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El papel sindical en la globalización económica de Colombia 

 

Johanna Tavera1 

 

Resumen 

 

Las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales como producto 

del proceso de globalización además de significar un cambio en la naturaleza de 

las relaciones entre los Estados con los demás actores del sistema internacional, 

han implicado también un cambio en la estructura y la organización de los 

sindicatos como agentes políticos y sociales representantes de intereses 

colectivos. Los nuevos modelos de empresa han limitado su actuar al dividir las 

grandes en pequeñas empresas, trayendo consigo la diversificación en los 

intereses de los trabajadores como respuesta a la fragmentación de la estructura 

productiva y la externalización. 

 

El crecimiento económico a nivel mundial no ha estado ligado al aumento de la 

demanda laboral, lo que ha conllevado al sindicato a lidiar con altos niveles de 

desempleo y subempleo, a representar a trabajadores sometidos a diversos 

estatutos jurídicos. 

 

A su vez, la interdependencia entre los mercados, la facilidad en la movilidad de 

capitales, la disminución de los costos de transporte, la movilización internacional 

de trabajadores, la masificación de las tecnologías y las telecomunicaciones y los 

diferentes cambios en los patrones de vida de las naciones han conllevado a que 

el sindicato deba enfrentarse a la internacionalización de los problemas a los que 

se enfrenta y a que deba ofrecer soluciones que se adapten a cada uno de los 

conceptos bajo una respuesta más amplia y diversa. 

                                                         
1  Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Estudiante de la 
Especialización en Finanzas y Administración Pública. Investigadora del Centro de 
Investigaciones  para el Desarrollo de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional.  
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Palabras clave  
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Abstract 

 

The economic, political, social and cultural changes as a result of the globalization 

process well mean a change in the nature of relations between states with the 

other actors of the international system were also meant a change in the structure 

and organization of the unions as political actors and social representatives of 

collective interests. New business models have limited their action to break big in 

small businesses, bringing diversification in the interests of workers as a response 

to the fragmentation of the production structure and outsourcing. 

 

Economic growth worldwide has not been linked to increased labor demand, which 

has led the union to deal with high levels of unemployment and underemployment, 

to represent workers subject to various legal statutes. 

 

In turn, the interdependence between markets, ease the mobility of capital, lower 

transportation costs, the international movement of workers, mass and 

telecommunications technologies and the various changes in the patterns of life 

nations have led to the union should deal with the internationalization of the 

problems it faces and to be providing solutions that fit each of the concepts in a 

more broad and diverse response. 
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Introducción 

 

 

El fenómeno creciente de la globalización, entendida como la apertura económica 

de las naciones para lograr la creación de un solo mercado mundial y la libre 

circulación del capital a partir de la ausencia de toda barrera al comercio, ha 

ampliado el concepto expuesto por M. McLuhan en la década de 1960, referente a 

la Aldea Global. En palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI) la 

globalización es entendida como “la interdependencia económica creciente en el 

conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y de la 

variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de 

los flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difusión 

acelerada y generalizada de la tecnología” (Brasset, D & Mateus, J,2002, p 66).  

  

     El abandono de políticas proteccionistas por parte de los Estados fue  una 

necesidad frente a la realidad de rezago económico que se vivió al cerrar las 

fronteras nacionales a la entrada de productos.  

 

El auge de las comunicaciones y la tecnología posibilitaron que a nivel 

mundial, de manera gradual, las naciones iniciaran su proceso de inserción al 

mercado mundial. Un proceso que se inició con la disminución de las regulaciones 

al mercado y las transacciones de dinero, para pasar a la consolidación de 

acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos y mercados 

comunes ha llegado a definir gran parte de los patrones de vida de los países2. 

 

    El papel preponderante de las empresas multinacionales, como agentes 

impulsores de ese proceso de cambio, ha llevado a que dentro de las fronteras de 

los Estados-Nación su poder de influencia en las decisiones políticas aumente; 

                                                         
2
Según datos de la Escuela Nacional Sindical ENS recopilados por Amnistía Internacional en su 

Libro Sindicalismo en Colombia. Homicidios, Detenciones Arbitrarias y Amenzas de muerte. 
Publicado originalmente en inglés en 2007 con el título Colombia. Killings, arbitrarydetentions, and 
deaththreats – thereality of tradeunionism in Colombia; desde 1991 han habido 2.245 homicidios, 
3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas. 



EL PAPEL SINDICAL EN LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA DE COLOMBIA 5 

debido en gran medida a que el objetivo de inserción implica acciones de cambio y 

adaptación a patrones comunes para el mundo entero. En este contexto, parte de 

la soberanía de los Estados se sede y las relaciones tradicionales entre naciones 

adquieren un nuevo concepto, en donde nuevos actores (multinacionales) entran a 

jugar papeles cada vez más importantes. Al respecto, Susan Strange (1996) 

analiza el papel de las corporaciones transnacionales en la Política Económica 

Internacional y las describe como agentes del proceso de globalización que 

desempeñan un rol político cada vez más importante en el mundo “como buenos 

diplomáticos”. 

