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PRESENTACIÓN

El presente ensayo se terminó de elaborar unos meses 
antes del inicio de la pandemia de Covid-19, por lo que esta 
tuvo implicaciones para nuestro trabajo, y que ahora, de cara 
a su publicación, es necesario precisar. Esta investigación sur-
gió de la iniciativa del Centro de Estudios e Investigaciones 
Sociales (CEIS) de realizar una serie de investigaciones que 
apuntaran a comprender la formación socio-económica co-
lombiana, o, en palabras de Martí, para saber de qué está he-
cho el país. La intención era que estos materiales finales sir-
vieran de insumo para las discusiones de la actualización del 
programa del Partido Comunista. Eventualmente este ensayo, 
como los demás títulos que alimentarán esta colección, sirvió 
de fuente para la elaboración del nuevo documento de pro-
grama. Sin embargo, dadas las restricciones y complicaciones 
que nos impuso la pandemia, la publicación de los resultados 
de investigación del CEIS, se dilató. 

Por lo tanto, el presente trabajo llega al público con un es-
pacio de dos años desde su terminación. Estos años han estado 
mediados por la pandemia, que ha tenido un especial impacto 
en el mundo del trabajo. Nuestro ensayo tenía como objetivo 
hacer un balance sobre la situación y las tendencias de la or-
ganización sindical en Colombia, que debía acompañarse con 
un breve panorama de la realidad de los trabajadores. Para ello 
nos valimos principalmente de cifras del Estado: el Censo Na-
cional Sindical de 2017, elaborado por el Ministerio del Trabajo 
con participación de las centrales obreras; y el Censo Nacio-
nal de Población de 2018 del DANE, así como sus encuestas 



anuales. Ahora bien, lo primero que el Covid puso en evidencia 
fue la insuficiencia de los datos del DANE. Si bien es cierto que 
éramos conscientes de las limitaciones de las estadísticas del 
DANE, esta institución tuvo que reconocer que desconoce el 
grueso del país, y que construye sus cifras a partir de proyec-
ciones de datos de las siete ciudades más grandes.

Pero más importante aún, el Covid sacudió el mundo del 
trabajo. Se profundizaron fenómenos como la informalidad y 
el teletrabajo, e irrumpió el trabajo en casa, con todas las im-
plicaciones de este en la vida cotidiana de hombres y mujeres. 
Como era de esperarse ante el confinamiento, el desempleo 
aumentó, especialmente entre las mujeres; el confinamiento, 
a su vez, fue especialmente duro para las pequeñas y media-
nas empresas, muchas de las cuales se vieron obligadas a ce-
rrar. No obstante, por las características de este trabajo antes 
señaladas, las consecuencias de la pandemia en el panorama 
laboral colombiano quedan fuera de su alcance. 

En cualquier caso, consideramos que la situación que nos 
deja la pandemia no modifica las conclusiones generales a las 
que llegamos, a saber: que el sindicalismo se encuentra seria-
mente debilitado. En un país donde históricamente los traba-
jadores no han sido precisamente proclives a la organización 
sindical, el neoliberalismo, valiéndose de reformas legales y 
de la violencia, ha buscado reducir a su más mínima expre-
sión las organizaciones reivindicativas del proletariado. Y en 
los últimos años el florecimiento de organizaciones sindicales 
de diversos grados, ha aportado a la merma del movimiento 
sindical al propiciar su fragmentación. El inicio del siglo XXI 
nos muestra una tendencia preocupante: mientras que apare-
cen más sindicatos, federaciones y centrales -que por demás 
no logran responder a fenómenos como la informalidad y la 
flexibilización laboral-, el numero de trabajadores sindicali-
zados se reduce.   
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Ahora bien, desde un principio consideramos que el es-
fuerzo por comprender la situación actual de la clase obrera 
colombiana y sus formas organizativas, es una tarea de largo 
aliento, y de ningún modo pensamos que este ensayo finiqui-
te el debate. Por el contrario, es un modesto aporte con el que 
buscamos llamar la atención frente a la necesidad de estudiar 
el mundo del trabajo con el fin de impulsar la acción organi-
zada de la clase obrera. 

Diciembre 2021
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INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de la organización de la clase obrera, 
necesariamente debemos considerar la situación en que se 
desempeña la población trabajadora. 

Pero antes de avanzar en cualquier tema, debemos aclarar 
que en este documento vamos a considerar a la clase obrera 
como trabajadores desposeídos de todo medio de produc-
ción, por lo que para sobrevivir deben intercambiar su fuerza 
de trabajo por un salario. Es decir, concebimos a la clase obre-
ra como trabajadores que se desempeñan en relaciones de 
producción asalariadas, y no se circunscribe exclusivamente 
al trabajo industrial.1

Las relaciones de producción de tipo asalariado son espe-
cíficas del modo de producción capitalista, y son resultado de 
un proceso histórico de cambio de social, el cual, en sus linea-
mientos generales fue descrito por Marx en el capítulo XXIV 
de El capital. Allí, el autor alemán explica que para que se de 
la formación del capitalismo, un modo de producción basado 
en la apropiación del trabajo excedentario mediante la espe-
cífica forma de la plusvalía, deben establecerse dos tipos de 
población: por un lado, el proletariado, trabajadores que para 
poder producir sus subsistencias no les queda más que su 

1   Engels introdujo una cita al Manifiesto del partido comunista, en la que aclara-
ba precisamente que el obrero no era exclusivamente un trabajador industrial, sino 
que su situación era definida concretamente por las relaciones de producción en las 
que estaba inserto: relaciones asalariadas. Karl Marx y Friedrich Engels. Manifiesto 
del partido comunista. Véase la nota al pie introducida en el primer acápite. En Marx, 
Karl y Engels, Friedrich. Obras escogidas Vol. 1. Madrid: Akal, 2016, p. 21.
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fuerza de trabajo; y por otro lado, un grupo de personas que 
concentran el control de los medios de producción, lo que les 
permite solventar sus necesidades sin mayor esfuerzo, pues 
garantizan su existencia explotando el trabajo del proletaria-
do.2 El trabajo asalariado surgió en el sector de las manufac-
turas, pero conforme se desarrolló la sociedad capitalista, la 
asalariada se convirtió en la relación de producción imperan-
te en las sociedades que dejaron atrás modos de producción 
pre-capitalistas.

Ahora bien, es claro que la aparición del trabajo asalaria-
do no es un proceso lineal, que se replica de forma semejante 
en todo el globo. El proceso en el que el trabajo comenzó a 
ser supeditado por el capital varía dependiendo de las rea-
lidades concretas. Por ejemplo, estudiando el caso de París 
a mediados del siglo XIX, David Harvey ha expuesto cómo la 
explotación capitalista se introdujo en poblaciones que apa-
rentemente producían mercancías bajo las modalidades del 
trabajo artesanal. Formas como el trabajo a destajo o el tra-
bajo a domicilio fueron claves en la configuración de una po-
blación de trabajadores de asalariados en la capital francesa 
durante su proceso de modernización.3 De tal forma, conside-
ramos que las relaciones asalariadas pueden tomar caminos 
diversos, y no se expresan exclusivamente en las modernas 
fábricas de las sociedades industriales. 

Además, hay que señalar que a pesar de los profundos 
cambios que se han dado en las últimas cuatro décadas, gra-

LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

2   Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política. Libro Primero. Ma-
drid: Siglo XXI Editores, 2017, pp. 807-856. Diversos historiadores, economistas 
y sociólogos han enriquecido los planteamientos de Marx estudiando los diversos 
procesos en que surgió el capitalismo, y por tanto las relaciones de producción 
asalariadas, en contextos y periodos diversos. Para el caso colombiano aún faltan 
mayores investigaciones que nos expliquen la aparición del trabajo asalariado en-
tre finales del siglo XIX y principios del XX.

