaron a los sindicatos de su ma-
teria prima esencial. Bajo esas apreciaciones, 
ahora hay una tarea crucial que cumplir, cual 
es la de abordar estas dificultades y resolver-
las, recurriendo, incluso, a organizar a quie-
nes hacen su preparación laboral en entida-

des como el Sena. En consecuencia, las fun-
ciones de los asociados que participan en esta 
área de trabajo son: 

a. Definir la política para los jóvenes tra-
bajadores. Hay que empezar por formular 
las propuestas y la metodología, facilidades 
y herramientas proveídas por el sindicato 
para captar a los jóvenes, motivar su afilia-
ción, lograr que los nuevos sindicalizados 
den el ejemplo para que otros no afiliados 
den el paso, ponerlos a actuar como acumu-
lado decisivo en la lucha contra los patronos 
y el gran capital, trabajando así por poner fin 
al déficit de afiliación y de participación que 
actualmente tienen las estructuras sindica-
les.

b. Crear identidad de clase y sentido de 
pertenencia. Formar identidad en torno a 
los valores, principios y políticas de los sin-
dicatos con los jóvenes, es otra tarea funda-
mental. Ello es posible si los sindicatos sien-
tan sus reales en los jóvenes, hacen del tra-
bajo de concientización social y política una 
prioridad con el propósito de formar nuevos 
líderes con una concepción revolucionaria 
del mundo para que ellos, en el corto plazo, 
asuman las riendas de las organizaciones sin-
dicales y muestren su capacidad de organiza-
ción y movilización. En ese sentido, se deben 
generar planes específicos de formación para 
ellos a fin de que conozcan bien la problemá-
tica del mundo, América Latina y Colombia, 
las leyes, nexos contradicciones y tenden-
cias que las determinan, las condiciones en 
que vive la clase obrera, la historia de la lu-
cha sindical, destacando como los sindicatos 
han sido constructores de factores de poder, 
fuerza de resistencia contra las políticas de 
los capitalistas, defensores de los derechos de 
los trabajadores, promotores de la justicia so-
cial, unificadores orgánicos de la clase obre-
ra, su reserva estratégica para conquistar las 
transformaciones económico-sociales, y for-
madores y canalizadores de las especificida-
des que configuran la vida de los trabajadores 
más nobeles. 
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c. Formar estructuras específicas. Dar el 
primer paso, organizando a los jóvenes traba-
jadores, es una de las principales tareas de los 
integrantes de esta área de trabajo, Para reali-
zarla, es necesario mezclar el conocimiento y 
la experiencia de los dirigentes más veteranos 
con la fuerza, el talento y el dominio del me-
dio cultural juvenil de los activistas recién in-
corporados. Recuperar el poder organizativo 
de los sindicatos, asentado en los trabajadores 
noveles, implica modificar la praxis sindical, 
reformular la estrategia para captar la nueva 
fuerza del trabajo, eliminando los obstáculos 
que impiden su plena participación, recepcio-
nándola cálidamente, y creándoles estructuras 
específicas para lograr su empoderamiento, 
dándoles un lugar representativo y visible para 
desarrollar sus actividades sindicales y canali-
zar sus demandas. Es crucial que los sindicatos 
respondan de mejor manera a las expectativas 
de los jóvenes, que ellos, a través de la política 
sindical y de la praxis, vean en el sindicato una 
respuesta existencial, a todas sus necesidades 
y expectativas, a través de la cual potencian su 
consciencia de clase y su capacidad de lucha 
contra los opresores y explotadores.

d. Efectuar el relevo generacional. Los jó-
venes obreros resultan esenciales para el fu-
turo del sindicalismo y para que sus orga-
nizaciones adquieran fuerza, eficacia y legi-
timidad. Empero, además de darle musculo 
al movimiento y a sus formaciones, deben 
empezar a tomar  ordenadamente las riendas 
de las organizaciones a fin de darles continui-
dad. La generación precedente está agotada 
y debe pasar el legado a la nueva generación 
de trabajadores, trasladando su experiencia, 
conocimiento y acervo a fin de que la ruptura 
que ha impuesto la burguesía llegué a su fin. 
De modo que quienes tienen la responsabili-
dad del trabajo organizativo deben convencer 
a la antigua y a la nueva generación de tomar 
sus responsabilidades respectivas, que tengan 
como resultado asegurar la continuidad de la 
filosofía y política clasista de los sindicatos y 
fortalecer su acumulado. 

e. Trabajar por recuperar sus derechos. 
Tanto la destrucción de las conquistas labo-
rales como la ausencia o disminución de la 
participación de los trabajadores ha debilita-
do fuertemente a los sindicatos, consecuen-
temente a sus conquistas, y ha hecho perder 
los referentes a los trabajadores más jóvenes, 
dificultando su organización. De modo que 
recuperar los derechos, acceder a la negocia-
ción colectiva, lograr la contratación direc-
ta, estabilidad y jornadas de trabajo de ocho 
horas, ritmos de  trabajo para humanos y no 
para bestias, salarios justos, la supresión de 
los contratos basura y la persecución y repre-
sión que sufren en las fábricas y empresas, 
ejercer la libertad sindical, redistribuir la ri-
queza, a través de valorizar la fuerza de traba-
jo, influir en el diseño e implementación de 
las  políticas públicas, y cristalizar demandas 
sociales, combatiendo la súper explotación, 
informalidad, tercerización, precarización y 
la pobreza, por medio de la formulación de 
propuestas de gobernabilidad en los ámbitos 
municipales, departamentales, regionales y 
nacionales para resolver problemas como los 
de salud, educación, vivienda, empleo, trans-
porte, etc., puede hacer la diferencia en fa-
vor de los trabajadores recién incorporados; 
en esa misma dirección se debe trabajar para 
modificar su cultura, su visión sobre los sin-
dicatos y fomentar su afiliación. 