 

     Para Strange el cambio estructural en la producción de la economía mundial ha 

ido de la mano con la transformación fundamental en la naturaleza de la relación 

entre el Estado y las empresas. Es decir, que los gobiernos ya no solo negocian 

con otros gobiernos sino también con empresas, mientras éstas últimas no solo 

negocian entre ellas sino también con el gobierno (Strange, 1996). 

 

     De la mano con los cambios en la economía mundial y en los patrones de vida 

de las naciones producto del proceso de globalización, las formas de asociación 

entre los trabajadores también han sufrido cambios estructurales conforme a las 

circunstancias de un mundo cambiante. Las grandes empresas pasaron a ser 

pequeñas empresas, en donde se redujo el número de trabajadores, cada una con 

normativa diferente y funciones específicas dentro de la cadena productiva, 

llevando a que el sindicato tuviera que tratar de unificar intereses diversos y a su 

vez, el empresario deja de negociar con el colectivo para centrarse en el individuo. 

 

     A su vez, las diferentes formas de vinculación contractual, conllevan al 

sindicato a tratar de unificar de alguna manera la normatividad jurídica a la que 

está sujeto cada trabajador. Contextos que se ampliaran más adelante con mayor 

detalle de acuerdo al curso de la investigación. 
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Contextualización del sindicalismo en el mundo  

 

Los orígenes del sindicalismo, o la asociación colectiva de trabajadores, se 

remontan hacia finales del siglo XVII con la Revolución Industrial iniciada en gran 

Bretaña y en cuyo seno se forjaron los grandes cambios en la forma de 

producción, sustituyendo el trabajo manual por las maquinas, y la economía de 

artesanos y la producción para un mercado local, por la gran industria que 

produciría para un mercado mundial. Con la llegada de las maquinas se 

reemplaza parte de la mano de obra y, otra es sometida a condiciones laborales 

inhumanas y poco reconocidas, donde la salud, la seguridad, la higiene no eran 

una preocupación para el empleador, quien solo tenía en su mente las grandes 

ganancias que recibía, según Atlantic Internacional University AIU (s.f.). 

 

     Para 1789 se produce la Revolución Francesa y con ella la reivindicación de los 

derechos del hombre. Pero en este contexto surge una situación contradictoria, 

pues si bien el hombre seria libre no podría agruparse ni formar coaliciones de 

obreros, lo que atenta contra la libertad en general y en contra de la libertad de 

trabajo en particular. Esto planteaba un escenario adverso a la formación de 

grupos de trabajadores, por lo que surgen en la clandestinidad los gremios o 

asociaciones de obreros, artesanos o jornaleros. (Atlantic Internacional University 

AIU, s.f.). 

 

     Sin embargo, con el despertar del siglo XIX, estas asociaciones que existían de 

hecho mas no en derecho fueron tomando mayor fuerza. Es en Europa, 

especialmente en Inglaterra, donde surgen los primeros movimientos obreros, 

como luditas (conocidos como destructores de máquinas), que toman su nombre 

de su líder Ned Ludd y que se caracterizaron por su oposición a la introducción de 

las maquinas en el proceso productivo, debido a que esto causaba despidos y 

bajas en los salarios. (AIU, s.f.). 
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     En 1824, con la derogación de las “Combination Acts” por parte del Parlamento 

Británico, leyes que prohibían las organizaciones obreras, y bajo el liderazgo de 

Robert Owen en 1829 nacen las primeras cooperativas, que eran sociedades 

industriales de trabajadores. Posteriormente, en la década de 1830 se da paso al 

nacimiento de las primeras organizaciones obreras agrupadas según el oficio, 

conocidas en Inglaterra como “tradeunions” (uniones de oficios) y en Francia como 

“syndicat” (sindicato-unión). En 1829, John Doherty fundó la Gran Unión de los 

Hiladores y Tejedores a Destajo de Gran Bretaña y la primera central sindical de 

todos los oficios de la historia: la Asociación Nacional para la Protección del 

Trabajo, que agrupaba 150 sindicatos con 100.000 miembros. (AIU, s.f.). 

 

     Para la segunda mitad del siglo XIX la mayoría de las legislaciones europeas 

suprimen el delito de coalición, llevando a que en 1879 en Francia se constituya la 

Federación de Trabajadores Socialistas y a que en 1884 se reconozca la legalidad 

de los sindicatos. A su vez, en Londres (1864) surge la Asociación Internacional 

de Trabajadores (AIT), la primera central sindical de clase obrera. Y en 1889 se 

funda la “Segunda internacional”, en cuya reunión se declara el 1 de mayo como el 

día Internacional de los Trabajadores. (AIU, s.f.). 