3 Harvey, David. París, capital de la modernidad. Madrid: Akal, 2006, pp. 204-205. 
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cias a la introducción de las reformas neoliberales, no con-
sideramos que el capitalismo haya cambiado profundamente 
en el sentido de la explotación del trabajo asalariado. En los 
años más recientes, con el proceso de flexibilización laboral 
ha surgido la figura del trabajador independiente. A pesar 
de que la burguesía, valiéndose de las formas que ha tomado 
la contratación gracias a las medidas desregularizadoras, ha 
querido presentar a los trabajadores explotados como em-
prendedores, no vivimos hoy en una sociedad que haya su-
perado las relaciones asalariadas de producción. Por el con-
trario, el régimen laboral que experimentamos fomenta una 
mayor explotación del proletariado, pues a la vez que aumen-
ta la plusvalía relativa, va expoliando los derechos ganados en 
dos siglos de luchas sociales a nivel mundial. 

Así pues, el neoliberalismo por medio de medidas como 
la flexibilización y la desregularización laboral, ha logrado un 
aumento de la plusvalía absoluta atacando directamente a la 
organización sindical. Este modelo ha buscado eliminar la es-
tabilidad del trabajador y así restarle piso legal a la creación 
de sindicatos.     

Por todo lo dicho anteriormente, acá nos proponemos 
considerar la situación actual de la organización sindical en 
Colombia, un país donde históricamente, dadas las caracte-
rísticas de su clase obrera, ha habido una debilidad organi-
zativa entre los trabajadores. Como es claro, toda forma de 
organización sindical está estrechamente relacionada con el 
mundo del trabajo, por lo que en primer lugar plantearemos 
un panorama general de la situación de la población trabaja-
dora a principios del siglo XXI; luego expondremos, gracias a 
los datos recientemente producidos por el Ministerio del Tra-
bajo en el censo sindical, el estado actual de la situación or-
ganizativa de los trabajadores; paso seguido vamos a delinear 
brevemente las características de las principales centrales 

INTRODUCCIÓN
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obreras que operan en el país, con el fin de comprender qué 
fuerzas políticas y sociales inciden en el movimiento obrero; 
y por último señalaremos varios de los principales problemas 
que impiden la organización sindical en Colombia.  

LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI
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1. LA SITUACIÓN LABORAL EN COLOMBIA

En primer lugar hay que señalar que en el siglo XXI Co-
lombia se caracteriza por ser un país urbano: para el 2012 el 
80% de su población vivía ya en ciudades. Y la tendencia es 
que la población urbana siga creciendo: según los datos del 
censo de 2018, el 77,1% de la población vive en cabeceras 
municipales, el 7,1% en centros poblados, y el 15,8% es po-
blación rural dispersa.4 Los centros urbanos más importan-
tes se concentran sobre las cordilleras y en el litoral Caribe. 
De lejos, la ciudad con mayor población del país sigue sien-
do Bogotá, con 7.181.469 habitantes. La sigue Medellín, con 
2.376.337 habitantes. En tercer y cuarto lugar se encuentran 
Cali y Barranquilla, con 1.822.871 y 1.120.103 habitantes 
respectivamente.5 Estas son las ciudades que sobrepasan el 
millón de habitantes y que jalonan el desarrollo económico 
del país. Estas ciudades crecieron durante las últimas dos dé-
cadas del siglo XX y la primera del XXI, gracias a procesos de 
migración. Entre el año de 1990 y el año 2018, se presentó 
una tasa de crecimiento promedio de 30% de la población 

4  DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018 Colombia. ¿Dónde es-
tamos?, disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-te-
ma/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/don-
de-estamos

5 DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018 Colombia. Total de Po-
blación, Hogares y Unidades de Viviendas con personas presentes censadas a nivel 
nacional, departamental y municipal 2018, disponible en https://www.dane.gov.
co/files/censo2018/informacion-tecnica/CNPV-2018-VIHOPE.xls
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de las principales ciudades del país. Pero este proceso no 
ocurrió exclusivamente en las grandes ciudades. Para el año 
2015 las cifras del DANE mostraban que la población del país 
también comenzó a concentrarse en las llamadas ciudades 
intermedias.6 El número de ciudades intermedias pasó de 6 
a mediados del siglo XX, a 41 en el año 2010, siendo las más 
destacadas Bucaramanga, Cúcuta, Soledad y Soacha, cuya po-
blación supera los 500.000 habitantes. Pero además, durante 
la primera década del siglo XXI, comienzan a surgir también 
nuevos centros urbanos ubicados en la periferia de las prin-
cipales ciudades del país, tales como Apartadó, Yopal, Maicao, 
Riohacha, Caucasia, Puerto Carreño, Puerto Asís, San José del 
Guaviare, entre otros. Los viejos y nuevos centros urbanos, 
que crecieron exponencialmente a lo largo de las últimas tres 
décadas, lo hicieron porque en parte atrajeron migración gra-
cias a la presencia de áreas de industria y de recursos mine-
rales y de hidrocarburos en su zona, a la posición estratégica 
de sus territorios, y a las crecientes vías de interconexión in-
ternas del país.7          

De tal forma que, cuando vamos a hablar de la situación 
laboral en la actual Colombia, tenemos que reparar en el he-
cho de que una porción considerable de su población eco-
nómicamente activa se desempeña en el mundo urbano. Al 

LA SITUACIÓN LABORAL EN COLOMBIA

6 Aunque no hay una definición estandarizada, mundialmente se reconoce que 
una ciudad intermedia es una ciudad con una población que puede oscilar entre 
los 20.000 y 1.000.000 de habitantes. Son las autoridades gubernamentales las 
que se encargan de definir qué es una ciudad y en qué casos se clasificaría como 
intermedia. Sin embargo, en Colombia aún no se ha definido legalmente la ciudad 
intermedia. No obstante, los principales analistas de los fenómenos urbanos nos 
dicen que una ciudad intermedia en el país es aquella cuya población supera los 
50.000 habitantes, pero no supera el millón.     

 7 Instituto de Estudios Urbanos. Debates. Gobierno Urbano. Publicación seria-
da del Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia. Colom-
bia: el país del siglo XXI. Núm. 2, Julio de 2015, pp. 2-16.  
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iniciarse el siglo XXI, en el año 2001,8 Colombia contaba con 
39,6 millones de habitantes, mientras que 29,7 millones de 
personas estaban en edad de trabajar, es decir, el 74,9% de 
la población total. De este porcentaje, 18,5 millones de per-
sonas componían la población económicamente activa, y 2,7 
millones estaban desempleadas, siendo la tasa del desempleo 
del 15%. Una década después el panorama laboral presentó 
una leve modificación en cuanto a la tasa de desempleo. Para 
el 2010, según las estimaciones del DANE, la población de Co-
lombia ascendía a los 44,2 millones de habitantes,9 de la cual 
el 78,5%, unos 34,7 millones de personas, estaban en edad 
de trabajar. La población económicamente activa estaba com-
puesta por 21,7 millones de colombianos, de los cuales 2,5 
millones estaban desempleados, dando así una tasa de des-
empleo del 11,8%. 

Durante lo corrido del siglo XXI, los sucesivos gobiernos 
han sido muy incisivos en la reducción del desempleo, de la 
cual se supone ha sido el resultado de bajar a un solo dígito 

LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

8 La información que presentaremos a continuación se basa en los datos sobre 
población y empleo aportados por el DANE y presentados periódicamente a través 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, gracias a la cual disponemos de datos 
para todos los años del siglo XXI. Los datos históricos de la Gran Encuesta Integra-
da de Hogares se encuentran disponibles en https://www.dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos. 