4. Familia. Los sindicatos son organizacio-
nes que deben abarcar todas las esferas de la 
vida de quienes lo componen y no limitarse 
a lo laboral. En otras palabras, tienen que ver 
con las actividades ideológicas, culturales, so-
ciales, políticas, económicas y ambientales de 
las asociadas y de su universo, entendido este 
último como todas las fuerzas organizadas y 
no organizadas del movimiento obrero y po-
pular que lo apoyan y lo rodean. Así mismo, 
el criterio de la pertenencia a la clase obrera 
y a sus organizaciones, entre ellas los sindica-
tos, debe verse dentro de otra óptica. La clase 
obrera no sólo está compuesta por quienes la-
boran o buscan trabajo, sino también por sus 
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familias, a las cuales les toca soportar el peso 
de la permanencia en los hogares de los jó-
venes que no consiguen empleo o que tienen 
uno muy precario en tiempos de adolescen-
cia tardía y, por tanto, no pueden alcanzar la 
autonomía económica y ni siquiera su propia 
reproducción de su fuerza de trabajo. Por eso 
son un elemento constitutivo principal de la 
actividad sindical. De modo que los sindica-
tos deben dedicar un esfuerzo de largo alien-
to, desde una estructura especializada, a for-
mar las familias en la nueva concepción del 
mundo, organizarlas, hacerles ver que sus in-
tereses están reflejados en la formación, con-
seguir su participación en las tareas y luchas 
ideológicas, culturales, políticas, económi-
cas, sociales y de género y construir con ellas 
una forma de vida diferente, impulsada por 
las mismas organizaciones obreras. Su apo-
yo contribuirá nodalmente a resolver la cri-
sis sindical, ganar representatividad y legiti-
midad y rodear a las formaciones de los tra-
bajadores de una reserva estratégica y táctica 
vital para su acumulado. También juegan un 
papel fundamental en la construcción de las 
transformaciones democráticas que necesi-
ta Colombia, ya que su papel es vital puesto 
que es la unidad inicial de poder, en conse-
cuencia, base importante para alcanzar dicha 
transformación. Para ello es necesario cam-
biar las relaciones de poder instauradas por 
la burguesía en la sociedad y en todas su es-
feras y estructuras, incluida la misma familia, 
transformándolas, a su interior, en relaciones 
éticas, de igualdad, de no jerarquización y de 
reproducción de enfoques de cambio.

5. Unidad. La unidad de los trabajado-
res, raramente cumplida, se constituye en un 
punto nodal para superar la crisis sindical, 
cambiar la correlación de fuerzas y avanzar 
en la defensa de derechos y conquista de las 
reivindicaciones y de los intereses históricos 
de los trabajadores. Hay que insistir en la uni-
ficación de los trabajadores organizados, así 
esta labor traiga innumerables sinsabores y 
obstáculos inimaginables creados por la pro-

digiosa imaginación parasitaria de los buró-
cratas sindicales y de quienes se han autopro-
clamado “propietarios” del movimiento sin-
dical y de determinados sindicatos. Mientras 
la mirada organizativa de la inmensa mayoría 
de los dirigentes sindicales no cambie y no se 
convenzan de la necesidad de construir for-
maciones fuertes, que puedan unificar a to-
dos los trabajadores, impulsando al conjunto 
de éstos a pertenecer y participar conscien-
te, activa y democráticamente en todos sus 
aconteceres, no se podrá salir de la actual 
crisis. En consecuencia, construir la unidad 
sindical depende de la amplitud social, orgá-
nica y de miras que tengan tanto quienes es-
tán al frente de los sindicatos como su base 
social, que es  la que le da verdadero sostén a 
ese paso, puesto que aquel no de los acuerdos 
por arriba, generalmente realizados en bene-
ficio de una capa burocrática.

Ahora bien, ella debe realizarse en función 
de que los obreros, independientemente de 
sus creencias ideológicas, políticas, religiosas, 
su extracción étnica, su género, su edad, su 
procedencia geográfica o territorial y su na-
cionalidad, entiendan que los problemas de 
largo plazo que afrontan son los mismos –la 
explotación, la opresión, la enajenación y la 
alienación- y pasan por la misma situación –
venden su fuerza de trabajo a un patrón, en 
consecuencia son asalariados, sufren las con-
secuencias emanadas de la misma organiza-
ción capitalista del trabajo, que los somete a 
jornadas extenuantes propias de bestias y no 
de humanos, experimentan la misma perse-
cución en las empresas, tienen el mismo ries-
go de perder su empleo y ven como las auto-
ridades estatales se parcializan en favor de los 
capitalistas y les aplican fallos cada vez más 
injustos y arbitrarios-. La unidad, además, les 
permite entender que la explotación y la opre-
sión son fenómenos propios del capitalismo, 
no son eventos parciales o circunstanciales, 
así que los trabajadores se ven impelidos a en-
frentarlas organizadamente; también ganan 
la comprensión, con el desarrollo de la prác-
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tica social y política, que unidos constituyen 
una potente fuerza capaz de obtener y mate-
rializar lo que parecen los más inverosímiles 
derechos, reivindicaciones, intereses y victo-
rias, puesto que participando activamente en 
su formación sindical y desarrollando formas 
de lucha eficaces –la movilización, la protesta, 
la huelga, la negociación colectiva- junto a la 
formación y a la racionalización de su expe-
riencia, pueden obtener no sólo éxitos en el 
campo económico laboral sino también refor-
mas democráticas, que obliguen a cambiar las 
reaccionarias políticas de Estado, paso previo 
para acceder a su liberación definitiva. 

Llevar a cabo los objetivos unitarios entre 
sindicatos requiere definir colectiva y con-
sensuadamente bases comunes consisten-
tes en valores, principios y políticas propias 
de los trabajadores, entre ellas, contribuir a 
desarrollar propuestas de solución política 
para el país y para cada uno de los sistemas 
de la producción y los servicios, reconstruir 
el movimiento obrero y sindical, vincularse, 
construyendo hegemonía, a las luchas po-
pulares, cristalizar el internacionalismo pro-
letario, cimentar tácticamente federaciones 
por sistemas de la producción y los servicios 
y el Bloque Sindical Autónomo; la materia-
lización de las mencionadas bases, reflejadas 
en un plan de unidad, permitirán avanzar en 
dicha unificación, fortaleciéndola en el corto, 
mediano y largo plazo, en un principio como 
espacio de alianza entre quienes quieren lu-
char verdaderamente contra los patronos y el 
gran capital, edificar sindicatos por sistemas 
de la producción y los servicios y estructurar 
el sindicato interprofesional y, después, como 
acuerdo social, político y orgánico, que per-
mite centralizar a millones de trabajadores 
y orientarlos en la lucha contra el gran capi-
tal. Tales políticas e instrumentos ayudarán a 
vencer todas las talanqueras antes registradas 
y a dar los pasos indispensables para ajustar-
los a la gran tarea de fortalecer las estructuras 
sindicales, superar su dispersión, existen hoy 
por hoy miles de sindicatos pequeños que 

atomizan la acción de los trabajadores y difi-
cultan la centralización sindical, e incorporar 
a millones de trabajadores a la lucha. 

6. Alianzas. Los componentes de esta área 
de trabajo definirán el complementario pero 
esencial conjunto organizativo externo para 
acumular fuerzas de poder, coadyuvando 
en crear instrumentos ideológicos, de lu-
cha laboral, de economía social del trabajo, 
de reivindicaciones ambientales, de la mu-
jer y la juventud y Bloque Social Autónomo. 
Cuentan en su contra el aislamiento y des-
creimiento que tiene el movimiento sindical 
dentro de las fuerzas populares y los mismos 
trabajadores, que es enorme. Hay que rea-
lizar un esfuerzo de gran envergadura para 
superar tal situación, rompiendo la separa-
ción a través de propuestas de alianzas creí-
bles y de acciones prácticas de solidaridad y 
trabajo conjunto en luchas de mutuo interés 
o en aquellas que son importantes para los 
acumulados territoriales. A través de esos en-
cuentros específicos es viable avanzar en so-
lidificar una alianza de largo plazo y confluir 
con sectores y organizaciones campesinas, 
barriales, étnicas, estudiantiles, de mujeres, 
ambientalistas, etc., para fundar el Bloque 
Social Autónomo. Parte del trabajo a reali-
zar tiene que ver con conseguir la solidari-
dad de la mayoría de la población hacia las 
luchas obreras, y, a su vez, construir juntos 
soluciones a los grandes problemas y contra-
dicciones nacionales, que aglutinen a diver-
sas fuerzas sociales y posibiliten que, en la 
praxis, se desarrollen proyectos ideológicos, 
culturales, investigativos, económicos, socia-
les, políticos, ambientales, propagandísticos, 
de género, de relacionamiento, lucha y uni-
dad comunes, que expresen la hegemonía in-
cluyente del proletariado.