 

     El siglo XX llega para las asociaciones obreras con la creación de la Asociación 

Internacional del Trabajo y con un cambio en la forma de organización de los 

sindicatos, pasando de agruparse en torno a su oficio para reunirse por rama de 

actividad. Los sindicatos tendieron a organizarse bajo tres corrientes a nivel 

mundial: Los comunistas organizados en la Federación Sindical Mundial (FSM), 

Los socialistas democráticos organizados en la Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y Los cristianos organizados en la 

Confederación Mundial del Trabajo (CMT). (AIU, s.f.). 
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Surgimiento del sindicalismo en Colombia 

 

De acuerdo con Héctor Fajardo, Director del Instituto Sindical de Cooperación al 

Desarrollo (ISCOD), en Colombia el sindicalismo nace en 1909 con la creación de 

un sindicato en Sonsón (Antioquia), para después extenderse a los grandes 

centros urbanos, como Bogotá y Medellín. Consolidándose para 1913 en la capital 

algunos sindicatos de artesanos. En 1919 con el gobierno de Marco Fidel Suarez, 

los artesanos de la ciudad, sastres y modistas, llevan a cabo una huelga como 

reacción a la decisión del Estado de importar los uniformes de las Fuerzas 

militares para la conmemoración del primer centenario de la Independencia del 

país. En ese momento el movimiento sindical recibe su primer baño de sangre en 

el país como lo afirma Fajardo, Morris, (2013). Pues reunidos en la Plaza de 

Bolívar, fueron atacados por la fuerza pública, dejando alrededor de 200 heridos, 

300 detenidos y un número aún desconocido de muertos, según (Morris, 2013). 

 

     Para Withney Chávez, Director del Departamento de Seguridad Social de la 

CUT (Central Unitaria de Trabajadores), el surgimiento del movimiento sindical en 

el país se vio potenciado por el desarrollo de algunos sectores económicos, como 

la construcción de ferrocarriles, el sector del banano y las obras públicas que 

generaron un ambiente para que los trabajadores se organizaran y crearan las 

primeras centrales sindicales. Para 1950 existían dos grandes centrales obreras la 

CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) y la UTC (Unión de 

Trabajadores de Colombia). Entre 1950 y 1990 se da un auge en el sector estatal, 

fabril y campesino, logrando una consolidación del movimiento sindical durante 

este periodo, pero que luego entraría en una fase de declive por la privatización de 

lo público, un debilitamiento en el sector estatal y cambios en el modelo de 

articulación de la industria nacional con las multinacionales (Morris, 2013). 

 

En Colombia, tras el periodo de industrialización liderado por el presidente Rafael 

Reyes, se empieza a ver en la economía el surgimiento de grandes compañías, en 

especial del sector textil. Ante esta situación, también se despierta el interés de 
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inversionistas extranjeros en el país, trayendo consigo el aumento del empleo y la 

diversificación del mercado interno. Pero es con la Política de Apertura, durante el 

gobierno del Presidente César Gaviria Trujillo a principios de los noventa, que 

Colombia pone fin a décadas de proteccionismo y barreras al comercio, que 

habían traído consigo la saturación del mercado nacional con productos locales, 

que perdían con los años su calidad mientras aumentaban sus precios, 

encontrando los productos colombianos con la introducción de nuevos bienes y 

servicios su mayor competencia, garantizando con ello el libre comercio, según 

BanRep (s.f.).  A partir de este periodo de apertura, Colombia se inserta en la 

globalización económica.  

 

     El país inicia una etapa de transformación de los mercados para sus productos, 

aumenta la inversión extranjera, entran nuevos bienes y servicios, se tecnifica la 

producción, se incrementan los puestos de trabajo, se diversifican los productos 

en el mercado local y se reducen precios para los consumidores. Pero así,  como 

se dieron cambios positivos de crecimiento y desarrollo para la economía, la 

apertura impulsada en el contexto dela globalización ha significado para el país el 

sometimiento a las variaciones y fluctuaciones del comercio en todos los aspectos. 

Ratificando con ello la tesis de Strange referente al cambio en la naturaleza de las 

relaciones entre Estados, con la entrada de nuevos actores con gran poder de 

influencia en la arena internacional. 

 

    Las multinacionales en su papel de agentes impulsadores de la globalización 

han impuesto modelos y estructuras en las economías donde se asientan y abren 

nuevos mercados. Un ejemplo claro de los cambios en las estructuras 

organizativas de la sociedad, es la manera como las empresas a partir del 

seguimiento de modelos han optado por contratar mano de obra mediante 

contratos que no exijan el mayor compromiso frente al trabajador. La posibilidad 

de contratar trabajadores para largos periodos y bajo las condiciones tradicionales 

de garantías salariales se ha perdido con el transcurrir de los años.  
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     Sumado a ello, tantos años de violencia generalizada en el país han callado las 

voces de los grupos de trabajadores, asociados como sindicatos, que han querido 

luchar por la defensa de sus derechos y la mejora en las condiciones laborales. 

Pues si bien, con la Constitución de 1991 se estableció el derecho a organizarse 

en sindicatos, a la contratación colectiva y a la huelga, derechos que antes no 

eran amparados por el Estado, paradójicamente, aunque existe la legislación y a 

que hay organismos que velan por la defensa de los derechos de los trabajadores, 

siguen produciéndose violaciones sistemáticas a los derechos a la vida, la 

integridad y la libertad de los sindicalistas colombianos, ubicando al país como el 

lugar más peligroso para ejercer la actividad sindical en el mundo, según Cabal, 

(2013). 

 

     El rol del sindicato como interlocutor y defensor de los derechos colectivos de 

sus trabajadores frente a las empresas y multinacionales ha cambiado por 

completo. Las amenazas contra la vida de los sindicalistas, las cambios en las 

formas de contratación y las mismas trabas que pone la ley, que en un principio 

ampara su derecho, han llevado a la disminución en su número y en su capacidad 

de accionar e influencia.  