9 Es necesario hacer una aclaración frente a las cifras de población de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares de cara al censo del 2018. Las cifras de la pobla-
ción en Colombia eran construidas mediante proyecciones del DANE, sin embargo 
el último censo expuso que las estimaciones de población realizadas por la insti-
tución entre el censo del 2005 y el del 2018 eran imprecisas: se esperaba que para 
el 2018 la población colombiana alcanzara los 50 millones de habitantes. No obs-
tante el censo mostró que la población del país realmente ascendía a los 45,5 mi-
llones. Por ello, durante la década de 2010 el DANE en su Gran Encuesta Integrada 
de Hogares presentará estimaciones de población de entre 44 y 48,8 millones de 
habitantes, datos que no podemos corregir, por lo que acudiremos a ellos, pero 
siempre teniendo en cuenta la salvedad ya hecha.
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la tasa de desempleados: entre el 2013 y el 2018 el promedio 
de la tasa de desempleo se mantuvo en el 9,3%. Estas cifras, 
entre otras cosas, les han servido a los gobiernos de Álvaro 
Uribe, Juan Manuel Santos, y ahora Iván Duque, para justificar 
las continuas reformas tributarias basadas en la reducción 
gradual de los impuestos al gran capital nacional y transna-
cional, así como los procesos de flexibilización laboral. Se su-
pone que en tanto los empresarios vean reducidos los costos 
de operación ligados a los parafiscales y a los impuestos a las 
actividades económicas, estos actores van a encontrar mayo-
res incentivos para ampliar la contratación de trabajadores. 

Así pues, para el 2018, último año de gobierno del pre-
sidente Santos, la población del país, según las proyecciones 
del DANE, debía superar los 48,5 millones de habitantes. De 
esta población, 39 millones de ciudadanos estaban en edad 
de trabajar. La población económicamente activa era de 25,4 
millones, y los desempleados eran 2.4 millones, siendo la tasa 
de desempleo del 9,7%.   

Ahora bien, cabe preguntarnos en qué sectores de la eco-
nomía se ubica la población trabajadora de Colombia. Para 
el 2018 el grueso de la población laboraba en ciudades y ca-
beceras municipales. Según el DANE, los trabajadores que se 
ocupaban en zonas rurales dispersas y centros poblados eran 
5 millones, siendo la mayoría empleados en la agricultura: 
3,2 millones se dedicaban a laborar en el sector de “agricul-
tura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”. La actividad mine-
ro-energética, “explotación de minas y canteras”, apenas ocu-
paba a 73 mil trabajadores. El segundo sector que absorbía 
mano de obra ubicada en las zonas rurales era el del “comer-
cio, hoteles y restaurantes”, empleando a 566 mil trabajado-
res. Y tras de ello están el sector de “industria manufacturera” 
y “servicios comunales, sociales y personales”, que ocupan a 
371 mil y 380 mil respectivamente. 

LA SITUACIÓN LABORAL EN COLOMBIA
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Ahora bien, para el mismo año, en las cabeceras se ocupan 
el grueso de los trabajadores, que asciende a una cifra de 17,7 
millones de personas. El sector que más absorbe trabajadores 
en las cabeceras es el de “comercio, hoteles y restaurantes”, 
con 5,3 millones de empleados. El segundo sector en impor-
tancia es el de “servicios comunales, sociales y personales”, 
con 3,9 millones de trabajadores ocupados. En tercer lugar 
aparece la “industria manufacturera”, donde se reportaron 
2,4 millones de trabajadores. Como es de esperarse en zonas 
urbanas, las actividades relacionadas con el mercado de la vi-
vienda emplean también una buena porción de los trabajado-
res: en “construcción” trabajan 1,3 millones, y en “actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, 1,6 millones. Otro 
sector de importancia para empleo en zonas urbanas es el de 
“transporte, almacenamiento y comunicaciones”, donde tra-
bajaban 1,6 millones de personas. 

Consolidando las cifras a nivel nacional, continuamos 
viendo el gran peso de los servicios en la ocupación en Colom-
bia: “comercio, hoteles y restaurantes” empleaba para 2018 
en todo el país a poco más de 6 millones de trabajadores, y en 
“servicios comunales, sociales y personales” 4,3 millones de 
trabajadores. La agricultura generaba en todo el país empleo 
para 3,9 millones de personas, y la industria empleaba a 2,8 
millones de trabajadores. En transporte había 1,7 millones de 
empleados, en “actividades inmobiliarias” 1,7 millones, y en 
la construcción 1,5 millones.10           

Sin embargo, las cifras antes señaladas encubren proble-
mas como la flexibilización y la informalidad. La Organización 
Internacional del Trabajo define el empleo informal como el 

LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA A
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10 Información tomada de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 
en lo concerniente a Población ocupada según ramas de actividad, disponible en 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/
empleo-y-desempleo/geih-historicos.  
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trabajo remunerado que no está registrado, regulado o pro-
tegido por marcos legales, o como el trabajo no remunerado 
ha llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. 
Tal definición aplicaría para formas como el autoempleo pero 
también al trabajo asalariado. Por consiguiente, el trabajador 
informal no contaría con contratos estables, prestaciones la-
borales ni protección social, además de que se dificulta mu-
cho su organización.11 Según la Escuela Nacional Sindical, que 
acude a datos del DANE, la informalidad laboral en Colombia 
en el año de 2017 alcanzó al 65,9% (14,7 millones de trabaja-
dores) de la población ocupada (22,3 millones). Esta medida 
se realiza a partir de la medición del acceso a los tres sistemas 
sociales básicos: salud, pensión y riesgos profesionales. De tal 
forma que en el año de 2017 14,7 millones de trabajadores 
no accedían a estos sistemas. La distribución por genero era 
más o menos semejante: el 66% de los trabajadores hombres 
no tenían cobertura de estos sistemas, y en el caso de las mu-
jeres trabajadoras era el 65,8%. Para el mismo año, porcen-
tualmente la informalidad era mayor entre los trabajadores 
rurales, donde el 87,3% de los trabajadores se veían afecta-
dos por esta situación, mientras que en las caberas la infor-
malidad afectaba al 59,9% de los trabajadores. Según rama de 
actividad, los sectores que muestran mayor informalidad son 
la “agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (90,7%), 
el “comercio, hoteles y restaurantes” (78,2%), y la “construc-
ción” (74,1%), el “Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones” (64,4%), la “Industria manufacturera” (56,3%), la 
“explotación de minas y canteras” (49,7%), y los “servicios 
comunales, sociales y personales” (44,5%).12 

LA SITUACIÓN LABORAL EN COLOMBIA

11 Definición tomada de http://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3366
12 Escuela Nacional Sindical. Saldar la deuda con las trabajadoras y trabaja-

dores. Informe Nacional de Coyuntura Social y Laboral 2018 Resumen –Informe 
Especial. Medellín: s.e, 2018, pp. 4-5. 



