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RESUMEN 

Este  artículo  contiene  un  análisis realizado al sindicalismo desde la óptica del 

especialista en Administración de la seguridad. Se realiza una descripción histórica de los 

orígenes de los sindicatos a nivel mundial, su diseminación por Europa y la manera como 

llega a Colombia. Es importante resaltar que es necesario conocer los antecedentes 

históricos del sindicalismo mundial, para entender la manera como llegó a nuestro país y la 

manera como se gestó, creció  y desarrolló en el territorio nacional.  Muchos de los 

antecedentes históricos  del sindicalismo en Colombia han fijado su tradición y del mismo 

modo la manera como son percibidos al interior de las empresas y en el ámbito nacional. 

Como responsables de la Administración de la Seguridad de organizaciones 

privadas o entidades públicas, es necesario que conozcamos realmente  cuales son los 

riesgos que deben ser contemplados e inherentes a la actividad Sindical al interior de la 

empresa.  No es profesional interferir  de manera irracional en una actividad legal  como 

son los Sindicatos, pero si debemos estar atentos al desarrollo de actividades que puedan 

afectar los intereses de las organizaciones a las cuales representamos.  Solo enfocaremos el 

estudio  de las actividades grupales que puedan generar riesgos, descartando actividades 

individuales que pueden realizar algún miembro del sindicato, sin autorización de la 

agremiación a la que pertenece. 

Es un tabú  tratar los temas de seguridad relacionados  los sindicatos, pues una es la 

apreciación personal de cada especialista de seguridad basada en sus experiencias a priori  y 

otra la cruda realidad, la cual nos señala que no existe doctrina o documentación  que 

orienten  sobre  el proceso de analizar los riesgos  de las empresas que tienen sindicatos en 

su interior.  Es entonces este trabajo, un grano de arena que se aporta  para que se inicie una 

discusión formal de esta temática, en procura de ser retroalimentado con nuevos conceptos  

que mejoraran  nuestro perfil profesional y nuestro desempeño laboral. 

 PALABRAS CLAVE: Sindicalismo,  Análisis de riesgos, administración de la seguridad 

organizacional, conflictos sindicales. 

 ABSTRACT 

This article contains an analysis of trade unionism from the viewpoint of the 

specialist in Security Management. We performed a historical overview of the origins of 

trade unions worldwide, its spread through Europe and the way it comes to Colombia. 

Importantly, it is necessary to know the historical background of global unionism, to 

understand how our country came to and how was conceived, grew and developed in the 
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country. Many of the historical background of trade unionism in Colombia have set their 

tradition and just as the way they are perceived within companies and at the national level. 

As responsible for the Security Administration of private or public entities, we need 

to know really what the risks that must be considered inherent to the Association activity 

within the company. Not unreasonably interfere professional in a legal activity such as 

trade unions, but if we must be attentive to the development of activities that may affect the 

interests of the organizations they represent. Just focus the study of group activities that 

may generate risks, discarding individual activities that can make any union member 

without authorization for the association to which it belongs. 

It is a taboo address safety issues regarding unions, for one is the personal opinion 

of each security specialist based on their experiences a priori and a harsh reality, which 

shows us that there is no doctrine or documentation to guide the process to analyze the risks 

of companies that have unions inside. Then this job is a grain of sand that I would make to 

start a formal discussion of this issue, seeking to be retrofitted with new concepts that will 

improve our profile and our job performance. 

KEY WORDS: Labor, Risk analysis, organizational security management, union conflicts. 

 

El sindicalismo en Colombia es una actividad  legal,  la cual goza de respaldo 

constitucional y garantías gubernamentales.   Es sumamente importante que se deje en claro 

que el análisis a realizar, no desconocerá en ningún momento  que las agremiaciones 

sindicales son  entidades  que realizan actividades licitas y legales, encaminadas a  generar  

bienestar a sus afiliados. En la praxis, las estadísticas de afiliación a los sindicatos en 

nuestro país  demuestran que existe poco interés de los trabajadores para afiliarse a estas 

agremiaciones, pese a que existen garantías del estado para el libre ejercicio de asociación. 

Del mismo modo, las cifras no son benévolas con las agremiaciones sindicales, pues no es 

bien aceptado por un número significativo trabajadores  de empresas privadas y porque no 

decirlo, tampoco por algunos  funcionaros del sector público.  

Con base  a la experiencia profesional del autor de este trabajo,  se puede  

manifestar que  al responsable de la seguridad de las empresas privadas, se le delega  el 

manejo de muchos temas relacionados con los sindicatos, cuyas funciones  pertenecen a la 

atribuciones  de sus jefes inmediatos y  en muchas ocasiones, los jefes directos de los 

sindicalizados o directores de Gestión humana, desconocen  la manera profesional como 

debe manejar al personal afiliado a las agremiaciones sindicales.  Es preocupante que temas 

tan delicados para una empresa, no exijan la preparación  de directivos y generar cultura 

organizacional, a fin de coexistir de manera civilizada  al interior de una empresa. Ejemplos 
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de mal manejo de los sindicatos hay muchos, pero de manejo eficiente y negociaciones 

audaces, muy pocos; y es por ello que encontrar doctrina  que oriente a las empresas, es 

difícil de encontrar y en la mayoría de los casos, las empresas terminan contratando 

outsourcing   o consultores que nos resuelvan los problemas y de esta manera continuamos  

apagando incendios en las negociaciones.  Por problemas  en el manejo de agremiaciones 

sindicales, grandes empresas han tenido  pérdidas millonarias (acuerdos desfavorables y 

multas) económicamente hablando y perdidas en su imagen, las cuales a pesar de no ser 

cuantificables, si podemos calcularlas por el monto de inversión en publicidad,  para el 

tratamiento de mitigación e impacto  ante los medios de comunicación.  En este trabajo 

citaremos ejemplos del siglo pasado y ejemplos de este siglo  que demuestran que un mal 

tratamiento en el manejo de sindicatos, puede conllevar a  actos vandálicos, boicots, quema 

de instalaciones y aún más grave en pérdidas de vidas y es por ello que  me encuentro 

interesado en  realizar un estudio de este  fenómeno, desde la óptica de la seguridad 

privada.   