Campañas
El departamento organizativo y de asuntos 

sociales lanzará las siguientes campañas:
1. 1x1. Estará orientada a lograr que los 

sindicatos crezcan considerablemente en el 
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corto plazo en los puntos estratégicos más 
importantes de cada uno de los sistemas na-
cionales productivos y de servicios y en los 
conglomerados nacionales y multinacionales 
más significativos, involucrando a dirigentes, 
activistas y bases en dicha tarea, puesto que 
se trata de que cada uno de los asociados con-
siga un nuevo afiliado. Su desarrollo permiti-
rá hacer agitación y esfuerzo unificado y cen-
tralizado, un crecimiento racional y un refor-
zamiento en la calidad social y política de los 
nuevos socios.

2. Reorganización interna. Tendrá como 
objetivo constituir en un plazo razonable los 
comités de base en empresas y municipios, 
solidificar las direccionales municipales, de-
partamentales y regionales, los organismos 
por departamentos y áreas de trabajo y los 
comités por sectores económicos y modificar 
sustancialmente el papel de las direcciones 
nacionales de los sindicatos.

3. Relanzamiento de la política. Su propó-
sito es reconstruir la política sindical inician-
do su discusión en las asambleas municipa-
les, departamentales, regionales y nacionales, 
en todos los organismos de dirección y en los 
eventos especiales convocados para tal fin. 
Desde allí, efectuar su reelaboración, asun-
to que debe estar acompañado por una gran 
campaña de agitación y propaganda oral, es-
crita y visual para hacer conocer los funda-
mentos, contenidos y tareas definidas colecti-
vamente y sensibilizar a todas las estructuras 
y asociados en su desarrollo y cristalización.

4. Asuntos sociales. Su meta es unirse pla-
nificada y organizadamente a las luchas po-
pulares más importantes que se desarrollan 
municipal, departamental, regional y nacio-
nalmente con los sectores sociales más diná-
micos y más cercanos a los trabajadores y con 
los demás sindicatos a partir de la solidaridad 
y la movilización común. En esa misma lógi-
ca, impulsar la construcción del Bloque Social 
Autónomo, como parte de la construcción de 
la sociedad civil democrática, el municipalis-

mo, la gobernabilidad popular y el poder co-
munal de los trabajadores y el pueblo.

La dirección general del departamento or-
ganizativo y de asuntos sociales estará a cargo 
de los vicepresidentes de las direcciones na-
cionales. Las demás direcciones territoriales 
estarán en manos de los respectivos vicepre-
sidentes. Sus miembros serán los responsables 
municipales, departamentales, regionales, de 
trabajo por sectores económicos y de las áreas 
y departamentos de trabajo organizativo y so-
cial elegidos en sus respectivas asambleas o, 
en su defecto, por las direcciones territoriales 
y contarán con el apoyo de los miembros de 
los comités inter sindicales de solidaridad.

Departamento Ideológico
Integra al conjunto de actividades ideológi-

cas efectuadas por los sindicatos con el fin de 
crear consciencia social y política en los tra-
bajadores a través de la elaboración y gene-
ración de conocimientos científicos, sinteti-
zados por las ciencias económicas, sociales y 
políticas, que objetivan e interpretan la tota-
lidad concreta; también por medio del desa-
rrollo del método y la metodología científica; 
de la construcción de la lógica dialéctica, que 
comprende el conjunto de ideas, conceptos, 
juicios fundamentales que hay que adoptar y 
ordenar sistemáticamente, como reflejo de la 
concepción que la clase obrera tiene sobre la 
naturaleza y la sociedad, y de la realización 
de su praxis transformadora, cimentadora de 
sus valores , sus principios y su identidad na-
cional y de clase. Se encarga, así mismo, de 
expandir la interpretación materialista dia-
léctica del mundo, analítica de la realidad 
histórica-concreta vista como totalidad en 
movimiento, cuya dinámica es contradicto-
ria y está marcada por tendencias identifi-
cables, integrando en el examen a cada una 
de sus esferas -la económica la política, la fi-
losófica, la cultural, la social y la ecológica-, 
levantando puntos de vista propios sobre los 
acontecimientos actuales, estimulando a los 
trabajadores para que piensen por sí mismos 
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y desarrollen su consciencia crítica, contribu-
yendo a perfilar la hegemonía proletaria y a 
elaborar alternativas ideológicas y políticas a 
los fenómenos registrados.

Cada clase social desarrolla una ideología 
propia; una forma de interpretar el mundo 
y defender sus intereses; y precisamente las 
ideas de la burguesía y del proletariado son 
antagónicas, pues la estructura propia del 
capitalismo enfrenta a las dos clases funda-
mentales –burguesía y proletariado- cuyos 
intereses de largo aliento son contrapuestos 
y excluyentes. En el caso de la burguesía, ese 
sistema de ideas se extiende a toda la socie-
dad, como conjunto general de creencias, 
aceptadas por multitud de personas, que las 
toman como propias, adjudicándole un ori-
gen natural y no de clase, reflejando la fal-
sa conciencia, de la cual también es presa la 
propia clase dominante, la cual la trasmite al 
conjunto de la sociedad, especialmente a las 
inmensas capas de explotados y oprimidos, 
quienes, así, resultan defendiendo los intere-
ses de los opresores por encima de los pro-
pios. Sin embargo, tal engaño choca con la 
realidad en cuanto el desarrollo social, cientí-
fico y natural sobrepasa los intereses burgue-
ses; en consecuencia, las ideas de la burguesía 
aparecen como verdades eternas, inmutables, 
omnímodas, todopoderosas, pero en ver-
dad son idealismo interpretativo caracteriza-
do por una forma de ver el mundo alienada 
y mixtificante, que se opone al avance de la 
ciencia, al conocimiento objetivo del mundo 
real y al transcurrir trasformador del proceso 
social. Por lo demás, con el fin de perpetuar 
su hegemonía excluyente, la clase dominan-
te desarrolla toda una serie de creencias, me-
canismos e instituciones como, por ejemplo, 
los dogmas religiosos, los medios de comuni-
cación, su sistema educativo, etc., los cuales 
son complementados por la acción del Esta-
do y sus diversos estamentos –la alta buro-
cracia gubernamental, los jueces, las fuerzas 
armadas- y por quienes hacen parte de la re-
accionaria sociedad civil burguesa -partidos 