 

Bajo estas circunstancias el presente ensayo buscará analizar la capacidad de 

influencia y participación de los sindicatos en la economía globalizada 

específicamente en el caso colombiano, partiendo del contexto en el que surgieron 

en el país, su evolución y su actual papel frente a las condiciones de los 

trabajadores y de la economía de la Nación. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

El proceso de globalización ha significado un cambio en los patrones de vida de 

las Naciones. La naturaleza de las relaciones entre Estados se ha transformado 

para darle paso a la entrada de nuevos actores con poder de influencia. Las 

multinacionales/transnacionales como principales agentes promotores del cambio 
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se han encargado de implantar dentro de los Estados estructuras y prácticas 

comunes, que han llevado a la transformación de las mismas relaciones entre las 

empresas y los trabajadores, reduciendo el papel de interlocución que tenían los 

sindicatos como representantes de intereses colectivos obreros. Es entonces 

donde surge la pregunta, acerca de frente a los desafíos mencionados 

anteriormente, ¿cuál es el papel de los sindicatos en Colombia?. 

 

Perspectiva teórica 

 

Para entender el papel que desempeñan los sindicatos o asociaciones colectivas 

de trabajadores en la actualidad es necesario realizar una revisión teórica de los 

autores que han hecho aportes acerca de su responsabilidad como defensores de 

derechos colectivos, para luego entender si han sufrido cambios o no, en cuanto a 

su labor en las economías globalizadas, de acuerdo al contexto económico de 

nuestros días.  

 

     A los largo de la historia siempre han habido clases enfrentadas. Para el 

Marxismo las clases sociales están definidas por la relaciones de producción.  En 

el contexto del capitalismo la lucha de clases es protagonizada por la burguesía, 

propietaria de los medios de producción y por el proletariado, que dispone 

únicamente de su fuerza de trabajo y se ve obligado a venderla  a cambio de un 

salario. En este contexto, el surgimiento de agrupaciones obreras se hace 

imprescindible para luchar por los derechos de los trabajadores y la mejora en las 

condiciones labores y de vida. 

 

Mientras tanto, los economistas clásicos en sus trabajos teóricos no 

llegaron a hablar directamente de los sindicatos, ni a analizar la evolución de los 

salarios, pero si defendieron desde un punto de vista moral la libertad del derecho 

de los trabajadores de asociarse. De hecho, algunos de ellos como McCulloch, 

Torrens y J. S. Mill desarrollaron argumentos específicamente económicos acerca 

del tema. Eumed.net (2009). 
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John Ramsey McCulloch fue el primer economista de la época que llevo a 

cabo un análisis económico referente a los sindicatos. Fue el primer defensor de la 

acción sindical, en la medida que según él, los salarios elevados estimulaban el 

esfuerzo de los trabajadores a ser más productivos y disciplinados. Esa 

productividad, compensaría los posibles efectos negativos sobre el empleo a corto 

plazo. Es decir que, la intervención de los sindicatos para elevar los salarios no 

era siempre beneficiosa a nivel general. Pues sostenía que si los salarios en un 

sector eran competitivos y los beneficios normales, la presión de los sindicatos 

podría provocar el abandono del sector por parte de los empresarios. En otras 

palabras, los sindicatos debían actuar como un poder compensatorio frente al 

poder del empresariado (Eumed.net, 2009). 

 

Frente a ello,McCulloch expresaba lo siguiente:  

“[...] Cuando se permite que los trabajadores se asocien libremente, puede 

producirse un aumento inmediato de los salarios; pero cuando se impide su 

asociación, debe transcurrir un período de tiempo más o menos largo para 

que llegue a conocerse que los beneficios del sector son elevados como 

consecuencia de unos salarios bajos…” (Eumed.net, 2009, p 159). 

 

Con ello concluía que la acción de los sindicatos a muy largo plazo no 

podría evitar que los salarios descendieran al nivel de subsistencia. 

 

Por su parte Robert Torren, en su obra OnWages and Combination, plantea 

un cuestionamiento referente a que si, ¿pueden las combinaciones entre las 

clases trabajadoras conseguir un aumento permanente de los salarios?. Como 

respuesta a ello, argumenta que la definición del salario corriente debía tener un 

nivel mínimo y otro máximo. El primero equivalía al salario de subsistencia, es 

decir la cantidad de bienes necesarios para mantener a la clase trabajadora. 

Mientras el segundo, aseguraba la continuidad de las empresas del sector 

(Eumed.net, 2009). 
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     Bajo estos supuestos se define el margen de negociación que tienen los 

sindicatos y los empresarios, dentro del cual pueden presionar más o menos en 

defensa de sus intereses particulares. Estableciendo entonces el salario en algún 

punto de esta banda entre un mínimo y un máximo.  

 

A su vez, Torrens relacionó la capacidad de influencia de los sindicatos 

sobre los salarios con las condiciones del comercio exterior. Según él, la posición 

competitiva de un país en el comercio internacional o puede restringir o expandir 

las posibilidades de desarrollo de los sindicatos (Eumed.net, 2009). 