Llama la atención la muy poca documentación  que trate el manejo de las 

agremiaciones sindicales  desde  un enfoque de la seguridad privada, ya sea por parte de las 

empresas de vigilancia, esquemas de autoprotección, transportadoras de valores y demás 

modalidades. El propósito del presente trabajo es   revisar  acuciosamente  la manera como  

se percibe  la actividad sindical en nuestro país desde  la óptica de la seguridad privada.  

 

Es factible considerar como objetivo principal: 

 Identificar los riesgos reales y potenciales que genera una agremiación 

sindical, para generar un tratamiento adecuado  basado en normas legales, 

fortaleciendo la capacidad  de actuar del gerente de seguridad o responsable 

de la seguridad de una empresa privada. 

Como también podemos mencionar  como objetivos secundarios: 

• Identificar los riesgos reales y potenciales que genera una agremiación sindical 

• Analizar estadísticas del gobierno nacional, de la CUT, de las ONG para establecer 

diferencias y relaciones de muertes o amenazas  de sindicalistas relacionadas con la 

empresa para la cual trabajan o con su actividad sindical. 

• Capacitar  en materia del DIH y DH para el manejo  de los sindicatos. 
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La importancia de este trabajo radica en que existe un interés especial por parte de 

los directivos  de  compañías multinacionales y nacionales, quienes se encuentran  ávidos 

de asesoramientos  en materia de seguridad en caso de conflictos internos de la empresa. Es 

obligación del especialista en seguridad conocer los reales riesgos de su organización y el 

trato adecuado y legal de los mismos. 

Se pretende indagar sobre los riesgos generados por ACTUACIONES DE HECHO 

por parte de las agremiaciones sindicales  y fijar el tratamiento adecuado con base a 

conceptos en derecho,  permitiéndonos actuar  conforme a los parámetros de una sociedad 

civilista  y de manera  protectora al DIH, como estrategia  para modificar conductas al 

interior de la empresa. 

El especialista en seguridad debe considerar la TOTALIDAD de los riesgos que 

pueden afectar a la organización y ofrecer un tratamiento acorde al riesgo, a fin de no 

generar  inconvenientes   mayores,  mala  imagen   a nivel  nacional  e  internacional   y 

problemas  que pueden repercutir a nivel gubernamental. Los sindicatos como tal no son 

una fuente generadora de riesgos, pero el mal manejo de ellos, puede conllevar a pérdidas 

considerables mucho mayores que otro tipo de riesgos a  los que está expuesta la empresa. 

Referente a los acontecimientos  inherentes a la temática investigativa que se 

propuso  como proyecto,  se revisaron las bases de datos de universidades, se indagó con 

los diferentes profesores de la especialización,  de manera acuciosa se revisaron archivos  

buscados en internet y se llegó a la conclusión que es muy posible que existan  documentos 

que traten este tema de análisis, pero no fue posible ubicar un solo documento que sirva 

como referencia, pues al parecer  sobre el tema  del manejo del sindicalismo por parte del 

responsable de la seguridad privada, no existe evidencia en esta materia. 

 Este trabajo utilizó bases de datos y estadísticas  sindicales que se citan en las 

referencias de este documento. Muchas de ellas son estadísticas que hacen parte de  

estudios  de universidades, pero también se incorporan estadísticas de las mismas 

organizaciones sindicales y  luego de su análisis, se puede determinar que son ciertas pero 

no presentan completa la información, pues no es de su conveniencia.  Como quiera que 

esta es una labor de análisis,  es subjetiva la apreciación del autor.  

Es un tema  que precisamente es evitado documentar por que  permite la 

controversia y afecta susceptibilidades.  
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Con respecto a los elementos referenciales que  permitan  suministrar información de 

interés para este trabajo, se analizaran: 

• La información que se obtenga a través de las bases de datos que maneja el 

Gobierno Nacional, relacionadas  con las  atentados y muertes violentas de sindicalistas, 

relacionadas con sus labores al liderazgo de agremiaciones  

• La información que manejan los sindicatos del país, cuyos casos han sido 

denunciados internacionalmente y  estas estadísticas serán comparadas con la información 

gubernamental.(www.cut.org.co ; www.usofrenteobrero.org ; 

www.hrw.org/americas/colombia )  

• Estadísticas Nacionales, por sectores económicos de pérdidas por sabotajes, paros 

sindicales y las diferentes situaciones que pueden ser generadas  por las agremiaciones 

sindicales.  

• Información mundial  sobre experiencias positivas y negativas  para el correcto 

manejo de relaciones obrero-patronales y búsqueda de solución de conflictos.  Existen 

experiencias enriquecedoras y documentadas sobre la solución de conflictos sindicales  que 

pueden servir como orientación para el correcto manejo de las agremiaciones.       

En lo que concierne a los elementos históricos  que son requisitos para conocer la 

dinámica de los movimientos sindicales, es sumamente importante  conocer su  nacimiento 

y desarrollo, su ideología, los  antecedentes que involucran su funcionamiento, los intereses 

de las agremiaciones y su finalidad. Desconocer  toda la información de los sindicatos, 

puede generar  una imagen distorsionada de las agremiaciones y un tratamiento inadecuado 

desde la responsabilidad de la seguridad privada. 

Los orígenes del sindicalismo es base fundamental para entender el contexto 

histórico en que se crearon y comprender de esta manera su evolución. La historia sindical 

nació con la Revolución Industrial, sin desconocer  que la Revolución Francesa imprimió 

su  huella al provocar el sistema feudal y gestar  el reconocimiento de derechos de la clase 

obrera. 

Fueron los europeos quienes lideraron  la formación de agremiaciones Sindicales. 