políticos de derecha, gremios patronales, in-
telectuales y burócratas sindicales y de otras 
organizaciones sociales que son reacciona-
rios-, los cuales son el soporte de su poder y 
de su dominación. Al dominio hegemónico, 
a la enajenación, alienación y a la falsa con-
ciencia burguesa, los trabajadores responden 
con ideas objetivas, liberadoras, creadoras de 
conciencia social y política, cristalizadas e in-
tegradas en la praxis, orientadas a materiali-
zar, en particular, su poder ideológico. Este 
último se materializa desde el departamento 
ideológico, que para efectuar tal fin se dividi-
rá en las siguientes áreas de trabajo:

a. Área de investigación. Desarrolla el sis-
tema científico colectivo de diagnóstico, me-
diante el cúmulo de análisis dialectico mate-
rialista de la dinámica, contradicciones, ten-
dencias y componentes que caracterizan tan-
to el capitalismo mundial como el tipo de de-
sarrollo capitalista dependiente que tenemos 
en América Latina y Colombia; al mismo 
tiempo, analiza a los sistemas internacionales 
y nacionales de la producción y los servicios 
y construye conocimiento propio, vinculante, 
para colocarlo al servicio de los trabajadores 
y otros sectores sociales, facilitándoles el sa-
ber de su propia realidad, mediante la elabo-
ración de materiales didácticos sobre el esta-
do de la economía, la situación social, políti-
ca y geopolítica del mundo, América Latina y 
Colombia, y contribuyendo a crear conscien-
cia de clase, convirtiéndolos en sujetos acti-
vos de la transformación social. 

B. Área de educación. Su función es lograr 
que los trabajadores asimilen lo mejor de la 
herencia científica, cultural, técnica, ideoló-
gica, económica y política producida por la 
humanidad, tengan conocimiento de la rea-
lidad nacional, latinoamericana y mundial, 
alcancen el saber acumulado sobre los diver-
sos sistemas nacionales de la producción y 
los servicios en todos sus aspectos y asimi-
len las experiencias de las organizaciones so-
ciales que lo componen, en particular de los 
sindicatos, así como de los diversos indivi-
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duos y grupos que hacen parte de él, con el 
fin de combatir la falsa consciencia y desarro-
llar su conciencia de clase, su fortalecimien-
to ideológico y dotarlos de herramientas teó-
rico-prácticas para transformar la realidad. 
Desde allí se desarrolla el sistema nacional de 
educación colectiva, reproductor creativo del 
pensamiento de los obreros y los sindicatos, 
centrado en la universidad obrera, los cole-
gios de los trabajadores y la escuela de for-
mación proletaria, con su respectiva visión 
pedagógica, sus instrumentos didácticos, cu-
rrículos, modalidades,  programaciones y re-
cursos necesarios para formar seres humanos 
capaces de integrar en su labor social todas 
las esferas de la actividad humana: el traba-
jo, la política, la ideología, la moral, la ética y 
la formación técnica, física, artística y estéti-
ca. El sistema educativo, en esa línea, tendrá 
como objetivo fortalecer ideológicamente a 
los trabajadores y afiliados a los sindicatos, 
seleccionará y formará sus propios profeso-
res e instructores, instruirá a los aspirantes a 
dirigentes, quienes conformarán  la conduc-
ción estratégica de los sindicatos y su sistema 
nacional de dirección colectiva.

C. Área de Propaganda y Comunicacio-
nes. Se encarga de dotarse de potentes me-
dios de propaganda y comunicación para 
transmitir masivamente las concepciones, 
ideas, valores, principios y conocimientos 
ideológicos, económicos, políticos, cultura-
les, técnicos y sociales propios del movimien-
to obrero, sindical y popular; también labora 
para llamar la atención, motivar y convencer 
a los trabajadores sobre la justeza y validez de 
las propuestas sindicales, explicándolas con 
simbología e imágenes creativas, las cuales 
expresan ejemplos concretos, acontecimien-
tos relevantes, que se dan todos los días en 
Colombia y en los diferentes sectores de tra-
bajo, haciéndolas fácilmente comprensibles; 
se especializa en difundir la verdad de lo que 
acontece en el mundo, América Latina y el 
país y en desplegar el debate contra las ideas 
dominantes, distinguiendo cuales son las 

opiniones diferentes y contradicciones exis-
tentes al interior de los trabajadores y cuáles 
son las excluyentes, las que se tienen con los 
patronos y sus áulicos; de la misma forma, 
coadyuva en la recuperación y construcción 
de nuevos símbolos de clase, nacionales y la-
tinoamericanos a fin de transformar masiva 
y sólidamente tanto la conciencia y psicolo-
gía de los trabajadores como la de su univer-
so de influencia. Sus acciones se orientarán, 
además, a construir la red nacional de propa-
ganda y comunicaciones, con sus respectivos 
corresponsales.

D. Área de Cultura. Esta área se encarga de 
criticar la visión ideológica, el contenido, ex-
presiones y formas que toma la cultura domi-
nante, combatir sus valores enajenantes y de-
cadentes y crear y desarrollar nuevas percep-
ciones, usos, costumbres, lógica y conductas 
en la vida cotidiana de los trabajadores, recu-
perando su identidad nacional y de clase, res-
catando, reforzando, creando, incorporando 
articulando diversos valores como el sentido 
de pertenencia y participación, la ética, el al-
truismo, la responsabilidad individual y co-
lectiva y la cooperación, educándolos y for-
mándoles consciencia crítica por medio de 
ellos; imaginado, además, de manera creati-
va, múltiple y vivaz, expresiones artísticas, es-
téticas, literarias y folclóricas y nueva simbo-
logía, resumen de nuestro acervo espiritual, 
dirigidas a crear conciencia de clase, fortale-
cer ideológicamente a los afiliados, estimular 
su participación social y política, unificar a 
las mayorías y levantar el movimiento nacio-
nal cultural. 

Campañas
El departamento ideológico a fin de al-

canzar sus objetivos, efectuará las siguientes 
campañas: 

A. Relanzar la política sindical. Esta cam-
paña está orientada a lograr la comprensión 
de toda la política del sindicato por parte de 
sus afiliados. Busca, al mismo tiempo, reco-
ger los aportes creadores de la base, activis-
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tas y dirigentes a ésta con el fin de perfeccio-
nar sus contenidos, perspectivas y ejecución. 
Para ello, se adecuará todo el sistema de pro-
paganda y comunicaciones y todos sus me-
dios, incluido el uso de formas orales, escritas 
y visuales.