 

     John StuarMill, aunque defendía la libertad de asociación de los trabajadores 

en el plano ético, se mostraba escéptico acerca de la posibilidad de mejorar la 

condición de la clase trabajadora a través de la acción de los sindicatos. En la 

medida que en el contexto de la teoría clásica las demandas sindicales para 

aumentar los salarios creaban desempleo y frenaban el crecimiento de la 

economía. Para Mill la clase obrera solo podría mejorar su condición  si 

aumentaba el fondo de salarios  (es decir, el presupuesto de un mercado de 

trabajo cuyo funcionamiento se ajusta a las reglas de la oferta y la demanda) o si 

controlaba el crecimiento de la población. Mill creía que cualquier aumento de los 

salarios solo se daría si no iba de la mano con el crecimiento de la población, por 

ello siempre defendió el control de la tasa de natalidad como mecanismo para 

frenar la pobreza (Eumed.net, 2009). 

 

     El papel de los sindicatos desde la perspectiva económica actual puede 

analizarse bajo dos enfoques que consideran al sindicato como un agente 

económico. El primer enfoque considera que los sindicatos actúan de una manera 

monopolística al controlar la oferta de los trabajadores afiliados. Dada la limitada 

demanda de trabajo (decreciente) por parte de las empresas, se impone a los 

sindicatos la idea de que, si es capaz de controlar a todos sus afiliados, puede 

imponer el salario o el nivel del empleo, pero no ambas al mismo tiempo. Es decir 
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que si quiere aumentar los salarios esto traerá como consecuencia la disminución 

en el nivel de empleo y viceversa. Pero con una demanda de trabajo tan 

atomizada lo más probable es que las negociaciones entre trabajadores y 

empresas se centre es en los salarios y no en el nivel de empleo (Eumed.net, 

2009). 

 

     El segundo enfoque esta definido por los modelos de acuerdos eficientes, que 

parten de la premisa que un sindicato y una empresa pueden negociar 

simultáneamente el salario y el nivel de empleo.  Es decir, a través de modelos de 

negociación eficiente, conformados  por combinaciones de salario y nivel de 

empleo que mejoren la situación de ambas partes al final de la negociación. 

Permitiendo que la posibilidad que los aumentos de salarios vayan acompañados 

de aumentos en el nivel de empleo (Eumed.net, 2009). 

 

En este sentido, el empleo y los salarios se negociarían al mismo tiempo. Esto 

podría llevar a escenarios en los que los sindicatos con los suficientes medios 

para imponer sus objetivos, que los salarios y el empleo aumentaran al mismo 

tiempo (Eumed.net, 2009). 

 

     Por ultimo bajo esta perspectiva, se pueden concebir a los sindicatos como una 

organización que pude servir para disminuir los costes de transacción y las 

fricciones dentro del sistema productivo. Los sindicatos no solo llevan a cabo 

huelgas sino que también sirven para canalizar la expresión de los trabajadores y 

para resolver con rapidez los conflictos cotidianos. Disminuyendo los costes de 

información tanto para los trabajadores como para los empresarios, reflejados en 

la reducción de los costes de contratación y formación (Eumed.net, 2009).  

 

Situación actual de los sindicatos: perspectivas y retos 

 

En el actual proceso las transformaciones económicas y sociales generadas por la  

globalización han comenzado a modificar los parámetros de la sociedad, en 
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cuanto a la división y organización del trabajo, la educación, el funcionamiento de 

las empresas y los mercados, la estructura de la familia y la vida en comunidad, 

las formas de participación y la política, el funcionamiento de las empresas y los 

mercados, las comunicaciones y los intercambios, así como la manera de 

representarnos en el mundo, tal y como lo afirmó Brunner (1998). 

 

     Igualmente, el creciente fenómeno de la tercerización de la economía y su 

consecuente fortalecimiento del sector servicios, ocupando gran parte de la 

población en ello, ha traído consigo que, la forma de trabajo propia de este sector 

se difunda por los demás sectores, terciarizándolos, constituyendo las principales 

transformaciones en la empresa y en el trabajo, cambiando su configuración y 

organización. Cambios que requieren adaptaciones del sindicalismo como sujeto 

contratante de las relaciones de trabajo, Ávila (2010). 

 

     Bajo estas circunstancias, las características de la empresa y el trabajador han 

mutado a formas muy distintas a las imperantes en el siglo XX, la concepción de 

industria de la época y el tipo de trabajador, obrero o empleado que pensaba en la 

estabilidad y el ascenso en el ámbito laboral, se han adaptado a una normatividad 

laboral muy inestable, a la flexibilización de la empresa y del empleo. Más aun, 

cada vez más trabajadores, profesionales y técnicos caen en la desprotección 

social, porque no caben dentro de la normativa laboral, no cumplen con las 

demandas del mercado o están sobre-calificados, teniendo que aceptar las 

circunstancias para poder acceder al empleo. 

 

De igual manera, al debilitasen los mecanismos clásicos de expresión y 

organización colectiva y la institucionalidad laboral que estaban asociados a la 

industria, llevan a que la idea de lo colectivo como principio de equidad y justicia 

social, tienda a ser ineficaz. 