Inglaterra lideró  los primeros  movimientos (1810-1811)  conocido como el Ludismo, el 

cual fue dirigido por NEDD LUDD, rompedores de máquinas.  De este término, será 

ampliado en la página 19, donde se evidenciara que las tendencias aún perduran desde hace 

2 siglos. En el viejo continente, se fue encendiendo una antorcha en cada país y de Francia,  

Irlanda  e Inglaterra  se fueron   cultivando movimientos obreros alimentados por la crisis 

económica  de esa época. Entre los años 1833 a 1838, se llevó el proceso de abolición de la 

http://www.cut.org.co/
http://www.usofrenteobrero.org/
http://www.hrw.org/americas/colombia
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esclavitud en Inglaterra, lo que no solo agudizo la crisis económica del momento, sino que 

inspiro tendencias de cambio. En junio del año de  1836 la Asociación de Trabajadores de 

Inglaterra elaboró la Carta del Pueblo, exigiendo el voto universal y secreto. Se los conoció 

como los cartistas. Durante algunos años el movimiento de los trabajadores recibió la 

influencia de diversos ideólogos que se ocuparon de estudiar e investigar la situación de los 

trabajadores, entre ellos estaban Friedrich Engels, que escribió “La Situación de la Clase 

Obrera en Inglaterra”, basándose en los datos y la convivencia con el movimiento 

“Cartista”. 

Alemania no se quedó rezagada y para la década de 1840, Karl Marx y Friedrich 

Engels se instalan en Inglaterra y darán origen a un particular pensamiento obrero, el 

marxismo, o socialismo científico, que será seguido en todo el mundo. Marx y Engels 

escriben para el año 1848 en el Manifiesto Comunista, la revolución que venía avivándose 

en el viejo continente y al respecto escriben: Un fantasma recorre Europa, el fantasma del 

comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar 

a este fantasma... 

En la década de 1850, la tendencia de movimientos sindicales se  siembra en países 

como Bélgica, Portugal y Alemania.  Una década más tarde  nació en Inglaterra, la 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), La Internacional, primera central sindical 

mundial de la clase obrera.  

En el año 1866, en Inglaterra se funda el Trades Union Congress (TUC), primera 

asociación de obreros que puede recibir propiamente el nombre de sindicato, ya que las 

personas afiliadas a él son defendidas y representadas desde la organización. Este sindicato 

pervive en la actualidad con más de seis millones de afiliados.  

Para la década de 1860,  Bélgica se pone a vanguardia  de Europa en materia social 

y en la lucha de los derechos de trabajadores, entre ellos el de huelga, son reconocidos. 

En el año  de  1884 se reconocieron los sindicatos obreros en Francia. E el año de 

1889 se fundó la Segunda Internacional, cuyo primer congreso se celebra en París el 14 de 

julio. En el año de 1891, el PAPA LEON XIII, promulgó la encíclica RERUM 

NOVARUM, en la cual fijó la posición de la iglesia católica referente a la violación de 

derechos humanos por factores de la industrialización, haciendo énfasis en la justicia social. 

En el año de  1911 cuando F. W. Taylor publica su Gestión científica; la aplicación 

generalizada de los métodos propuestos por Taylor obligó un cambio en el modelo 

productivo y en la organización del trabajo. Se dio  inicio a la Segunda Revolución 

industrial. 
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En el año de 1917 se produce la Revolución rusa, que establece el primer estado 

obrero de la historia, y un poderoso impacto en el movimiento obrero mundial. Dos años 

después, se creó  la Organización Internacional del Trabajo, uno de los organismos 

internacionales más antiguos del mundo, gobernado en forma tripartita por gobiernos, 

sindicatos y empleadores. 

En el siglo XX los sindicatos de todo el mundo tendieron a abandonar la antigua 

organización sindical por oficio, para generalizar el sindicato por rama de actividad. 

En el siglo XX los sindicatos tendieron a dividirse internacionalmente en tres 

grandes corrientes mundiales: 

• Los comunistas, organizados en la Federación Sindical Mundial (FSM); 

• Los social-demócratas, organizados en la Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 

• Los cristianos, organizados en la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). 
 

Para efectos de valorar al sindicalismo en el panorama nacional, como paso 

fundamental para interpretar su desarrollo en nuestro país, debo citar el estudio de: 

Espinosa Justiniano, El sindicalismo en Colombia, en: Revista Javeriana, núm. 475, junio 

de 1981; El primer sindicato que nace en Colombia data del año 1847, año en que se  

conformó la Sociedad de Artesanos de Bogotá. La finalidad de esta agremiación era la 

presionar un alza en los impuestos de aduana, para que los productos elaborados por dichos 

artesanos pudiesen competir contra los elaborados e importados en otros países. Esta 

agremiación  se conformó hace cerca de 150 años, pero la similitud con nuestra vida actual, 

es sorprendente, pues   las pretensiones eran similares a lo ocurrido en el gobierno del 

Doctor  Cesar Gaviria, con la conocida  apertura económica; y en el gobierno del  Doctor 

Álvaro Uribe, cuando se iniciaron las negociaciones del TLC con los Estados Unidos de 

América. Infortunadamente, esta primera agremiación y sus manifestaciones tomaron tintes 

violentos y lo que inició como un reclamo  terminó en Guerra civil, generando miles de 

muertos, muchos de ellos los mismos agremiados, tales como artesanos y campesinos.  
 

Más tarde,  en el año de 1909 la agrupación sindical formada por sastres, zapateros 

y otros artesanos, bajo el nombre de “Sociedad de Artesanos de Sonsón”, fue reconocida 

por el gobierno, siendo al parecer la Iglesia su promotora, lo cual explicaría el que 

posteriormente fuera una de las agrupaciones afiliadas a la U.T.C. Entre otros sindicatos 

creados para esa época, tenemos: “Sindicato Agrícola de Fresno”, Tolima (1910), el 

“Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja” (1910), el “Sindicato Central Obrero” (1917) 

y el “Sindicato de Profesores y Maestros del Tolima” (1918).  
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Al finalizar la primera Guerra Mundial, se dio la creación de las primeras industrias 

en el país, y con ellas los nuevos sindicatos. 

En el año de 1918, los trabajadores portuarios de Santa Marta, Barranquilla y 

Cartagena llevaron a cabo una huelga, gracias a la cual consiguieron algún reajuste en sus 

salarios. 

Al periodo comprendido entre los años de 1918 -1930 se le conoció como 

sindicalismo heroico, porque en nuestro país no  había garantías jurídicas  para las 

agremiaciones sindicales y por ende muchos de los sindicalizados eran despedidos de sus 

trabajos o encarcelados al realizar huelgas o manifestaciones.  