B. Formación. Con el propósito de formar 
la conciencia de clase de todos los asociados 
y consolidar los comités de base, la estruc-
tura organizacional de los sindicatos –base, 
delegados, activistas y dirigentes- y su siste-
ma nacional de dirección colectiva, promo-
verá la difusión de sus propuestas mediante 
la realización de una campaña de formación 
en todas su estructuras territoriales durante 
un año, de la cual se seleccionarán a los parti-
cipantes más destacados para que hagan par-
te de la dirección estratégica de los sindicatos 
por sistemas. Sus alcances tienen que ver con 
la consolidación del conocimiento, desarro-
llo y concreción de las propuestas del sindica-
to y la vinculación del mayor número posible 
de afiliados a ellas.

c. Construcción de identidad. A través del 
desarrollo de la vida social se persigue que los 
afiliados vincularlos y sus familias se vincu-
len estrechamente a la organización sindical 
mediante actividades sociales, lúdicas y re-
creativas, transformándoles su forma de ver 
la organización, su vínculo con éste y sus va-
lores, concepciones y criterios sociales y polí-
ticos. Se busca, igualmente, que ellos conoz-
can los propósitos y actividades que tiene su 
organización y la forma en que pueden con-
tribuir a construirlas.

Departamento de Asuntos 
Políticos

Su fin es elaborar, agitar y conquistar el 
apoyo masivo a las políticas elaboradas por 
los sindicatos, entre ellas su propuesta inter-
nacional; de lucha contra la intervención im-
perialista en el país, incluida la denuncia de la 
política de las multinacionales, a través de la 
campaña contra las transnacionales; de cons-
trucción de la solución política a la crisis na-

cional, comprendido el Modelo de Desarro-
llo Democrático; de cristalización de las pro-
puestas sectoriales, por sistemas de la pro-
ducción y los servicios, y de materialización 
de su idea ambiental, ligándolas a las nece-
sidades inmediatas de los trabajadores y del 
pueblo, a la solución de los problemas más 
urgentes que vive nuestro país y a su cons-
trucción territorial, contribuyendo así a re-
solver las grandes contradicciones presentes 
en el país. Las áreas de trabajo que componen 
este departamento son:

a. Área de Propuesta Política. Articula en 
su trabajo la elaboración, impulso, cristaliza-
ción y coordinación de la propuesta interna-
cional; igualmente, la solución política demo-
crática a la crisis nacional, territorializándo-
la mediante la realización de propuestas de 
gobernabilidad y poder municipalista, eng-
lobadas en la edificación de la sociedad civil 
democrática; en la misma dirección, la idea 
ambiental, y, finalmente, las soluciones a los 
problemas y contradicciones presentes en los 
sistemas de la producción y los servicios; ade-
más, contribuye a denunciar la consuetudi-
naria violencia impuesta por las clases domi-
nantes, muchas veces a través de su Estado, 
sobre los trabajadores y el pueblo, coadyuva 
a la construcción del movimiento político, de 
su plataforma de lucha táctica, que aborda 
el desarrollo de dichas propuestas, y a plas-
mar la unidad, alianzas y enlaces nacionales 
e internacionales a establecer con otras fuer-
zas sociales y políticas a fin de acumular fuer-
zas de poder y movilizarlas para realizar las 
transformaciones democráticas que la socie-
dad colombiana necesita. 

b. Área Internacional. Su función consis-
te en elaborar, impulsar, realizar y coordinar 
la propuesta internacional de los sindicatos; 
promocionar, además, la unidad interna-
cional de los trabajadores para enfrentar la 
mundialización capitalista neoliberal; contri-
buir a la construcción del movimiento global, 
tricontinental y latinoamericanista anticapi-
talista y antiimperialista, de resistencia con-
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tra la política de los monopolistas, enfrentan-
do especialmente la lucha contra la burguesía 
financiera y sus bancos y multinacionales; fo-
mentar la unidad latinoamericana, especial-
mente con las organizaciones sindicales y so-
ciales anticapitalistas; edificar el apoyo inter-
nacional necesario para soportar la lucha por 
las transformaciones democráticas que Co-
lombia necesita; desarrollar la solidaridad en 
doble vía, apalancada en los sindicatos no ali-
neados y autónomos, los grupos de trabajo y 
solidaridad internacionalista y los movimien-
tos sociales, y cimentar los enlaces y alianzas 
con otras fuerzas sociales que luchan contra la 
dependencia, la explotación y la opresión im-
pulsadas por las grandes potencias.

C. Área de Derechos Humanos. Quienes 
hacen parte de esta área de trabajo promove-
rán los derechos de los pueblos, conforman-
do para ello una alianza internacional de or-
ganizaciones, clases y gobiernos que deseen 
llevarlos a buen término; efectuarán, además, 
la denuncia de la violencia flagrante, genera-
lizada y sistemática que aplica la oligarquía y 
su Estado sobre los trabajadores y la pobla-
ción, traducida en un genocidio, buscando 
hallar la verdad y aplicar justicia sobre los 
responsables intelectuales y materiales, te-
niendo claro que mientras la burguesía esté 
en el poder tales reivindicaciones son impo-
sibles de alcanzar; coadyuvarán en conquis-
tar aquellos derechos, reivindicaciones e inte-
reses culturales, políticos, económicos, socia-
les, ambientales y de género aún no logrados 
por los obreros y demás explotados y opri-
midos del país, educando a los trabajadores y 
al pueblo sobre éstos y trazando una estrate-
gia para realizarlos; defenderán los derechos 
adquiridos y la vida e integridad física de los 
trabajadores, activistas y dirigentes sindica-
les. De igual manera, acometerán campañas 
de denuncia nacional e internacional, con sus 
respectivas acciones jurídicas, contra los gra-
ves atropellos a los derechos humanos perpe-
trados por los patronos y sus diversos esta-
mentos y agentes.

D. Área de Asuntos Ambientales. Su fun-
ción es la de trabajar por recuperar la base 
ambiental y coadyuvar en el diseño y mate-
rialización de un modelo transicional de de-
sarrollo humano, integral, democrático, sos-
tenido, proporcional y sustentable, fruto de la 
construcción de un sistema económico-so-
cial completo, autónomo e independiente, 
que armoniza la relación seres humanos-na-
turaleza, convirtiéndola en la realización de 
los primeros y en la sostenibilidad de la se-
gunda sin degradar la base natural producti-
va nacional ni la de otros países con los cua-
les tenemos interdependencia, explotando 
adecuada y racionalmente dichos recursos 
en función de los intereses colectivos y no de 
los intereses individuales de los grandes ca-
pitalistas y proveyendo abundantes medios 
de vida, necesarios para cubrir el bienestar 
de la población. Se dedicará, además a edu-
car a los trabajadores y a la población para 
que desaten la lucha contra la financiariza-
ción del negocio de la contaminación expre-
sada en los mercados y los bonos de carbono; 
promoverá los usos y la cultura que posibili-
ten recuperar y hacer sostenible la base pro-
ductiva nacional, como son los procesos de la 
agricultura urbana, el manejo adecuado del 
territorio, la mejora en los hábitos de consu-
mo, combatiendo la propaganda consumista 
y el consumo alienante, educando a los tra-
bajadores para que no contribuyan a profun-
dizar la contaminación atmosférica, fruto del 
uso intensivo de medios de transporte y de 
producción basada en hidrocarburos, com-
batiendo por conquistar una muy buena ca-
lidad del aire, enfrentando la destrucción de 
las fuentes de agua y su contaminación y la de 
las cuencas fluviales y marítimas por la des-
carga de desechos, el uso de agroquímicos, 
las explotaciones extractivas y el uso del frac-
king, enfrentando la destrucción de los bos-
ques, de la agricultura campesina, y, en gene-
ral, coadyuvando a resolver el problema del 
cambio climático. Apoyarán, también, la lu-
cha que desarrollan sectores y organizaciones 
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sociales rurales y urbanas contra las grandes 
explotaciones nacionales y extranjeras mine-
ras, energéticas y agroindustriales.