22

El Ministerio del Trabajo completa las cifras sobre infor-
malidad al cruzar los datos del DANE con sus propios regis-
tros, tomados del censo sindical del 2017. El porcentaje de 
trabajadores formalizados era el 33,9% de la población ocu-
pada. Dentro de esta categoría, 7,5 millones de empleados te-
nían contrato escrito, y 8,2 millones de empleados cotizaban 
pensión.13

Para cerrar, debemos apuntar también que uno de los 
problemas más graves que aquejan a la población laboral es 
la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. En 2016 
las mujeres percibieron solo el 81% de los trabajadores hom-
bres. Según la Escuela Nacional Sindical, “el salario prome-
dio de los hombres fue de $1.051.359 y el de las mujeres de 
$854.328. Esto, a pesar de la mayor formación de las mujeres, 
que para el mismo año registraban un promedio de 9,6 años 
de formación, mientras los hombres 8,5”. Además, las mujeres 
sufren de mayores dificultades para mantenerse ocupadas y 
de mayor desempleo. En 2017, aunque las mujeres represen-
taban 1 millón de personas más que los hombres, había 4 mi-
llones de mujeres menos en comparación con los hombres en 
la población económicamente activa. Ese mismo año la tasa 
de desempleo entre las mujeres fue de 12,3%, mientras que 
el de los hombres fue de 7,2%.14 Todo esto muestra la per-
sistencia de prácticas excluyentes y discriminatorias hacia las 
mujeres en el mundo laboral.  
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13 Ministerio del Trabajo. Resultados finales Censo Sindical 2017. Proceso rea-
lizado por el Ministerio del Trabajo, con la participación de las centrales sindica-
les: CGT, CUT, CTC, CNT, CSPC Y CTU. Colombia: s.e., Febrero de 2018, p. 21. 

14 Escuela Nacional Sindical. Saldar la deuda con las trabajadoras…, pp. 5-6. 
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2. LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL 
EN COLOMBIA15

Colombia históricamente ha tenido una organización sin-
dical débil. Las tasas de sindicalización han sido histórica-
mente bajas, y desde mediados del siglo XX se han presentado 
periodos de fuerte agresión violenta contra los trabajadores 
organizados (problema al que nos referiremos más adelante). 
Además, desde la década de 1990, el cambio de las condicio-
nes de contratación y de la situación laboral en general se han 
ido convirtiendo en una talanquera para la organización de 
los trabajadores. A continuación haremos un balance general 
del panorama de la organización sindical en Colombia para 
principios del siglo XXI. 

Los datos más certeros que poseemos sobre la situación 
actual de la organización sindical en Colombia proceden del 
Censo sindical de 2017, elaborado por el Ministerio del Tra-
bajo como exigencia constitucional, y gracias al accionar del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante va-
rias sentencias, ordenó al Ministerio la realización del censo 

15  A menos que se indique lo contrario, la información con que se construyó 
este acápite proviene del censo sindical realizado por el Ministerio del Trabajo en 
2017, a solicitud de las centrales obreras en Colombia. El censo se realizó en buena 
medida gracias a la presión judicial de las centrales obreras sobre esta cartera, las 
cuales lograron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara al 
Ministerio mediante varias sentencias la realización del censo. Ministerio del Tra-
bajo. Resultados finales Censo Sindical 2017. Proceso realizado por el Ministerio 
del Trabajo, con la participación de las centrales sindicales: CGT, CUT, CTC, CNT, 
CSPC Y CTU. Colombia: s.e., Febrero de 2018, pp. 15-23.
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como una herramienta para facilitar la solución de los conflic-
tos colectivos laborales en el país. 

Con el fin de lograr una serie estadística lo más fiable po-
sible, el Ministerio concertó con la mayoría de las centrales 
sindicales la metodología del censo. Así pues, la información 
recogida tiene como base censal a los sindicatos, y sus afilia-
dos, que hacen parte de las principales centrales sindicales 
que funcionan hoy en el país, la CUT, CGT, CTC, CNT, CSPC, 
CTU, a excepción de la UTC, central que alegó que no existían 
garantías para la realización del censo, y decidió no participar 
en el mismo. 

Entre todas las centrales sindicales que participaron en 
el censo, reportaron tener afiliadas un total de 2.397 orga-
nizaciones sindicales, en las cuales están afiliados 1.424.048 
trabajadores. Las principales centrales sindicales, en cuanto 
a número de organizaciones y trabajadores afiliados son: la 
Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), y la Confederación de los Trabaja-
dores de Colombia (CTC). A estos datos hay que sumarle el 
hecho de que en el país se reportó la existencia 3.147 organi-
zaciones sindicales activas, de las cuales 750 no están confe-
deradas, es decir, no tienen afiliación a ninguna central (orga-
nismo de tercer grado).   

La CGT reportó al Ministerio contar con 1.070 organiza-
ciones afiliadas, aunque en el Archivo Sindical del Ministerio 
de Trabajo se tenían registradas 471 organizaciones afiliadas 
a esta central. Además, según el censo, en la CGT hay 32 orga-
nizaciones de segundo grado –Federaciones–, y 1.070 organi-
zaciones de primer grado –sindicatos– confederadas. Y esta 
central resultó ser la única organización sindical de tercer 
grado que reportó tener afiliadas 91 organizaciones no sin-
dicales, dentro de las que se cuentan organizaciones comuna-
les, solidarias, y ONG. Esta central tiene 606.073 trabajadores 

LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI



25

afiliados, aunque una parte de la cifra de afiliados (en el censo 
no se especifica la parte exacta) proviene de las organizacio-
nes no sindicales. Además, el censo muestra un dato intere-
sante: la CGT reportó a 35 organizaciones confederadas con 
multiafiliación, es decir, organizaciones que también fueron 
reportadas como afiliadas por otras centrales sindicales.       

En segundo lugar, por trabajadores y organizaciones afi-
liadas tenemos a la CUT. Esta central asegura tener 587 orga-
nizaciones afiliadas, y tiene una menor discrepancia con los 
registros del Ministerio, donde aparecen 488 organizaciones 
afiliadas a esta confederación. La CUT tiene 9 organizaciones 
de segundo grado confederadas, 94 de primer grado federa-
das, y 493 organizaciones de primer grado afiliadas directa-
mente a la central.16 La CUT, según el censo, tiene un total de 
577.532 afiliados en primer grado. Por su parte, la CUT re-
portó como afiliadas a 25 organizaciones que también fueron 
reportadas como afiliadas por otras centrales.  

La tercera central en importancia dadas las cifras del cen-
so es la histórica CTC. Esta central tiene un total de 494 orga-
nizaciones afiliadas, aunque en los archivos del Ministerio del 
Trabajo constan 379 organizaciones afiliadas a esta central. En 
la CTC hay 18 organizaciones de segundo grado confederadas, 
292 organizaciones de primer grado federadas, y 201 organi-
zaciones de primer gado afiliadas directamente a la central. 
Además, esta central reportó como afiliadas a 29 organizacio-
nes también reportadas por otras centrales. Así, para el 2017, 
la CTC aglomeraba en sus filas a 169.291 trabajadores. 

Las tres centrales restantes que participaron en el censo, 
la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CTU), la Confede-
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16 Si los estatutos de las organizaciones sindicales de tercer grado lo permiten, 
es completamente válido que los sindicatos se afilien directamente a las centrales 
sin necesidad de la integración a una organización de segundo grado.
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ración Nacional de Trabajadores (CNT), y la Confederación 
Sindical de Servidores Públicos y de servicios públicos de Co-
lombia (CSPC), reportaron en conjunto 246 organizaciones 
afiliadas, 42 organizaciones de segundo y 203 de primer gra-
do, con un total de 71.152 individuos afiliados.

Por su parte, en el censo también se presentaron datos 
referentes a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). 
Aunque esta central no quiso participar del censo, el Ministe-
rio del Trabajo presentó datos de la organización mediante la 
información disponible en el archivo sindical: en la UTC hay 
150 organizaciones de primer grado afiliadas, y 16 de segun-
do grado. No es posible establecer con certeza cuantos indivi-
duos hay afiliados a esta central, pero gracias a una decisión 
judicial, que ordenó a todas las centrales sindicales de Colom-
bia entregar al Ministerio una relación de todos sus afiliados 
en el sector público, se sabe que en la UTC están inscritos 
6.912 trabajadores de dicho sector. 