 

     Según Rodrigo Ávila (2010),  la estructura de la economía colombiana presenta 

una tendencia hacia la tercerización, pues al analizar la dinámica de la estructura 
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productiva se observa una tendencia hacia el aumento de sector servicios, como 

comercio y sector financiero, y de servicios comunales y gubernamentales, 

dejando de lado la construcción de una estructura productiva que genere valor 

agregado y que contribuya a la generación de empleo productivo y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

     Por su parte, el panorama de América Latina no es muy distinto. Las reformas 

adoptadas en los noventa, en países como Argentina y Perú (incluso en 

Colombia),  

“…flexibilizaron la contratación y el despido y, en muchos casos, se 

abandonaron mecanismos solidarios de la protección social tanto en 

relación con las pensiones como con la salud y la protección contra 

accidentes enfermedades profesionales… Se produjo un debilitamiento de 

algunas de las instituciones de relaciones laborales, en particular de la 

negociación colectiva y de los medios tradicionales de solución de 

conflictos,….El argumento que justificó estos procesos estribaba en que 

todas estas instituciones laborales constituían elementos de «rigidez» que 

debían eliminarse para poder crear empleo formal. Sin embargo, luego de 

un decenio, la experiencia de varios países ha mostrado que pese a estas 

reformas no se logró no sólo incrementar el empleo formal, sino que, 

además, se produjo un incremento del desempleo y del sector informal…”, 

según (Ávila, 2010, p.181). 

     En otras palabras, la creciente globalización de las economías y el surgimiento 

de la sociedad de la información originaron presiones sobre las empresas que las 

obligaron a emprender sucesivos cambios en la organización del trabajo para 

obtener óptimos niveles de productividad que les permitiera competir mejor en los 

mercados internacionales. Dichas reformas en la organización del trabajo se han 

centrado en: a) el diseño de puestos de trabajo (se abandona la organización de la 

segmentación de tareas y la especialización de habilidades para pasar a la 

polifuncionalidad de los trabajadores), b) control de los procesos productivos (se 
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ha ido eliminando la estructura jerárquica de management para orientarse hacia la 

formación de grupos de trabajo con responsabilidad y control sobre procesos 

productivos), c) formas de utilización de la mano de obra (relacionado con la 

flexibilidad numérica en los mercados laborales y la externalización, que consiste 

en la entrega de ciertas actividades a otra empresa especializada en el tema), y d) 

relaciones laborales en la empresa ( la tendencia es una descentralización de la 

relaciones laborales y una mayor flexibilidad en el uso de la mano de obra), según 

Monstuschi (s.f.). 

     En cuanto al mercado laboral, es preocupante que a medida que crece la 

producción, proporcionalmente no están creciendo los puesto de trabajo a término 

indefinido y más grave aún se evidencia un aumento del trabajo temporal después 

de la crisis de 1998, según ENS (2007). Esto indica que la recuperación 

económica del país se ha dado a costa del deterioro del empleo y que los salarios 

son los más afectados en los últimos años. A su vez, se están manteniendo los 

índices de subempleo que refuerzan la tesis de un crecimiento económico con 

salarios de mala calidad o en palabras de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), con poco aporte al trabajo decente (Ávila, 2010). 

   Bajo estas circunstancias de cambios políticos, sociales, culturales y 

económicos se ha forzado al movimiento sindical a dar una revisión de su 

organizaciónideológica-cultural y a cambiar sus estructuras y estrategias. Ante 

ello, la OIT (2005, p.37) afirma como  

“…individualmente, los trabajadores carecen de poder. Su sindicación es lo 

que puede modificar esa situación. Los sindicatos son una vía mediante la 

cual los trabajadores pueden mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y 

las de la sociedad en su conjunto. Esta es la razón por la que las 

organizaciones sindicales son vehículos de desarrollo. Son un medio por el 

que los trabajadores carentes de poder individualmente se convierten en 

actores en la sociedad capaces de luchar en pos de la justicia social en la 

economía globalizada y de la erradicación de la pobreza en todo el mundo”. 
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     En Colombia, en los últimos años se ha dado un constante declive en la 

afiliación sindical, acompañado de una pérdida en el poder sindical, como 

consecuencia de la disminución en los alcances de la negociación colectiva y del 

papel político de los sindicatos como actores políticos generadores de políticas y 

de reformas en el mercado laboral y en los sistemas de bienestar para la clase 

obrera. Esto se ve reflejado en la ausencia en el país de representantes de los 

trabajadores y organizaciones sociales en los organismos centrales de toma de 

decisión en materia de política económica y social, (Ávila, 2010). 

     El descenso de la tasa de sindicalización ha restringido la capacidad 

representativa del sindicato y su capacidad de influencia política. Los obstáculos 

puestos por el Gobierno y por la misma ley para la creación de sindicatos, así 

como la violencia antisindical llevada a cabo por los grupos al margen de la ley 

han diezmado el ámbito de influencia de los sindicatos. 

     Por ejemplo, para el año 2007 en comparación con el año 2005, se disminuyó 

el número de convenciones colectivas frente a la figura de los pactos colectivos 

impuestos por los empleadores que crecieron de manera sustancial. Para el 

periodo comprendido entre 1996 y 1997, 462.641 personas fueron beneficiarias de 

la negociación colectiva, mientras entre 2006 y 2007 solo 176.948 se vieron 

favorecidas, evidenciando una caída en la cobertura e influencia de la negociación 

colectiva, perdiendo 285.693 trabajadores sus garantías convencionales, (Ávila, 

2010)3.  