Campañas
1. Solución política a la crisis nacional. 

El país atraviesa por una severa crisis econó-
mica, política, cultural, social y moral, mani-
festada en la profundización de la dictadura 
fascista, de la antidemocracia, la corrupción 
y la violencia sobre la población. También por 
la extensión de la pobreza, la precariedad, el 
hambre y la desnutrición de extensas capas de 
colombianos, la multiplicación de la depen-
dencia, apoderándose los monopolios extran-
jeros de las fuentes de materias primas, los 
mercados, las infraestructuras y las finanzas 
nacionales. La campaña expondrá todos los 
problemas mencionados a los trabajadores y 
la población y los instará a movilizarse para 
conquistar la soberanía, la democracia, el de-
sarrollo, el bienestar, el equilibrio ambiental, 
la libertad de la mujer y la igualdad de género, 
la paz y la integración latinoamericana. 

2. Campaña contra multinacionales. La 
lucha contra los grupos financieros imperia-
listas y sus multinacionales, que han saquea-
do y destruido ambientalmente grandes zo-
nas del país, mientras acumulan inmensos 
capitales, remiten gigantescas utilidades a sus 
casas matrices en el exterior y nos endeudan 
todos los días más, sometiéndonos económi-
ca, social, cultural y políticamente mediante 
la violencia, el control sobre el aparato estatal, 
la corrupción, el soborno y la intervención en 
todos los asuntos internos de la nación, es un 
imperativo de los trabajadores y el pueblo. 
La campaña denunciara esta política, exigi-
rá cambiar el tratamiento privilegiado que el 
Estado y los gobiernos le dan a sus propieta-
rios, pedirá el juzgamiento de los responsable 
de los crímenes cometidos y reparar los da-
ños efectuados a trabajadores, pobladores y 
regiones afectadas catastróficamente por sus 
tropelías sociales y ambientales.

Departamento de economía 
social del trabajo

El objetivo fundamental del movimien-
to cooperativo en Colombia ha tenido como 
prioridad, hasta ahora, demostrar su viabili-
dad económica y posibilidades de acumula-
ción dentro de la economía capitalista, adop-
tando la racionalidad burguesa a su dinámi-
ca. Mientras tanto, ha encaminado su de-
rrotero, por un lado, a ser el instrumento de 
centralización de grandes masas de capital, 
propiedad de los trabajadores, que han sido 
utilizados para fortalecer a los monopolios, 
puesto que han sido transformados en acu-
mulado especulativo, depositado en los ban-
cos, propiedad de los grandes usureros nacio-
nales y extranjeros, y, por otro, a engordar los 
bolsillos de los administradores de cooperati-
vas y fondos, quienes campean sobre la ruina 
de los mismos trabajadores.

Los últimos no se dan cuenta que los recur-
sos que maneja la mal llamada economía so-
lidaria, solidaria tan sólo con los capitalistas, 
son de su propiedad, por tanto deberían tener 
el poder para definir qué hacer con su pro-
pios fondos económicos; empero, como cun-
de el individualismo, la insolidaridad, la falta 
de consciencia de clase e identidad, trasladan 
a los administradores y a los directivos pará-
sitos las decisiones que les son propias, termi-
nando a la cola de ellos, pidiéndoles favores 
y tornándolos en todopoderosos gamonales, 
que adquieren un inmenso poder sobre estas 
organizaciones sin poner un centavo. Es el 
mundo al revés, donde se lucra un puñado de 
funcionarios a costa del bienestar de muchos. 
Son esos individuos sin escrúpulos, quienes 
no están interesados en transformar los fon-
dos, ligados estrechamente a los patronos, los 
que dirigen y administran la inmensa mayo-
ría de dichos entes, lucrándose, obteniendo 
desmesuradas pagos por sus servicios, cance-
lados con recursos procedentes del pago de 
intereses hechos por los trabajadores sobre 
préstamos otorgados con su propio dinero, 
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redistribuyendo, de esa forma, el excedente 
hacia capas altas o medias de las burocracias 
ligadas a la gran burguesía. Para mantener su 
negocio privado, apartan a los asociados de 
cualquier dinámica distinta a la del control 
asfixiante que mantienen sobre ellos, separan 
estas organizaciones de los sindicatos y de las 
fuerzas y movimientos sociales y políticos 
que actúan a su alrededor, aislándolos conse-
cuentemente de la marcha de ellos. 

Al mismo tiempo, las cooperativas se han 
convertido en el vehículo que, por una parte, 
estimula el consumo de las capas medias y de 
un sector de obreros, y por otra, compiten en-
tre sí, en el presente panorama neoliberal, por 
los residuos del mercado que dejan las gran-
des entidades financieras. De igual manera, 
mutaron en medio que permite algunas veces 
palear los males que genera el capitalismo, sin 
atacar sus causas. En esa medida, su construc-
ción económica se ha realizado precariamen-
te, mientras su acervo se ha visto seriamente 
afectado por las recurrentes crisis económi-
cas experimentadas por el capital financiero, 
al menos desde 1998. Dichas organizaciones 
económicas han sido impactadas, además, por 
la agresiva competencia monopólica del siste-
ma financiero, amén de la corrupción y des-
composición de muchos de sus dirigentes y 
administradores. Bajo esa óptica, ese mismo 
movimiento se ha olvidado de edificar, a tra-
vés de sus recursos, la base económica propia 
de los trabajadores y la población explotada y 
oprimida, diferenciada y antípoda de la que 
poseen los capitalistas. Igualmente, ignoraron 
desarrollar formas de acumulación económica 
y social orientadas a generar riqueza y empleo, 
modos de propiedad y gestión, mecanismos 
de distribución distintos a los de la burguesía, 
una racionalidad social opuesta a la del gran 
capital, la cual es típicamente individualista, y 
la acción y proyección política, dirigida tanto 
hacia sus afiliados como a las diferentes clases, 
sectores y capas sociales que componen el blo-
que dominado. Pero también olvidaron hasta 
su propia base social. 