Ahora bien, el sector público es uno de los sectores con 
mayor cantidad de trabajadores integrados a la organiza-
ción sindical en Colombia. En el año 2017 había un total de 
1.160.000 empleados públicos, de los cuales el 32,96% se 
encontraban sindicalizados, es decir, un total de 382.426 em-
pleados. La central que más se nutre de estos trabajadores es 
la CUT, donde se concentran 81,6% de los empleados públi-
cos sindicalizados: un total de 312.221 empleados públicos se 
encuentran afiliados a esta central. Mientras que la CGT tiene 
el 6,59% de los trabajadores públicos (25.226 afiliados), y la 
CTC el 5,58% (21.300 afiliados). Mientras las demás centrales 
tienen afiliados al 6,18% restante de los empleados públicos 
sindicalizados (23.679 afiliados).  

Otros de los sectores con más incidencia en la organi-
zación sindical del país son el agrícola y el educativo (don-
de hay mayoría de empleados del Estado). En las empresas 
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agrícolas y las actividades rurales se encuentran 425.774 
trabajadores sindicalizados, mientras que en educación 
existen 208.384 afiliados. Sectores que en el pasado llega-
ron a representar un pilar de la organización sindical, como 
el transporte, hoy se muestran más limitados. En transpor-
tes se ha establecido que el número de afiliados asciende 
a 20.060, en la industria a 51.677, en el sector salud hay 
42.345 afiliados, y en una categoría definida como “oficios 
varios” hay 44.232 afiliados. Pese a lo anterior, el Ministerio 
del Trabajo aún tiene muchas falencias en el proceso de cla-
sificación de los sindicatos, por lo que en las cifras del censo 
la mayor cantidad de población registrada como afiliada a 
alguna organización sindical aparece categorizada bajo el 
concepto de “otros”, con 589.371 afiliados, palabra que no 
nos aporta mucha información. 

En cuanto a las tres centrales obreras más importantes, 
la distribución de los trabajadores afiliados por sector se pre-
senta de la siguiente manera. En la CUT el sector más impor-
tante es el de educación, con 208.384 afiliados. Le sigue ofi-
cios varios, con 38.107 afiliados, y de cerca está la industria, 
con 36.627 afiliados. En el sector campesino y pecuario hay 
24.382 afiliados, y en el sector de salud hay 20.853 trabaja-
dores. En cambio, la CGT tiene mayor presencia en las acti-
vidades rurales, pues en el sector campesino y pecuario hay 
388.102 trabajadores afiliados, seguido por el de salud, con 
21.492 trabajadores afiliados. Mientras que la CTC tiene una 
presencia semejante en la industria y las actividades rurales, 
con 15.050 afiliados en el primer sector, y 13.290 en el segun-
do, y en tercer lugar en el sector de transportes con 7.610 afi-
liados. En las tres centrales los trabajadores afiliados a sindi-
catos categorizados bajo el concepto de “otros”, son bastante 
numerosos, especialmente en la CTC, donde se ubica la mayor 
cantidad de sus afiliados, con 127.073.
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De igual forma, también podemos considerar la compo-
sición de los sindicatos –organizaciones sindicales de primer 
grado– desde su categorización de clase. La mayoría de los 
sindicatos en Colombia son los gremiales, que representan el 
52,8% de las organizaciones, el 30% son de empresa, el 14.7% 
son de industria/rama, y el 2,5% son de oficios varios.17 

Los datos aportados por las centrales también nos posibi-
litan prefigurar un panorama sobre la participación femenina 
en la organización sindical. Del total de la población sindica-
lizada, 41% son mujeres, y 59% son hombres. En la CGT hay 
239 mil afiliadas, frente a 366 mil hombres. En la CUT son 274 
mil mujeres frente a 302 hombres. En la CTC 36 mil mujeres 
frente a 132 mil hombres. Una clara disparidad que de seguro 
expresa la discriminación de las mujeres en el mundo laboral.  

Para redondear ideas, cuando se realizó el último censo, 
en 2017, la población económicamente activa y ocupada era 
de 22,3 millones de personas. Así pues, el total de los traba-
jadores sindicalizados correspondían al 6,4% de la población 
económicamente activa.  
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17 Ministerio del Trabajo. Informe Final Actualización censo sindical-2017. 
Proceso realizado por el Ministerio del Trabajo, con la participación de las cen-
trales sindicales: CGT, CUT, CTC, CNT, CSPC Y CTU. Colombia: septiembre de 2018, 
s.e., p. 12.  
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3. FUERZAS ORGANIZATIVAS EN EL MOVIMIENTO 
OBRERO: LAS CENTRALES SINDICALES EN 
COLOMBIA HOY

Hasta ahora hemos señalado en términos bastante am-
plios dos realidades, por un lado la situación de la población 
productiva en Colombia, y por el otro, el grado de organiza-
ción sindical. Ahora, para completar el escenario sobre la or-
ganización laboral, vamos a caracterizar a las principales cen-
trales de trabajadores que funcionan hoy en el país. Esto nos 
permitirá comprender las fuerzas políticas que inciden en la 
organización obrera en Colombia. 

La principal central clasista del país es la Central Uni-
taria de Trabajadores (CUT). Se describe a sí misma como 
una central que busca fortalecerse políticamente a través del 
sindicalismo de nuevo tipo, para superar los “vicios del sin-
dicalismo tradicional”, pasando de un sindicalismo “contes-
tatario” al ejercicio de un sindicalismo “alternativo con voca-
ción de poder”. También como central unitaria, democrática, 
solidaria, progresista y antiimperialista. Busca la unidad de 
los trabajadores colombianos organizados legalmente, sin 
distinción racial, sexual, religiosa o ideológica (militancia po-
lítica).18 La CUT ha sido definida por analistas externos a la 
organización, como una central en la que concurrieron sin-

18 Central Unitaria de Trabajadores. Estatutos. Capítulo I. “Principios y natura-
leza”. Bogotá: 2006. Disponible en http://cutantioquia.org/images/Demo/blog/
estatutos.pdf. Central Unitaria de Trabajadores. ¿Quiénes somos?, disponible en 
https://cut.org.co/quienes-somos/
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dicatos de orientación política e ideológica diversa. Fue fun-
dada el 15 de noviembre de 1986, cuando se llevó a cabo su 
congreso constitutivo, el cual fue resultado de la iniciativa de 
la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), y de la 
Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia –central 
que había sido creada por iniciativa de los trabajadores in-
tegrados al Partido Comunista en el año de 1964, como un 
esfuerzo de reactivar el sindicalismo clasista, virtualmente 
neutralizado durante los años de las dictaduras conservado-
ras y la Violencia, integrando a las organizaciones expulsadas 
de la CTC19–, que en febrero de ese mismo año organizaron 
un encuentro al que concurrieron casi todos los sindicatos y 
las federaciones que no estaban afiliados a ninguna central. 
De este encuentro surgió la Coordinadora Nacional de Unidad 
Sindical, organización que debía trabajar en pro de la centra-
lización de los sectores sindicales que en unidad habían ve-
nido organizando jornadas de movilización, y que tenían en 
común la lucha contra las primeras medidas neoliberales que 
ya se avizoraban. Además, planteaba reunir las fuerzas sindi-
cales clasistas, como respuesta a la decisión de las centrales 
existentes (UTC, CTC y CGT) de alinearse con las medidas es-
tatales durante el gobierno de Belisario Betancur, favorables 
a los patronos. Sindicatos y federaciones afiliadas a la UTC y 
la CTC decidieron integrarse en agosto de 1986 a la tarea de 
crear una central unitaria, clasista y democrática, y se acordó 
la fecha de un congreso en Bogotá, entre el 15 y 17 de noviem-
bre de aquel año. Además, la CSTC acordó disolverse para en-
trar en el proceso de creación de la central unitaria. En las 
fechas acordadas se realizó el Congreso de fundación de la 