Al respecto, en el Coloquio internacional de trabajadores sobre «El papel de los 

sindicatos en la economía globalizada y la lucha contra la pobreza», que se reunió 

en Ginebra del 17 al 21 de octubre de 2005, se consideró que la finalidad de los 

sindicatos era la de  

                                                         
3
“El último reporte sobre el tema publicado por la Escuela Nacional Sindical señala que en 2002 se 

contaba con 863.338 afiliados y en el año 2010 con 810.114 afiliados, lo que significa un 
decrecimiento del 6,1% en la afiliación sindical (53.224 afiliados)”. Fuente: Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), et al.: Informe para la 99 Conferencia Internacional del Trabajo. Bogotá. 2010. 
p. 21. 
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“defender los derechos económicos y políticos de sus miembros, sus 

familias y la sociedad en su conjunto. En aras de una defensa eficaz de los 

intereses de los trabajadores, es esencial que existan sindicatos sólidos, 

independientes y representativos. Al agruparse en sindicatos, los 

trabajadores pobres pueden liberarse de las actitudes de marginación y 

derrotismo; pueden pasar de ser víctimas de la explotación a ser actores 

capaces de hacer progresar sus propios intereses”. 

Respecto a la cobertura de los convenios colectivos y el poder de los sindicatos en 

las relaciones laborales se ha venido ejerciendo una influencia negativa producto 

del mismo impacto de la globalización, los cambios en la organización del trabajo, 

la expansión de la economía de servicios, el rápido cambio tecnológico, el 

crecimiento de las modalidades no tradicionales de empleo, la feminización de la 

fuerza de trabajo y la incidencia de las migraciones laborales. (Monstuschi, s.f.). 

     Por lo anterior, el sindicato está obligado a repensar y reformular sus 

estrategias y mecanismos de acción, su estructura y funcionamiento, además de 

su relación con los empresarios, los propios trabajadores y con los poderes 

públicos. Para dicha transformación debe plantearse diferentes desafíos, como: 

 La globalización prefigura una nueva división internacional del trabajo y 

obliga al sindicato a pensar a escala global y a internacionalizarse. Por 

tanto, debe darse una agenda laboral que acompañe al proceso de libre 

comercio o integración. En la medida que, el desarrollo de los mercados 

financieros, la masificación de las tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones, la reducción en los costos de transporte y 

comunicaciones han facilitado el aumento en los movimientos de capital y la 

multiplicación de los procesos de deslocalización y relocalización 

productiva. Estos procesos afectan las industrias de trabajo intensivas en 

temas de costos de producción y especialmente los costos de la mano de 

obra, que se convierte en un factor determinante de la competitividad. 

El sindicato hoy se enfrenta a un mundo en el que los mismos Estados 



EL PAPEL SINDICAL EN LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA DE COLOMBIA 20 

inducen flexibilización en los sistemas de relaciones industriales y en los 

mercados laborales, en el que se reducen los accesos a seguridad social, 

en el que el mercado global implica que las empresas tengan niveles muy 

altos de productividad y calidad, implica que as empresas realicen traslados 

de capital en búsqueda de mejores mercados, utilizando la fragmentación 

de los procesos productivos y la subcontratación (Ávila, 2010). 

A su vez, como consecuencia de la integración económica y de la gestión 

de los servicios se produce la internacionalización de los conflictos 

laborales, lo que lleva a que el sindicato deba reformular sus modos de 

actuación en concordancia con la nueva dimensión de los problemas y la 

dimensión internacional de los conflictos. 

 La evolución del modelo de empresa, que paso de ser un modelo industrial 

a una estructura productiva organizada de forma más flexible. El nuevo 

modelo deja lado la estructura empresarial de la gran empresa para 

constituirse en una serie de empresas menores con las que se establecen 

relaciones de colaboración económica, y por el otro, se ajusta la estructura 

productiva y de servicios de la empresa para atender solo aquellos ciclos 

productivos donde se aporta valor agregado para pasar a externalizar los 

demás. Es decir, que la estrategia actual es desintegrar los procesos 

productivos, distribuyendo cada una de las fases entre unidades 

empresariales menores y sustituyendo el trabajo subordinado por redes 

contractuales de naturaleza mercantil, (Ávila, 2010). 

La sustitución de la gran empresa por varias pequeñas empresas supone 

para el sindicato el cambio de escenario en su actuación, pues cuando en la 

empresa no se alcanza un determinado nivel de sindicalización, el 

empresario ignora al sindicato y se niega a negociar con él, prefiriendo la 

interlocución directa con el trabajador. 

La gran empresa era un escenario ideal para la uniformidad de intereses, 

para tratamientos normativos igualitarios, pero la nueva realidad 
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empresarial implica una heterogeneidad y una diversidad de intereses, 

favoreciendo los tratamientos diversificados y la pluralidad en los 

instrumentos de regulación. El reto del sindicato está en su capacidad de 

conciliar esta variedad de intereses y llegar a un concepto común que 

permita representarlos adecuadamente. 