En ese periodo que abarco en mayor parte la década de 1920, germinó la semilla del 

sindicalismo en Colombia, agrupados en sindicatos de artesanos, bananeras, trabajadores de 

puertos  y navegación fluvial.  

En el año de 1924, el Partido Socialista dirigió la primera de las tres grandes 

huelgas que se sucedieron en el país en los años 20. En ese año, los trabajadores de la 

Tropical Oíl Company, compañía norteamericana que explotaba petróleo en la zona 

oriental, declararon la huelga general para conseguir mejores condiciones de trabajo y 

aumentos salariales. 

Para el año de 1928 ocurrió uno de los episodios más terribles, significativos y 

recordados en Colombia: la Masacre de las Bananeras. En la zona bananera del Magdalena, 

la empresa estadounidense United Fruit Company contaba con más de 25.000 trabajadores, 

los cuales no estaban conformes con su salario ni con las malas condiciones de trabajo, por 

lo que decidieron ir a la huelga. El 6 de diciembre, la compañía americana   solicitó a la 

fuerza pública que dispersara a todo el campesinado. Esa protesta  contaba con más de 

2.500 personas, las cuales fueron dispersadas  de manera violenta  y desalojados de la plaza 

de Ciénaga,  conllevando a la muerte  de un número no establecido de muertos, pero que se 

dice que superaba el centenar, cientos de  heridos, así como innumerables encarcelados. La 

huelga fue reprimida y los trabajadores no lograron ninguna de sus peticiones. Este 

acontecimiento, conocido como la masacre de las bananeras, produjo una gran reacción en 

todo el país y fue severamente criticado por algunos líderes del partido liberal, entre ellos 

Jorge Eliécer Gaitán. 

Al desprestigio causado por la represión del movimiento obrero se aumentó la 

crítica de los liberales a la forma como los gobiernos conservadores habían conducido la 

economía. Para las elecciones de 1930 el conservatismo se presentó dividido y fue 

derrotado. 
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Entre los años de 1930 y 1934  gobierno el doctor  Enrique Olaya Herrera se inició 

un nuevo período conocido en nuestra historia como la república liberal.  Solo hasta la 

década de 1930 alcanzó dinamismo las agremiaciones sindicales, gracias al respaldo del 

gobierno liberal de ese periodo. Durante la presidencia del doctor Olaya Herrera se enfrentó 

a la huelga de los ferrocarriles y los puertos, pero a diferencia del gobierno antecesor de 

orientación conservadora, hizo reconocimiento del derecho de sindicalización,  de huelga, 

la promulgación del estatuto de jubilación y  el establecimiento de la jornada de 8 horas  de 

trabajo para los colombianos. 

Para la década de 1920 se cultivó la tendencia  comunista en nuestro país. La 

llegada de extranjeros, entre ellos Silvestre Sawdesky para el año de 1923, promovió 

aquellas ideas revolucionarias que ya  se había en nuestro territorio. En el año 1926 fue  

fundado el partido socialista revolucionario. Entre sus dirigentes se encontraban  María 

Cano, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Mahecha. 

En el año de 1929, la Internacional Comunista a la cual se había adherido el partido 

socialista revolucionario, lo convirtió en el partido comunista de Colombia que adoptó el 

marxismo-leninismo. Oficialmente, el partido comunista colombiano fue creado en el año 

de 1930. 

Es sumamente importante resaltar que los movimientos huelguísticos que se 

sucedieron en los años 20, fueron orientados por quienes lideraban el partido  socialista 

revolucionario, por lo que los inicios del sindicalismo en Colombia se entrelazan con la 

creación del partido socialista en nuestro país. Esto ayudara a entender acciones de una 

parte y las reacciones por otra parte, de quienes han coexistido en un conflicto interno por 

la lucha del poder. 

Durante el gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo (1934-1938 /1942-1945) 

que la lucha sindical comienza a ser respaldada por el Gobierno. Su gobierno se denominó: 

LA REVOLUCION EN MARCHA, como rezaba su lema presidencial. En 1935 se fundó la 

primera central obrera: la CST (Confederación sindical de trabajadores), la cual, tres años 

más tarde, se convirtió en la Confederación de trabajadores de Colombia, formada por 

trabajadores liberales y comunistas. Este interés del partido liberal en los sindicatos,  

beneficiaba al partido por cuanto 

Al considerar los referentes teóricos, se encontró:  

Sindicato. Def.: Movimiento organizado que se basa en la asociación de 

trabajadores para tener una representación común de intereses económicos, políticos y 

sociales.  
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Según lo cita la abogada Nina Galeano Méndez en su tesis de grado, de acuerdo a la 

ley 83 de 1931 en el inciso 2 del artículo 1, un sindicado es: 

La asociación de trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad o profesiones 

oficios o especialidades similares o conexas, constituida exclusivamente para el estudio, 

desarrollo y defensa de los intereses comunes de la profesión sin repartición de beneficios. 

Etimología 

WIKIPEDDIA, (s.f.) sindicato. Descargado 30 de enero 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato. El origen etimológico de la palabra viene del griego 

Συνδηκου [síndico] es un término que empleaban los griegos para denominar al que 

defiende a alguien en un juicio; protector. En Atenas en particular se llamó síndicos a una 

comisión de cinco oradores públicos encargados de defender las leyes antiguas contra las 

innovaciones.  

Aunque el origen de la palabra viene de Grecia, su concepto  práctico es más 

reciente. En Atenas en particular se llamó síndicos a una comisión de cinco oradores 

públicos encargados de defender  las  leyes antiguas contra las innovaciones.  

La palabra está formada por el prefijo (syn), que significa "con", más 

(díke)=justicia, de la misma familia que (díkaios)=justo y otros. Es decir que a partir del 

origen griego podemos entender claramente el concepto de síndicos y sindicaturas, pero no 

el de sindicalistas y sindicatos.  