19 Medina, Medófilo. “Algunos factores de violencia en el sistema político colom-
biano, 1930-1986”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 
13-13, 1986, pp. 281-297. 
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CUT, con la asistencia de 1.800 delegados, 600 sindicatos y 45 
federaciones. De entrada, la CUT recibió una fuerte agresión 
violenta de parte de grupos paramilitares y del narcotráfico.20  

Hoy en la CUT se ven representados el sector de educa-
dores en todo el país, los trabajadores y servidores públicos 
del sector salud, así como del sector de seguridad social y ser-
vicios complementarios, los trabajadores de la Contraloría, 
trabajadores temporales y de planta del Bienestar Familiar, 
trabajadores de la industria del café, el sector minero (hidro-
carburos y carbón incluidos), trabajadores de la industria 
agropecuaria, trabajadores del sector universitario (incluidos 
los profesores), trabajadores independientes y de la econo-
mía informal, trabajadores de la rama judicial. En el 2017 las 
organizaciones afiliadas superaban las 4 mil, mientras que 
sus miembros afiliados ascendían a los 577 mil.21

Otra central muy fuerte es la Confederación General del 
Trabajo (CGT). Proclama como principios la dignificación del 
trabajo para alcanzar una vida plena por parte de los traba-
jadores, propendiendo por el pago de “salarios justos, la de-
bida distribución de la tierra para la consecución de un nivel 
de vida digo para la población colombiana”. Además, esta or-
ganización busca defender al trabajador de la explotación y 
las desigualdades sociales, reclamar sus derechos mediante 
“solidaridad de clase”, para obtener mejores “condiciones de 
vida”. Por ello busca hacer cumplir toda la normativa interna-
cional sobre aspectos laborales, velando por el cumplimiento 
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20 Medina, Medófilo. “Bases urbanas de la violencia en Colombia. 1945-1950, 
19894-1988”, en Historia Crítica, No. 1, enero de 1989, pp. 20-32. González, Li-
bardo. “El sindicalismo y la globalización ¿Demasiado viejos para los nuevos 
tiempos?”, en Revista Nómadas, No. 12, 2000, pp. 172-179. Central Unitaria de 
Trabajadores. “Breve reseña histórica”, disponible en https://cut.org.co/breve-re-
sena-historica-de-la-constitucion-de-la-cut/ 

21 Ministerio del Trabajo. Resultados finales…, p. 6. 
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de los convenios que tiene Colombia con la OIT.22

La CGT fue fundada en 1971, y adquirió oficialmente per-
sonería jurídica en 1975. En su proceso de conformación dijo 
integrar organizaciones de trabajadores con una “filosofía so-
cial, concepción del hombre, partiendo del ser humano, con 
ideas, con valores, con principios, con ética, moral y cultura”, 
nutriéndose de valores del movimiento obrero como “liber-
tad, justicia social, fraternidad y solidaridad”, para constituir-
se en una organización con un proyecto de sociedad de “de-
mocracia de desarrollo de justicia social”. La CGT se conformó 
a partir de un grupo de sindicalistas antioqueños disidentes 
de la UTC liderado por Heliodoro Agudelo –quien incluso fue 
tildado de marxista-leninista por Silvio Villegas23–. Agudelo 
propuso que la UTC debería acercarse a organizaciones sindi-
cales internacionales democráticas cristianas, una propuesta 
demasiado radical para la jerarquía católica tras la UTC. Agu-
delo fue expulsado y creó la Asociación Sindical Antioqueña 
(ASA).24Esta organización, y la Acción Sindical Colombiana 
(ASICOL), fundada como iniciativa de la ASA, de donde surgió 
en 1971 la CGT, se configuró como parte de un movimiento de 
realineamiento internacional del sindicalismo influido por el 
catolicismo. A principios de la década de 1960 la Confedera-
ción Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) cambió su 
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22 Central General de Trabajo. “Misión y Visión”. Recuperado de su página 
www.cgtcolombia.org, la cual no se encuentra disponible, por lo que ha sido con-
sultada en su versión de junio de 2017, alojada en Internet Archive, por medio 
de su herramienta “wayback machine”. Versión disponible en https://web.archi-
ve.org/web/20170630005551/http://cgtcolombia.org/index.php/features/
quienes-somos 

23  Villegas, Silvio. Alerta compañeros trabajadores del I.C.S.S. y demás organiza-
ciones filiales de ASA: cada día que pase confirma más sus tesis de ideal marxista-le-
ninista y por ende anticatólico el Sr. Heliodoro Agudelo Rivera. Medellín: ABC, s.f.

24 Medjurst, Kenneth. The Church and Labour in Colombia. Manchester: Man-
cherster University Press, 1984, p. 184.
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nombre a Confederación Mundial de los Trabajadores (CMT), 
la cual creó una sección para América Latina, la Central La-
tinoamericana de Trabajadores (CLAT). Con estas organi-
zaciones, que hacían parte de una ofensiva de posguerra de 
los socialcristianos, era que los sindicalistas expulsados de 
la UTC, y luego fundadores de la CGT, pretendían alinearse.25  

En la actualidad la CGT tiene afiliados a organizaciones de 
trabajadores del sector agrario, campesino y agroindustria, 
sector salud de empresas privadas, trabajadores del sistema 
penitenciario, empleados públicos y organizaciones de afro-
descendientes, raizales y palenqueros, a través de 4 mil orga-
nizaciones afiliadas, las cuales cuentan con poco más de 606 
mil trabajadores afiliados.26

En el siglo XXI sigue funcionando la histórica Confedera-
ción de los Trabajadores de Colombia (CTC), con más de 80 
años de historia. En la actualidad, la CTC se declara como una 
organización que exige a los gobiernos la garantía de los de-
rechos laborales, la seguridad social y la solución a problemas 
como la educación, la salud y la vivienda. Se reclama como 
una organización que busca defender los “derechos de los tra-
bajadores, la defensa de los intereses de la nación, la clase tra-
bajadora y los sectores más vulnerables del pueblo colombia-
no”. También dice defender los derechos de los trabajadores 
del “sector informal”, la “soberanía nacional”, y los “recursos 
naturales renovables y no renovables”. Se define como una 
organización “democrática, pluralista, clasista y autónoma; 
independiente de los gobiernos, los partidos políticos, em-
pleadores y cualquier influencia externa”. 27
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25  Oviedo, Álvaro. “Apuntes sobre la reestructuración del movimiento sindical co-
lombiano 1945-1960”, en Memoria y Sociedad, Vol. 16, No. 11, abril de 2002, pp. 5-28.

26 Ministerio del Trabajo. Resultados finales…, pp. 7-8. 
27 Confederación de Trabajadores de Colombia. “¿Quiénes somos?”, y “Misión”. 