En consecuencia, caracterizar el tipo de 
base económica, relaciones sociales de pro-
ducción, acumulación social, racionalidad, 
distribución del excedente, organización del 
trabajo, el papel autogestionario y de direc-
ción de los procesos económicos que van a 
cumplir los trabajadores dentro de los fondos 
y cooperativas, en miras a construir el Mo-
delo de Desarrollo Democrático y la solución 
política a la crisis nacional, es la tarea cen-
tral de esta área, así como también contribuir 
a democratizar esos organismos, desarrollar 
allí el poder de los trabajadores, ligarlos a la 
lucha de los sindicatos y demás organizacio-
nes sociales, ayudar a elevar su nivel de vida 
y combatir las causas y consecuencias de los 
problemas que actualmente nos afectan. Las 
áreas que componen este departamento, son 
las siguientes:

a. Finanzas. Su tarea es consolidar un cen-
tro financiero de los trabajadores, que irra-
die su capital hacia la construcción de la base 
económica y hacia el desarrollo social, no 
centrado en la especulación financiera. Ha-
bitualmente, para la gente, hay imposibilidad 
de acceder al crédito o hay acceso pero a cos-
tos muy elevados; ese problema lo tenemos 
que resolver a partir de la recuperación de las 
cooperativas y fondos financieros de los tra-
bajadores, los cuales deben facilitar el crédi-
to, especialmente para los proyectos produc-
tivos colectivos, reducir el consumo alienante 
de sus afiliados y estimularlos a crear riqueza 
y empleo en un marco anticapitalista, de nue-
va racionalidad sustentada en el principio de 
la acumulación social y el bienestar colectivo, 
sin descuidar el desarrollo individual.

b. Producción. Desarrollar esta área nos 
permite enfrentar el mayor reto que tiene la 
construcción económica nacional: el cómo 
resolver la creación de un sistema producti-
vo democrático, autónomo, sostenible, sus-
tentable y equilibrado. Como todos sabemos, 
la producción es el corazón de toda econo-
mía, es el sector que permite crear riqueza en 
la sociedad, expandirla permanentemente y 
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dar bienestar sostenido a la población, cuan-
do ella es bien distribuida. Bajo esa razón, el 
impulso a la producción es tarea central, ba-
samento real en la construcción de la base 
material de acumulación. Es la fuente fun-
damental que nos permite acopiar los recur-
sos necesarios para desarrollar la economía 
social del trabajo y tener una fuente inago-
table de acumulación social, de alternativas 
de empleo productivo para la población y de 
bienestar. Por ello debemos invertir grandes 
recursos en los proyectos productivos, más 
estando en un país cuyos recursos no solo 
son abundantes sino múltiples. La economía 
social del trabajo tiene como base fundamen-
tal el desarrollo de programas de este tipo en 
la agricultura, la industria y los servicios; ha-
cia allí se debe enfocar lo principal de nuestro 
esfuerzo. Como elementos necesarios y com-
plementarios debe estar el fortalecimiento de 
nuestra actividad económica en los servicios 
improductivos.

c. Tecnología. Resolver el problema tecno-
lógico es posible si desde ahora se desarro-
llan tecnologías alternativas a las tradicio-
nalmente impulsadas por los capitalistas, las 
cuales sirvan para innovar procesos y técni-
cas de trabajo así como facilitar la adopción 
de nuevas formas en su organización, que 
sean más humanas, reduzcan el esfuerzo en 
la labor y protejan a los obreros, contribu-
yan a la conservación del medio ambiente, al 
manejo adecuado de los recursos producti-
vos, y a la abolición de la dependencia. De-
bemos cambiar el actual modelo productivo, 
el cual es altamente dependiente de un solo 
tipo de combustible, los hidrocarburos, es-
pecialmente del petróleo, por uno de fuentes 
energéticas múltiples no contaminantes. Hay 
que diversificarlas como realizar adaptacio-
nes tecnológicas en gran escala. El desarrollo 
de tecnologías de punta, mediante la inves-
tigación propia y la asimilación de lo mejor 
alcanzado en este campo por el capitalismo 
metropolitano, nos posibilitará la soberanía 
tecnológica y ser eficientes y competitivos en 

este campo. La necesidad de concretar este 
tipo de desarrollos conduce elaborar y con-
cretar una política para captar a los intelec-
tuales, técnicos y profesionales a fin de lograr 
que sus conocimientos se pongan al servicio 
de las necesidades de los trabajadores y de la 
nación. Esa política debe ser de integración 
de esos estamentos alrededor de las propues-
tas de los obreros. Además, hay que empren-
der proyectos conjuntos con organizaciones 
de países vecinos que vienen avanzando en 
esa senda, tales como son Venezuela, Brasil 
y Cuba.

E. Comercio. El intercambio de produc-
tos y la comercialización de bienes elabora-
dos en los proyectos productivos, o por los 
trabajadores y sus familias, es esencial para 
desarrollar un mercado propio. El comercio 
es clave, pues permite realizar el intercambio, 
la realización de las mercancías, y los proce-
sos de acumulación ampliada que apuntala 
nuestro acervo material, rompe el monopo-
lio transnacional en el gran comercio, debili-
ta la intermediación excesiva, resta una parte 
al lucro exorbitante de la burguesía comercial 
y reduce, para una parte de los trabajadores, 
el impacto que tiene el alza de precios, fruto 
de la especulación. Esta tarea es primordial 
para elevar el nivel de vida de los trabajado-
res y reforzar nuestro sostén financiero y pro-
ductivo.

F. Servicios Sociales. Construir un proyec-
to que permita reproducir en mejores condi-
ciones la fuerza de trabajo, que garantice el 
bienestar y el desarrollo social de la pobla-
ción, es otra tarea prioritaria en la construc-
ción de la base económica. Para ello se nece-
sita invertir en infraestructura de salud, edu-
cación, recreación y cultura y adecuar meca-
nismos administrativos y de autogestión que 
las hagan viables.   

Departamento administrativo 
Tendrá como objetivo organizar, en fun-

ción del desarrollo del plan estratégico, la es-
tructura administrativa, las finanzas y la in-
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fraestructura de los sindicatos, trazar y eje-
cutar las políticas administrativas y las líneas 
de trabajo que faciliten el uso de los esfuer-
zos humanos y de los recursos económicos, 
financieros e infraestructurales que poseen o 
deben adquirir los sindicatos para desarro-
llar acertadamente su labor de corto, media-
no y largo plazo y alcanzar sus aspiraciones 
históricas. Así mismo, los inventariará, con-
tabilizará, organizará, racionalizará y sus res-
ponsables efectuarán una gerencia adecuada 
de los esfuerzos y recursos de los sindicatos, 
aplicando las definiciones acordadas en los 
planes de trabajo, logrando en su ejecución 
el máximo rendimiento de ellos, preservando 
el acervo conseguido hasta hoy, proyectán-
dolo en el abordaje de nuevas fuentes de fi-
nanciación. Implementará, también, la admi-
nistración estratégica que consiste en hacer 
el diagnóstico de las capacidades, esfuer-
zos y recursos empleados por los sindica-
tos, valorando crítica y autocríticamente 
los aciertos y errores en su uso, direccio-
namiento y cultura de la responsabilidad, 
y determinando la mejor forma de em-
plearlos para conquistar los objetivos que 
las organizaciones sindicales se han traza-
do en el momento, político, la táctica y la 
estrategia. Igualmente, los planifica, presu-
puesta, les hace seguimiento, control eva-
luación sistemática, definiendo los proce-
dimientos colectivos para obtener la mejor 
racionalización; les orienta como ser flexi-
bles, adaptarse a los cambios ocurridos en 
los desarrollos de la economía, la sociedad 
y la lucha de clases y adecuarse para trans-
formar y para trabajar para lograr la mayor 
eficiencia, eficacia y calidad en las labores a 
ejecutar por los asociados de los sindicatos. 
También crea las condiciones para lograr las 
metas, o sea, los resultados esperados que 
están trazados en el plan de trabajo, y hacer 
los correctivos necesarios al camino tomado. 
Igualmente, reestructura el trabajo de las te-
sorerías y las fiscalías, la consecución de fon-
dos e infraestructura y la administración efi-