 La capacidad del sindicato está estrechamente relacionada con el nivel de 

ocupación, que durante décadas se ha tenido que enfrentar a niveles en 

aumento del desempleo. El sindicato hoy debe representar a trabajadores 

sometidos a diversos estatutos jurídicos y con intereses muy distintos: 

trabajadores de jornada completa y por tiempo indeterminado, trabajadores 

a tiempo determinado contratados por la propia empresa o a través de 

empresas de trabajo temporal o incluso por cooperativas de trabajo, 

trabajadores temporales sujetos a contrato formativo, trabajadores de 

empresas contratistas, trabajadores autónomos con independencia 

económica, entre otras formas de segmentación del trabajo que dificultan la 

tarea de representación de intereses del sindicato, (Ávila, 2010). 

Papel sindical en el contexto actual 

Los sindicatos desempeñan un rol político en los estados cuando intervienen en la 

negociación, con las organizaciones empresariales y con los gobiernos, de las 

principales reformas sociales referentes al mercado de trabajo y a los sistemas de 

bienestar, y cuando establecen junto con las organizaciones empresariales, 

generalmente con apoyo gubernamental, pactos de rentas destinadas a garantizar 

la estabilidad salarial y de precios y el poder adquisitivo de lo devengado por los 

trabajadores. 

     El sindicato no solo es un agente económico que representa al trabajo 

asalariado sino que es un actor social que expresa la identidad social del conjunto 

de trabajadores, constituyendo el sindicato como mecanismo de democracia y 

participación política. Y a su vez, la democracia es la condición de existencia del 

sindicalismo. En Colombia el derecho de huelga y negociación colectiva se 
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constituye como un derecho humano fundamental. Con todo, el sindicato es una 

formación que denota un pluralismo social que se ubica al lado de lo político, para 

configurarse ambos como elementos básicos de la construcción del Estado social 

de derecho, según lo afirma (Ávila, 2010). 

     Llega a convertirse en un verdadero sujeto el político el sindicato cuando debe 

negociar con el poder político su propio proyecto de sociedad, según Palomeque 

(1980), apoyándose en medios como la negociación colectiva, la huelga, las 

manifestaciones, etc., para ampliar su campo de acción, extendiéndose hacia la 

concertación de políticas económicas y sociales, y a la negociación política con el 

poder público. 

Conclusiones  

Las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales como producto 

del proceso de globalización además de significar un cambio en la naturaleza de 

las relaciones entre los Estados con los demás actores del sistema internacional, 

han implicado también un cambio en la estructura y la organización de los 

sindicatos como agentes políticos y sociales representantes de intereses 

colectivos. Los nuevos modelos de empresa han limitado su actuar al dividir las 

grandes en pequeñas empresas, trayendo consigo la diversificación en los 

intereses de los trabajadores como respuesta a la fragmentación de la estructura 

productiva y la externalización. 

     El crecimiento económico a nivel mundial no ha estado ligado al aumento de la 

demanda laboral, lo que ha conllevado al sindicato a lidiar con altos niveles de 

desempleo y subempleo, a representar a trabajadores sometidos a diversos 

estatutos jurídicos por la forma en que son contratados y a tratar de unir intereses 

muy diversos. 

     La interdependencia entre los mercados, la facilidad en la movilidad de 

capitales, la disminución de los costos de transporte, la movilización internacional 

de trabajadores, la masificación de las tecnologías y las telecomunicaciones y los 
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diferentes cambios en los patrones de vida de las naciones han conllevado a que 

el sindicato deba enfrentarse a la internacionalización de los problemas a los que 

se enfrenta y a que deba ofrecer soluciones que se adapten a cada uno de los 

conceptos bajo una respuesta más amplia y diversa. 

     En Colombia, en los últimos años se ha dado un constante declive en la 

afiliación sindical, acompañado de una pérdida en el poder sindical, como 

consecuencia de la disminución en los alcances de la negociación colectiva y del 

papel político de los sindicatos como actores políticos generadores de políticas y 

de reformas en el mercado laboral y en los sistemas de bienestar para la clase 

obrera. Esto se ve reflejado en la ausencia en el país de representantes de los 

trabajadores y organizaciones sociales en los organismos centrales de toma de 

decisión en materia de política económica y social. 

     Los sindicatos como formas de democracia no pueden hacer a un lado su rol 

político como negociadores de políticas sociales y económicas en representación 

de los intereses de los trabajadores. Reforzar su papel en la sociedad implica 

mayor equidad y legitimación del poder estatal en la toma de decisiones que 

afecten la actividad laboral en general. 

     Desde la perspectiva económica actual se considera al sindicato como un 

agente económico con capacidad de negociar con las empresas los salarios y el 

nivel de empleo de manera simultánea. Es decir, a través de modelos de 

negociación eficiente, conformados  por combinaciones de salario y nivel de 

empleo que mejoren la situación de ambas partes al final de la negociación. 

Permitiendo que la posibilidad que los aumentos de salarios vayan acompañados 

de aumentos en el nivel de empleo. 

En este sentido, se pueden concebir los sindicatos como una organización que 

pude servir para disminuir los costes de transacción y las fricciones dentro del 

sistema productivo. Pues estos, no solo llevan a cabo huelgas sino que también 

sirven para canalizar la expresión de los trabajadores y para resolver con rapidez 

los conflictos cotidianos. Disminuyendo los costes de información tanto para los 
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trabajadores como para los empresarios, reflejados en la reducción de los costes 

de contratación. 
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