Disponible en http://ctc-colombia.com.co.   
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La CTC fue fundada en 1935 en medio del gobierno de la 
Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, y la polí-
tica de Frente Popular adoptada por el Partido Comunista de 
Colombia. Por eso, en ella confluyeron liberales y comunis-
tas. Dentro de los sectores liberales surgieron dos tendencias. 
Por un lado, la tendencia unitaria, representada sobre todo 
por los seguidores de López y Gaitán (después de 1947), que 
buscaron acuerdos con los comunistas. Por otro, la tendencia 
liderada por seguidores de Santos y Olaya, que hicieron todo 
lo posible por reducir el papel de los comunistas en la Confe-
deración. La CTC se constituyó en central única, pero sufrió 
una fuerte arremetida de parte de los sectores de derecha 
del liberalismo. En 1945 las diferencias entre comunistas y 
liberales en el seno de la Confederación salieron a flote, y ese 
mismo año, el gobierno liderado por Alberto Lleras propició 
la destrucción de la FEDENAL, federación de los sindicatos de 
trabajadores de transportes de la zona del río Magdalena, que 
era uno de los pilares de la CTC. Desde 1946 la situación de 
la CTC empeoró por la presión del gobierno del conservador 
Mariano Ospina, que además posibilitó de una segunda cen-
tral, de inspiración católica y liderada por la Iglesia, la UTC. 
En el marco de la Guerra Fría y el estallido de la Violencia, la 
arremetida contra el sindicalismo clasista e influido por los 
comunistas se arreció. En 1950, durante el X congreso de la 
CTC se expulsó a los comunistas y se decretó el alineamien-
to internacional de la Confederación con las organizaciones 
sindicales anticomunistas, afiliándola a la Confederación In-
ternacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS). Para 
los liberales, esta medida marcó el fin de cualquier atisbo de 
la política de frente popular y su alineamiento con los Esta-
dos Unidos. Mientras tanto, la UTC, favorecida por las dic-
taduras conservadoras, se fue fortaleciendo.28 En la década 
de 1950 la actividad de la CTC decayó, y no se reactivó sino 
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hasta la década de 1960, con la convocatoria a varios paros. 
Sin embargo la CTC retomó su retórica anticomunista,29 por 
eso, ya durante el Frente Nacional, los comunistas iniciaron 
su propia acción sindical por medio de la CSTC, y a pesar de 
que la Confederación participó en las acciones tendientes a 
la unidad sindical, hasta la actualidad sigue siendo una orga-
nización de influencia liberal. Aunque declara oponerse a las 
políticas neoliberales desde finales del siglo pasado.30 Para el 
2017, la CTC representaba a trabajadores de la agroindustria, 
la economía solidaria agropecuaria y de los transportadores, 
y tenía a poco más de 169 mil trabajadores afiliados.31     

Otra de las Centrales de más larga trayectoria es la Unión 
de Trabajadores de Colombia (UTC). En la actualidad de-
clara defender “los más altos principios de Humanidad, Liber-
tad, Igualdad, Fraternidad, Solidaridad, Justicia Social, Pro-
greso Social, Equidad, y exalta en grado eminente al Trabajo 
como la expresión concreta de los valores trascendentes de la 
civilización humana”. Como se ve en su declaratoria, recurre a 
valores liberales y obreros, pero planteando el problema de la 
trascendencia. Sin embargo, también afirma que la organiza-
ción no le exige “a sus miembros participantes la profesión de 
ideología alguna, filosofía, credo, dogma, política, doctrina, o 
sistema científico alguno, y rechaza enfáticamente cualquier 
criterio, fundamento o expresión que discrimine al hombre 
o a la mujer, quienes son sujetos de absoluta y plena igual-
dad de derechos”. Sin embargo esto no les impide invocar su 
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28 Medina, Medófilo. Historia del Partido Comunista de Colombia. Bogotá: Cen-
tro de Estudios e Investigaciones Sociales CEIS, 1980, pp. 251-353.

29  Oviedo, Álvaro. “Apuntes sobre la reestructuración del movimiento sindical co-
lombiano 1945-1960”, en Memoria y Sociedad, Vol. 16, No. 11, abril de 2002, pp. 5-28.

30 Confederación de Trabajadores de Colombia. “Historia. Sindicalismo Siglo 
XXI”. Disponible en http://ctc-colombia.com.co/web/sindicalismo-siglo-xxi/

31 Ministerio del Trabajo. Resultados finales…, p. 8.
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pasado, marcado por el esfuerzo de aglutinar el sindicalismo 
católico. Además, la UTC invoca sus intenciones de no abrir 
el conflicto social, cuando asegura que busca abrir “el diálo-
go asertivo con los empresarios, sus gremios e instituciones 
para proyectar las relaciones del trabajo que sean pertinentes 
al Progreso Social de todos los hombres y de todas las muje-
res. En consecuencia, invitamos al Estado colombiano a con-
certar de manera permanente con el binomio Trabajadores 
– Empresas la institucionalidad pública que sea conducente al 
desarrollo sustentable del país, en contexto de globalización”. 
Por ello la organización hace un llamado al pueblo colombia-
no a “elaborar las reglas jurídicas y económicas de armonía y 
Progreso social, a multiplicar los esfuerzos para producir la 
riqueza material y espiritual de la sociedad, a exaltar el Tra-
bajo como el máximo valor de la civilización”.32

La UTC surgió durante la década de 1940, y fue el resul-
tado de todos los esfuerzos de la Iglesia Católica colombiana 
y el Partido Conservador, en cabeza de Laureano Gómez, para 
incidir en el sindicalismo. Desde principios del siglo XX, si-
guiendo los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia, 
planteada desde los papados de Pio IX y León XIII, la jerarquía 
colombiana se esforzó por incidir en el naciente movimien-
to obrero. En la década de 1920, se entablaron relaciones 
con organizaciones sindicales patronales y católicas como 
la American Federation of Labour de los Estados Unidos y la 
Juventud Obrera Cristiana, de Bélgica. En la década de 1930 
católicos y conservadores se esforzaron más ante los avan-
ces de la organización sindical liberal y comunista. En 1944 la 
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consultada en su versión de diciembre de 2017, alojada en Internet Archive, por 
medio de su herramienta “wayback marchine”. Versión disponible en https://web.
archive.org/web/20190102015005/http://confederacionutc.org/#pliegos
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jerarquía católica buscó que el gobierno permitiera la liber-
tad sindical y que los sindicatos pudieran tener un carácter 
confesional. Además, enfilaron su lucha contra la presencia 
del comunismo entre los trabajadores. Finalmente, en 1946, 
con un fuerte apoyo de sacerdotes jesuitas, y de la colabora-
ción activa de la Universidad Javeriana, se creó la UTC, como 
proyecto sindical católico y patronal. En él confluyeron las fe-
deraciones Unión de Trabajadores de Boyacá (UTRABO), la 
Federación Agraria Nacional (FANAL), la Federación de Mine-
ros de Cundinamarca (FEDIMI), y la Unión de Trabajadores 
de Antioquia (UTRAN). Los líderes sindicales que le dieron 
vida habían sido formados por la Coordinación de Acción So-
cial Católica, y habían organizado federaciones sindicales que 
se habían puesto del lado del gobierno de Lleras durante el 
paro de la FEDENAL. Ya creada la UTC, ayudó a romper los 
paros que se preparaban para 1947 y 1949. La UTC se convir-
tió en una organización muy importante para el avance de la 
dictadura civil de Mariano Ospina, quien además eliminó la 
prohibición al paralelismo sindical, y le otorgó la personería 
jurídica a la organización.33  Durante la dictadura militar de 
Rojas Pinilla, la UTC entró en conflicto con el jefe del Estado 
por su intención de crear su propia central sindical, la CNT, 
fuera del control de la Iglesia. Después de la caída de Rojas, en 
1957, la UTC comenzó a debilitarse, sobre todo en el marco de 
la reconstrucción del movimiento sindical protagonizado por 
la CTC y los comunistas. Durante la década de 1960, la UTC 
experimentó nuevos alineamientos y desprendimientos. En el 
Valle, por ejemplo, actuaba una federación filial a esta organi-
zación, en la cual actuaba un grupo de socialistas del grupo de 
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1957. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 
2009, pp. 72-81. Archila, Mauricio. “Protestas sociales en Colombia 1946-1958”, en 
Historia Crítica, No. 11, julio de 1995, pp. 63-78.
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Antonio García, y que fueron el fermento de un sindicalismo 
independiente. De igual forma ocurrirá con grupos de social-
cristianos, que, como vimos, formaron la CGT.34 Según los da-
tos que esta organización, reconstruida legalmente en 2013, 
le entregó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como 
exigencia del fallo para destrabar el proceso de negociación 
con los sindicatos del sector público, y para el 2017, contaba 
con casi 7 mil afiliados en este sector, sobre todo en el sindica-
to departamental de la salud de Norte de Santander. Según los 
datos del Archivo Sindical, la UTC tiene 150 organizaciones 
sindicales afiliadas.35         