Sindicato y gremio son palabras habituales para designar las organizaciones de los 

trabajadores con el fin de representar colectivamente los intereses de la clase obrera. En 

inglés se utiliza «union» o «trade union» 

Como clasificación de los sindicatos, se puede plantear las siguientes opciones: 

De acuerdo a informe  de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana (s.f.) 

titulado Situación Actual del Sindicalismo en Colombia 

      De Empresa 

1. Legales             De  Industria. 

                             Gremial 

                              De oficios varios 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
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a) De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o 

especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o 

institución. 

b) De industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que 

prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad 

económica; como por ejemplo: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Metalmecánica, Metálica, Metalúrgica y Siderúrgica 

c) Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o 

especialidad. 

d) De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o 

inconexas. Estos últimos sólo pueden formar en los lugares donde no haya trabajadores de 

una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno 

gremial, y sólo mientras subsista esta circunstancia. 

2. De acuerdo con la naturaleza jurídica del empleador 

      De trabajadores Particulares 

De acuerdo con la Naturaleza jurídica De empleados públicos 

      De trabajadores oficiales 

      Mixtos       

• De trabajadores particulares, o vinculados laboralmente con trabajadores del sector 

privado. 

• De empleados públicos: son los formados por los trabajadores vinculados a la 

administración pública por un acto legal o reglamentario. 

• De trabajadores oficiales: los formados por trabajadores vinculados a la administración 

pública por contrato de trabajo. 

• Mixtos: son los formados por empleados públicos y trabajadores oficiales. 

3. En función de la representación sindical 

• Único: cuando la representación profesional se limita a un sindicato en cada empresa, 

actividad industrial o profesión. 

• Plural: se refiere a la existencia de varios sindicatos en una misma empresa. 
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 4. Según su campo de acción territorial 

             • Locales. 

Territoriales     • Regionales. 

                        • De orden nacional. 

  

Con el fin de conocer el tamaño real de los sindicatos en nuestro país, se revisaron 

varias estadísticas  pero se presenta el censo sindical  que se registra a continuación, el cual  

se encuentra disponible en la página web de la Escuela Nacional Sindical y hace parte del 

sistema de información laboral y sindical de esa organización. 

 

De acuerdo a las estadísticas  que  suministra el Minprotección social, CUT y  

sindicatos, en COLOMBIA, para el año 2010 se contaba   con 2936 sindicatos y 811.850 

afiliados.  

Ahora, si analizamos las estadísticas del DANE (2012) y las contrastamos contra  el 

reporte de las agremiaciaciones sindicales, podemos concluir que  el porcentaje de 

sindicalizados para el año 2010 estaba por debajo del 4,3% 
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De las estadísticas citadas anteriormente,  se puede inferir que en nuestro país por 

cada 100 trabajadores formales, 4 de ellos están sindicalizados. No se está teniendo en 

cuenta los subempleos, ni los trabajadores de la economía informal, los cuales no hacen 

parte del mercado laboral que les interesa a los sindicatos, sino de los trabajadores que 

están en capacidad y posibilidad de afiliarse. 

De acuerdo a las estadísticas de las agremiaciones sindicales (2011), en Colombia  

durante los últimos 20 años, el sindicalismo ha decrecido en 100.000 trabajadores. Esta es 

una clara tendencia de que viene ocurriendo a nivel latinoamericano, con el sindicalismo. 

El gremio de la seguridad privada en Colombia no es ajeno a la tendencia nacional, 

pero su nivel de  participación en agremiaciones sindicales  es mucho menor, lo cual tiene 

su explicación  al examinar quienes conforman las empresas de seguridad. Como medio 

orientador  que nos permita identificar cual es la posición que asumen los responsables de 

la seguridad privada en Colombia, podemos analizar resultados de estadísticas y estudios 

que han llegado a señalar que existe una ideología marcada de quienes lideran y conforman 

la seguridad privada en nuestro País. Se puede inferir por las estadísticas que no  son 

favorables las percepciones de sindicalistas al interior de la Seguridad privada como sector 

económico. Es pertinente aclarar, que la seguridad privada no es ajena a la misma 

percepción que tienen otros sectores económicos y el país en general, pues en Colombia, 

tan solo el 4.6% de la población laboral, esta agremiada en sindicatos.  

De acuerdo  con estadísticas suministradas por 

el SENA en el año 2006, el personal de militares 

retirados que laboramos en el sector de la seguridad 

Privada en  COLOMBIA, es del 57%.  La 

SUPERVIGILANCIA no excluye al  personal  que no 

es reservista de primera clase  y cuenta con  normas  

definidas para la acreditación del personal, 

garantizando que sea idóneo para laborar en el sector 

de la seguridad. Este alto porcentaje puede servir para  



“ANALISIS DE LAS AGREMACIONES SINDICALES AL INTERIOR DE LAS  EMPRESAS, 

DESDE EL ENFOQUE DE LA SEGURIDAD PRIVADA” 

 

                                                                       ADOLFO ELIECER RUIZ VARGAS 

 

15 

analizar, los motivos  por los cuales, el personal de la seguridad privada, es apático a las 

afiliaciones sindicales.  

   Según estudio de Beethoven García (s.f.),  

atribuye  el bajo interés  de los miembros de la 

seguridad privada a los sindicatos, en razón a la misma 

formación como Militares y  con apatía a  tendencias 

políticas de Izquierda. Bajo esta misma  razón   es 

posible también inferir que los responsables de la 

seguridad privada en Colombia, siendo en su mayoría 

retirados de las FFAA, no encuentran afinidad alguna 

con los Sindicatos y muchos de sus acciones para 

controlarlos en  los casos  que se requiere, están 

basados en las tácticas militares, por su misma 

formación profesional. 

La fuerza o poder de un sindicato radica en la capacidad de negociación que pueda 

establecer basado en el número de afiliados que tenga. Entre mayor número de afiliados 

posea, mayor será su poder de exigencia o negociación ante la organización. 

Según CUESTA (2005), en su estudio soportado por varios investigadores, la  

decisión de que los trabajadores se sindicalicen también influyen directamente en la fuerza 

del sindicato.  

En este sentido, la decisión de que un trabajador se afilie a un sindicato, depende de 

la utilidad que perciba por afiliarse a la agremiación. Es obvio que debe existir una 

motivación que  genere un interés de un trabajado por afiliarse y esto es traducido por 

intereses económicos y mayores garantías laborales.  