caz de todos los bienes y recursos del sindica-
to. De la misma forma, maneja la política de 
contratación de trabajadores, por ello estarán 
adscrito al mencionado departamento todos 
los funcionarios de los sindicatos de todos los 
niveles; efectúa, también, el direccionamien-
to de las inversiones de las formaciones y el 
relacionamiento con financiadores solidarios 
nacionales e internacionales. Los miembros 
del departamento desarrollarán sus tareas 
haciendo énfasis en las siguientes funciones:

a. Maximizar el uso de los esfuerzos. To-
dos los asociados, estructuras y direcciones 
y trabajadores que de una u otra manera la-
boran para los sindicatos, serán periódica-
mente evaluados en el desempeño de sus la-
bores. Se establecerán manuales concretos de 
funciones y planes individuales con respecto 
a su trabajo, así como los respectivos meca-
nismos de seguimiento, control y evaluación. 
Tendrán políticas a desempeñar, obligaciones 
culturales, sociales y organizativas e informes 
que rendir, que corresponderán a la respon-
sabilidad asumida por cada uno de acuerdo 
con el grado de consciencia de clase adquiri-
do. Se combatirá en este campo, como en to-
dos los otros, el burocratismo, el clientelismo 
y los favoritismos, que tanto daño hacen a las 
organizaciones sociales. Quienes no cumplan 
con las normas establecidas colectivamente y 
falten a sus deberes se les revocará el man-
dato o serán desvinculados, si son funciona-
rios de los sindicatos, previa aplicación de los 
procedimientos establecidos para tal fin.

b. Racionalizar el uso de los recursos. To-
dos los recursos que no tengan un uso ade-
cuado o que no presten un servicio al sindi-
cato, a los trabajadores y a la población se-
rán desechados. Aquellos que originen gastos 
sobredimensionados serán vendidos; con su 
importe se comprarán otros que tengan cos-
tos menores y presten un servicio social más 
importante. Los bienes suntuarios y proyec-
tos infuncionales serán igualmente puestos 
en venta o cerrados. Habrá una evaluación 
detenida de cada uno de ellos y la comisión 
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del departamento administrativo orientará 
los recursos disponibles hacia la maximiza-
ción de su uso en función de materializar el 
plan estratégico.

e. Centralizar los recursos. El buen uso de 
los recursos de los sindicatos es un impera-
tivo. Para ello hay que concentrarlos y usar-
los eficaz y eficientemente, correspondiendo 
ese uso a los presupuestos aprobados en las 
asambleas territoriales para financiar la eje-
cución de sus respectivos planes de trabajo; 
dicha medida debe ir acompañada por la cen-
tralización contable de los ingresos y egresos 
de todas las estructuras que componen los 
sindicatos, estableciendo un adecuado siste-
ma de planeación administrativa, articulado 
entre el todo y las partes, definiendo y ejecu-
tando mecanismos de sanción para quienes 
hacen mal uso de ellos, además de la forma-
ción y aplicación de indicadores de gestión 
para medir la eficacia y eficiencia en su utili-
zación, procurando su maximización; igual-
mente, se impulsarán planes de captación de 
recursos fundamentados en la construcción 
de la economía social del trabajo, que se efec-
tuarán desde organismos obreros especializa-
dos, como las cooperativas y fondos. 

Para empezar la labor administrativa, hay 
que inventariar todos los recursos dispo-
nibles, porque habitualmente nadie sabe a 
ciencia cierta cuanto es su monto actual, ig-
norándose muchas veces cuánto valen los 
aportes convencionales, el valor mismo de 
las infraestructuras que se poseen, etc. Tam-
poco hay un conocimiento detallado de 
cuantos son los gastos que tiene el conjun-
to de las estructuras ni en que los invierten. 
El inventario permitirá valorar el conjun-
to de los ingresos y gastos y desarrollar una 
propuesta rápida de centralización de ellos 
para racionalizarlos. Con los recursos cen-
tralizados, se constituirán fondos especiales 
para financiar el trabajo de cada estructura 
territorial, de cada departamento y área de 
trabajo y de las comisiones por sectores eco-
nómicos, ajustados a los planes de trabajo y 

a los presupuestos de cada uno de ellos. No 
habrá ningún gasto importante que no esté 
contemplado en el presupuesto y ninguna es-
tructura podrá hacer inversiones o incurrir 
en costos o gastos cuantiosos por fuera de los 
contemplados en las partidas presupuesta-
les y sin la aprobación del equipo nacional 
de administración. De esa manera, se podrá 
organizar certeramente el uso de los esfuer-
zos humanos y de los recursos económicos, 
financieros e infraestructurales, proyectarlos 
en el tiempo y colocarlos en función de ma-
terializar la política y los planes estratégicos 
de los sindicatos.

Sectores económicos 
La otra parte importante de la estructura 

de los sindicatos por sistema y/o interprofe-
sional es la de los comités que se ocupan de 
diagnosticar la economía, la política patronal 
y la situación social y laboral de los trabaja-
dores que venden su fuerza de trabajo a con-
glomerados o grupos económicos nacionales 
o transnacionales, quienes se encuentran en 
ramas, sectores y sistemas de la producción y 
los servicios específicos, así como de elaborar 
la política sindical, desarrollar el plan de ac-
ción para organizar a los trabajadores y diri-
gir la lucha contra los dueños del gran capital 
que operan en esas estructuras económicas. 
Dichos comités se construirán, dentro de las 
estructuras territoriales, de abajo a arriba y 
de lo sencillo a lo complejo, priorizando a los 
conglomerados más poderosos y a las ramas, 
sectores, y sistemas más influyentes en la eco-
nomía, el empleo y la vida social y política te-
rritorial. Para cada uno de ellos se formará un 
equipo, el cual dirigirá la lucha en su fábrica, 
conglomerado, rama y sector, abarcando la 
solución de los problemas de los trabajadores 
allí, los procesos de negociación colectiva, el 
crecimiento de los sindicatos y la coordina-
ción de las políticas y acciones a realizar para 
tomar la iniciativa, acumular fuerzas de po-
der y desvertebrar las políticas de los patro-
nos en esas estructuras. 
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