Los estudios de CUESTA (2005), demuestran que   existe un diferencial positivo a 

favor de los trabajadores sindicalizados. El diferencial oscila entre el 3 y el 5% del salario 

mensual y entre el 15 y 16% del salario por hora. En el sector privado, el impacto 

diferencial se incrementa  y oscila entre el 22 y el 27% del salario mensual y entre el 52 y 

56% del salario por hora.  

Aún más revelador  y grave es que el estudio  concluye  manifestando que a 

diferencia de otros países, los sindicatos  en Colombia contribuyen a empeorar la 

distribución  del ingreso. Es decir que lelos de fomentar el empleo y la equidad de los 

empleados, genera desigualdad y fomenta el desempleo.  

Paradójicamente, el desempleo y la economía informal  son los peores enemigos de 

un sindicato, pues impiden su crecimiento. En el estudio realizado por CUESTA (2005), el 

porcentaje de crecimiento de los sindicalizados  en Colombia, va disminuyendo, siguiendo 

la tendencia de Europa y América.  En la gráfica  se puede evidenciar que para el año 2002,  
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el porcentaje de afiliados es de 4.6%, muy similar a lo que ocurría hace 60 años y  se puede 

inferir que la tendencia continuara decreciendo. 

 

En nuestro país a pesar de ser una actividad legal, los sindicalistas no son bien 

percibidos al interior de la empresa pues se tiene la percepción que solo trabajan por sus 

afiliados (esa percepción ha existido desde el siglo pasado) y no benefician a la empresas. 

Es quizás esta la motivación principal con que contamos los responsables de la seguridad 

de las empresas, para recibir información espontanea de trabajadores que denuncian las 

prácticas irregulares de algunos sindicalizados.  

 

De acuerdo a encuesta de Invamer realizada el año 2010, que hace parte del informe 

del PROGRAMA PAIS FNV (2011), se puede evidenciar que los colombianos tienen una 

imagen desfavorable sobre los sindicatos, en un promedio del 50 %. En ese mismo informe 

se reporta estudio realizado en el cual, para el año 2010, la firma CIFRAS, encuestó a 
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líderes del país con respecto a su percepción de los sindicatos  y estos ocuparon el tercer  

lugar de peor calificado, quienes calificaron 17 Instituciones del país. El peor calificado fue 

el DAS y le siguió el Congreso de la Republica. 

 En materia de Derechos humanos de los sindicalistas en nuestro país, se debe 

manifestar que el gobierno Colombiano enfrenta  una denuncia  reiterativa  por parte de las 

agremiaciones sindicales, quienes denuncian ante organismos nacionales e internacionales, 

las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas.  Desafortunadamente, son 

ciertas las estadísticas que manejan los sindicatos en Colombia y  es verdad que lideramos a 

nivel mundial, el  deshonroso primer puesto de pais mas inseguro para las practicas 

sindicales. 

Según informe de  la Escuela Nacional Sindical (2012), se tienen las siguientes 

estadísticas en materia de homicidio y Violaciones a los derechos humanos. 

 

    

 Realizando un análisis a las estadísticas del SISLAB en su reporte de febrero del 

2012, podemos evidenciar que mientras la tendencia de muertes de sindicalistas ha 

decrecido en un 47 %, esta organización reporta que las amenazas y demás ítems de su 

reporte están en aumento, por lo que no es congruente que este fenómeno se esté 
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presentando. Lo anterior, no exime la responsabilidad gubernamental de proveerles 

seguridad a los ciudadanos y es crítica esta situación al evidenciar que aun con las mejores 

sustanciales en materia de seguridad ciudadana  y al descenso significativo de estadísticas 

de homicidios de líderes sindicales, aun así, seguimos  como país, siendo el territorio más 

peligroso para quienes están agremiados. 

 Según informe de la presidencia de la república, (Febrero de 2009) El gobierno 

nacional, en cabeza del Doctor Álvaro Uribe Vélez, ha delegado en el ministerio del 

interior, la responsabilidad de organizar esquemas de seguridad que garanticen la seguridad 

de líderes sindicales y ha aumentado el presupuesto designado, desde el año 2002al año 

2008, un total de 49% del presupuesto, llegando a  la suma de 21.400 millones de pesos 

anuales (año 2009) y brindándoles protección a 1560 sindicalistas. 

 De acuerdo a la revista Dinero, en su 

publicación digital del 26 de abril de 2011, cita al 

Doctor Juan Manuel Santos en el marco de la 

instalación del congreso de la Confederación 

Nacional del Trabajo (CGT), quien manifestó: “En 

nuestro Gobierno encontrarán siempre abiertas las 

puertas para el diálogo y siempre dispuesta la 

voluntad para proteger la vida y las libertades de 

nuestros trabajadores”. Del mismo modo en el marco 

de citado congreso, se comprometió a aumentar el 

presupuesto de sindicalistas en un 50% mas, es decir 

que puede llegar  a 32.000 millones de pesos la suma 

que invierte nuestra nación para la protección de 

sindicalistas.  

Si se mantiene la tendencia de brindar protección a cerca de 1600 sindicalistas, 

entonces podemos inferir que nuestro país invierte anualmente en cada sindicalista con 

esquema de seguridad, la  no despreciable suma de 2000 millones de pesos. 

Es sumamente importante determinar las capacidades de los sindicatos, pues de esta 

manera podemos predecir sus acciones.  Como responsables de la seguridad en una 

empresa, debemos considerar que muchas de las acciones  que pueden llevar a cabo los 

sindicatos al interior de la empresa, también las puede realizar cualquier trabajador. Es por 

ello que  no debemos entrar a juzgar conductas individualizadas, como patrón del sindicato, 

ya que podríamos caer en errores y paradigmas. 

Solo analizaremos las acciones que puede llegar a realizar un sindicato, como 

organización y no como sujetos individuales, pues en ocasiones algunos de sus miembros, 

como ocurre con cualquier trabajador, comete errores o ílicitos que son causa de despido o 

judicialización. Analizaremos estas acciones desde la  presunción que cualquiera de esas 

actividades que conllevan a excesos o desmanes, no son deliberadas, sino producto del 
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acaloramiento de una protesta o como producto de violencia generada por la teoría de las 

masas. 

 Pérdida  de vidas, daños a la integridad física de participantes, daños a 

instalaciones, maquinaria y equipo, producto de huelgas o protestas sindicales. 

 

El tratamiento inadecuado de una protesta, puede generar graves pérdidas para una    

organización, posiblemente mucho mayores que las pretenciones de los 

manifestantes.  

 

 Boicot (Privar a una entidad de toda relación y capacidad de acción para obligarla 

a ceder en algo 

 

 Daños a la imagen de la organización basados en la utilización de medios  de 

comunicación. 

 

 Hurto de información clasificada para ejercer presión a negociación 

 

 Bloqueo de vías de acceso a las instalaciones de la empresa. 

 

Según estadísticas de la Escuela Nacional Sindical (2012),  los sindicatos 

promovieron 176 acciones  y  estas incluyen “toma de instalaciones, bloqueo de vías, 

¿otra?”. Es evidente que  dentro de su misma doctrina sindical, están contempladas 

acciones que no son legales, pues la legislación Colombiana no las permite.   
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El sistema de información (SISLAB) esta disponible para consulta publica en 

página web de la Escuela Nacional Sindical.  

El especialista en administración de la seguridad debe considerar en su análisis de 

riesgos  que las agremiaciones sindicales tienen previstas  tomas de instalaciones y bloqueo 

de vías de acceso y que estas acciones no son  imprevistas y por el contrario obedecen a sus 

planes de acción, quedando registros tal y como se puede evidenciar en las estadísticas 

registradas y citadas por la Escuela Nacional sindical. 

Sobre las huelgas podemos manifestar 

ante todo que  son legales en Colombia desde 

hace 150 años, pero para el responsable de la 

seguridad de la empresa implica riesgos, los 

cuales deberían estar contemplados en su 

Análisis de Riesgos,  ya que de un mal 

tratamiento o ante una acción o reacción 

desmedida, se pueden llegar a causar 

enfrentamientos, que sin llegar a ser exagerados, 

pueden causar muertes o destrucción de las 

instalaciones. 

En lo que respecta a las cifras durante el 

periodo que va desde 1975 a el año 2000, según 

un estudio del CINEP tenido en cuenta en la obra 

de Ricardo Sáenz, se han desarrollado alrededor 

de 3600 acciones de protesta , en el periodo 1975-

1989, se realizaron 1670 huelgas, a partir de este 

momento se inició un ciclo de disminución de este 

tipo de protesta obrera, en el año de 1981 tiene 

lugar un aumento en la actividad huelguística 

contando este periodo con 163 huelgas en 1958 y 

167 huelgas en 1989, el motivo de estas protestas 

se encuentra en el incumplimiento de pactos, 

convenios y derechos laborales. 

Las pérdidas que puede sufrir una empresa en una huelga, son sumamente altas y 

requieren de la mayor atención. Según informe de CERROMATOSO, empresa metalurgia  

para la extracción del níquel, denunció que en el año 2008 perdió en 33 días de huelga,  

200.000 millones de pesos, las cuales fueron provocadas por sindicalistas que protestaron  

por no llegar a un acuerdo  de la convención. Pero otras empresas como CERREJON han 

calculado pérdidas diarias de 5.000 millones de pesos diarios en caso de llegar a una huelga 

o cese temporal de actividades. 
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Pero no solo existen perdidas económicas en 

una huelga, también pueden generar tragedias. No 

son pocas las huelgas que han terminado de manera 

violenta en nuestro país y de ello existe referencia 

desde la primera huelga de artesanos a finales del 

siglo XIX y que conllevó a una guerra civil.  

Para el análisis de riesgo de una empresa que 

tenga una agremiación sindical, se debe contemplar  

la huelga  como una amenaza y determinar un 

tratamiento efectivo del administrador de la 

seguridad para que el impacto en vidas sea nulo, 

para minimizar riesgos de confrontaciones entre el 

cuerpo de vigilancia y los manifestantes y para asegurar los bienes e inmuebles por las 

pérdidas que se puedan presentar en caso de un cese de actividades. 

 

Referente al  Boicot podemos manifestar que 

NO es extraño que agremiaciones sindicales atenten 

contra su misma empresa y aunque es una práctica 

equivocada del derecho de asociación. No podemos 

desconocer  que los sindicatos  tienen esta práctica 

como estrategia de presión. Recordando como 

antecedente histórico, debemos citar que   los 

ludistas eran conocidos como los “rompedores de 

máquinas” por sus ataques a las innovaciones 

tecnológicas de las empresas, que restaban necesidad 

mano de obra. No hablamos de ataques intelectuales, 

sino de invasiones de las fábricas y destrucción física 

de las máquinas. Esto es una práctica ilegal que tiene 

una tradición sindical de más de 120 años. 

          

 El movimiento ludista nos muestra  su verdadero sentido  en el cual se vela por su 

objetivo primordial: la defensa de los intereses de sus afiliados, y sólo los de sus afiliados, 

aun en contra del resto de los trabajadores. 

En COLOMBIA empresas como ECOPETROL, denuncian anualmente al sindicato 

de dañar maquinaria y equipo. El ultimo  denuncio 

(http://bersoa1a.blogspot.com/2012/01/restablecer-el-orden-pide-ecopetrol.html) esta 

publicado con fecha 11 de enero de 2012 (Este año).  

http://bersoa1a.blogspot.com/2012/01/restablecer-el-orden-pide-ecopetrol.html
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Pero no es la única empresa que ha denunciado daños, también lo han hecho en su 

momento CERREJON, PACIFIC RUBIALES,  entre otras. Foto del campamento afectado 

en el año 2011.   

De tal modo que esta práctica ilegal está vigente y el especialista en seguridad debe 

considerar en su Plan de Continuidad del Negocio  y en el análisis de riesgos, la posibilidad 

que tiene el sindicato de la organización para ocupar sus instalaciones y generar daños a 

Maquinaria y equipos. 

Con respecto al daño a la imagen 

corporativa, se puede decir que las compañías 

nacionales y multinacionales invierten sumas 

significativas de su presupuesto para la 

consolidación de una imagen corporativa, ya que 

hace parte de sus  activos.  No es la competencia 

de estas compañías las que le hacen propaganda 

negra, sino las mismas organizaciones sindicales  

de sus trabajadores las que invierten fuertes 

sumas de dinero para atacar la imagen  

institucional de la empresa, invitando al no 

consumo de sus productos. 

 

Hace parte  de los activos intangibles de cada 

compañía, el buen nombre, su reputación, su imagen 

corporativa y por ende es menester del responsable de 

la seguridad de la organización, considerar como 

amenaza en su análisis de riesgos, los ataques que 

pueden realizar los sindicatos  a la imagen 

institucional. Mitigar el impacto de estos ataques  

hace parte del tratamiento del riesgo y garantiza el  

proyecto comercial del negocio.  

 

         Sobre el hurto de la información confidencial, es 

necesario precisar que además de ser un delito, atenta  

contra la misma  sobrevivencia de la empresa u 

organización. La información debe mantener su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad para sus 

usuarios autorizados.  Este aspecto es sumamente 

delicado y sensible para las empresas ya que puede 

afectar su estabilidad.   
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No es necesario ingresar a las instalaciones físicas de la empresa para afectar este 

triángulo de la información, por lo que el responsable de la seguridad de la empresa debe 

proveer soluciones de seguridad para garantizar la continuidad del negocio, pese a los 

atentados que pueda llegar a tener, inclusive por parte de los sindicatos 

El bloqueo de las vías de acceso a las 

instalaciones es una práctica ilegal por parte de las 

agremiaciones sindicales, atenta contra la libertad de 

los colombianos para su libre movilización. Es 

pertinente aclarar que los sindicatos pueden solicitar 

permiso para protestar en la vía pública,  a las 

alcaldías de los municipios, mas no están autorizados 

a realizar bloqueos de vías, lo cual afecta a la 

ciudadanía en general. El responsable de la seguridad 

de la  empresa, debe estar atento a que el libre 

ejercicio de protesta de los sindicatos, no afecte  a los 

derechos de los trabajadores no sindicalizados, ni al 

normal desarrollo de la actividad empresarial 

 

 

Con base a la temática presentada, podemos concluir lo siguiente: 

El inicio sindical en Colombia fue trágico   y se gestó la cultura que los sindicatos 

no traen nada bueno y se creó una gran diferencia entre el futuro sindical en Colombia, 

diferenciado con otros países del mundo. 

Los sindicatos en Colombia ejercen un derecho constitucional y están amparados 

por la ley.  

Las estadísticas de violaciones  sindicales en Colombia en materia de derechos 

humanos, es el talón de quiles del gobierno nacional, pues ante cualquier negociación 

comercial con otros países, se le va exigir mejoras significativas en las garantías sindicales, 

pese a que el conflicto armado en Colombia, tiene actores violadores de derechos humanos, 

que no están bajo el dominio del gobierno. 

Las actividades sindicales  de hecho y en derecho, generan amenazas contra la 

seguridad de las empresas. Es responsabilidad que el responsable de la seguridad de las 

organizaciones, con base a un análisis de riesgos defina la probabilidad  y el impacto, para 

de esta manera hacer un tratamiento efectivo en la administración del riesgo. 
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El especialista en administración de la seguridad debe elaborar procedimientos 

debidamente estandarizados  con el fin de que cada miembro del esquema de seguridad de 

la empresa, tenga conocimiento de sus responsabilidades y actividades a realizar en caso 

que las agremiaciones sindicales atenten contra el normal desarrollo de las actividades, todo 

ello sin descuidar, ni apartarse de las normas legales. 

Es recomendable que en el Plan de continuidad del negocio, se contemplen 

variables que pueden presentarse como resultado de un mal tratamiento del riesgo que 

implica la actividad sindical,  provocadas  por el indebido uso de acciones de hecho de 

citadas agremiaciones. 
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http://www.google.com/imgres?q=no+consuma+cocacola%2B+colombia&start=107&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es-CO:IE-SearchBox&rlz=1I7RNRN_esCO451&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=-OynA4iUWouM8M:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/11364467/Coca-Cola-es-asi.html&docid=t9LymKloJFfJdM&imgurl=http://bitcho.bitacoras.com/cocacola1.jpg&w=425&h=299&ei=rip8T5jzB4ibgwf56bDsCw&zoom=1&iact=hc&vpx=89&vpy=242&dur=109&hovh=188&hovw=268&tx=92&ty=118&sig=107255944254452671110&page=5&tbnh=128&tbnw=169&ndsp=32&ved=1t:429,r:16,s:107,i:100
http://www.google.com/imgres?q=no+consuma+cocacola%2B+colombia&start=107&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es-CO:IE-SearchBox&rlz=1I7RNRN_esCO451&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=-OynA4iUWouM8M:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/11364467/Coca-Cola-es-asi.html&docid=t9LymKloJFfJdM&imgurl=http://bitcho.bitacoras.com/cocacola1.jpg&w=425&h=299&ei=rip8T5jzB4ibgwf56bDsCw&zoom=1&iact=hc&vpx=89&vpy=242&dur=109&hovh=188&hovw=268&tx=92&ty=118&sig=107255944254452671110&page=5&tbnh=128&tbnw=169&ndsp=32&ved=1t:429,r:16,s:107,i:100


“ANALISIS DE LAS AGREMACIONES SINDICALES AL INTERIOR DE LAS  EMPRESAS, 

DESDE EL ENFOQUE DE LA SEGURIDAD PRIVADA” 

 

                                                                       ADOLFO ELIECER RUIZ VARGAS 
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Foto Seguridad de la información (s.f) 

http://www.google.com/imgres?q=seguridad+de+la+informacion&um=1&hl=es&sa=N&rl

s=com.microsoft:es-CO:IE-

SearchBox&rlz=1I7RNRN_esCO451&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=nARNmHK

EHne8bM:&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/6659029/Seguridad-

Informatica___Seguridad-de-la-Informacion.html&docid=lUmhpPxMS-

eCRM&imgurl=http://www.ism.com.mx/images/estrategia2.jpg&w=837&h=728&ei=zzJ8

T9m7Icm8twfD_InnDA&zoom=1&iact=rc&dur=125&sig=107255944254452671110&pag

e=1&tbnh=114&tbnw=131&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0,i:95&tx=86&ty=36 

 

 