Las otras tres confederaciones que completan el panora-
ma actual son la Confederación Sindical de Servidores Públi-
cos y de servicios públicos de Colombia (CSPC), la Confede-
ración Nacional de Trabajadores (CNT), y la Unión sindical 
Colombiana del Trabajo (CTU). La CSPC es una organización 
del sector público, compuesta por 11 federaciones que hacen 
presencia en Santander, Sucre, Atlántico, Magdalena, Cór-
doba, Caribe, Cesar y Bolívar, con 780 sindicatos afiliados, 
y unos 7.800 afiliados, haciendo presencia en las entidades 
de derecho público y los servicios públicos domiciliarios. La 
CNT, fundada por grupos que salieron de la CUT en 2007, está 
constituida por trabajadores públicos, organizados en Aso-
nal Colombia y Fedecaribe, y por trabajadores del transporte, 
cuenta con poco más de 31 mil afiliados. Afirma luchar por los 
intereses de los servidores públicos y privados, impulsando 
la integración de los pueblos latinoamericanos. Y por último, 
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35 No se poseen más datos porque esta organización se negó a participar en el 
censo sindical de 2017, alegando que no le habían dado garantías para la participa-
ción en la definición del método censal. Ministerio del Trabajo. Resultados finales…, 
pp. 10-11.
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la CTU, es una organización que apareció a partir del sindica-
to Unión Sindical Colombiana del Trabajo (USCTRAB), crea-
do en 2013. A partir de este sindicato se crea una federación 
en 2015, FEDEUSCTRAB, que se lanzará a crear finalmente la 
central sindical en 2017, CTU. Esta organización afirma ha-
berse constituido para darle voz directamente a los trabaja-
dores para “construir democracia y trabajo decente fundado 
en la construcción de confianza desde una representación 
tripartita conformada por el Estado, los Empresarios y los 
Empleados en la búsqueda de una paz estable y duradera”. 
Hay afiliados algo más de 32 mil trabajadores de la Fiscalía, 
el magisterio y la Secretaría de Educación de Bogotá, INVIAS, 
Migración Colombia, Fondo Nacional del Ahorro, Aeronáuti-
ca Civil, INPEC, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Acueducto de Bogotá, además de “comerciantes nocturnos” y 
trabajadores de “formas atípicas de trabajo”.36

Al final es necesario señalar la existencia de los sindica-
tos no confederados. Estos grupos sobreviven sin afiliación a 
ninguna organización sindical de tercer grado, lo que significa 
que no poseen ningún tipo de dirección gremial del orden na-
cional. Conjeturando sobre la resistencia de estos sindicatos a 
afiliarse a alguna confederación, se podría decir que este he-
cho puede deberse al desprestigio de la dirigencia sindical a 
nivel nacional en escenarios críticos como la negociación del 
salario mínimo. 

36 Central del Trabajo USCTRAB. “¿Quiénes somos?”, disponible en https://usc-
trab.org/quienes-somos. Ministerio del Trabajo. Resultados finales…, pp. 9-10.   
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4. PROBLEMAS PARA LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 

Si consideramos las cifras de sindicalización en el país, y la 
gran cantidad de centrales obreras, claramente estamos fren-
te a un desolador panorama de la organización de los traba-
jadores. No obstante, la debilidad de la organización sindical 
no es nueva, y aunque aún falta mucho por investigar sobre la 
historia de la clase obrera en Colombia, y de sus formas de or-
ganización, a lo largo del siglo XX y XXI, podemos afirmar que 
buena parte de las dificultades organizativas de la clase obre-
ra en el país radica en las características de esta clase: es de 
formación relativamente “reciente, y con cambios acelerados, 
que difícilmente logra mantener varias generaciones de obre-
ros”; entonces, el movimiento obrero “presenta una serie de 
discontinuidades en su desarrollo, en la actividad económica, 
que llevan a la desaparición de unos sectores, al surgimiento 
de otros, a cambios en las correlaciones de los mimos, y a re-
novaciones continuas de sus efectivos, de sus expresiones or-
ganizativas a nivel regional, nacional y de empresa; así como 
de su orientación político-sindical”.37

Aunque ciertamente, durante las últimas décadas, las 
organizaciones laborales han experimentado una dura si-
tuación, que ha dificultado su accionar. Concretamente hay 
problemas relaciones: la arremetida neoliberal contra los de-
rechos laborales, y la represión violenta de la que han sido 
víctima los sindicalistas por parte de las fuerzas del Estado y 

37 Oviedo, Álvaro. Sindicalismo Colombiano…, pp. 14, 25. 
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grupo armados ilegales como el paramilitarismo; por demás, 
hechos que no se presentan de forma inconexa. 

La violencia contra el sindicalismo colombiano durante 
las últimas tres décadas ha sido investigada por un grupo del 
CINEP liderado por Mauricio Archila.38

La primera década de la actual centuria nos muestra cla-
ramente el impacto de las reformas neoliberales y el conflicto 
armado sobre las luchas sindicales. Entre el 2002 y el 2010, 
aunque las movilizaciones aumentaron en relación a perio-
dos anteriores, las luchas sindicales, que habían sido tan im-
portantes a lo largo del siglo pasado, descendieron en su in-
tensidad. Estas luchas se concentraron en los centros urbanos 
industriales de las zonas andinas y de la Costa Atlántica, así 
como en regiones de los valles interandinos, que correspon-
den a zonas de “enclaves extractivos”.39

Ahora, bien en este proceso de debilitamiento de la lu-
cha sindical ha jugado un papel muy importante la agresión 
violenta. Los investigadores del CINEP han tipificado 7 for-
mas de violación de derechos humanos contra sindicalistas, 
las modalidades que adopta la violencia: tortura, secuestro, 
detención, desaparición, ataque y heridos, asesinato, y ame-
nazas de muerte; siendo el asesinato la forma mayoritaria de 
agresión contra los sindicalistas durante los años de 1984 a 
2010, con 3000 casos en el país. En el territorio, esta agresión 
es de amplia cobertura, pero destacan las ciudades capitales, 
Bogotá y Medellín en especial, el Magdalena Medio, espe-
cialmente Barrancabermeja, el Urabá Antioqueño, partes de 
Córdoba, el norte del Cesar, la zona bananera del Magdalena 
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38 Mauricio Archila, Alejandro Angulo, Álvaro Delgado, Martha Cecilia García, Luis 
Guillermo Guerrero, Leonardo Parra. Violencia contra el sindicalismo, 1984-2010. Bo-
gotá: CINEP, 2012.

39 Mauricio Archila (et. Al.). Violencia contra el sindicalismo…, pp. 66-68.
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y Arauca; aunque durante la primera década del siglo XXI la 
violencia contra sindicalistas aumentó en Arauca, partes de 
Putumayo, el pie de monte de la Amazonía y la Orinoquía.40 Es 
decir, la violencia no se ha ensañado exclusivamente contra 
trabajadores organizados en las zonas que se podrían iden-
tificar como de conflicto, o de presencia de grupos armados, 
pues los dos centros urbanos de mayor importancia del país 
han sido escenarios de una importante cantidad de agresio-
nes contra los sindicalistas.   

La violencia contra los trabajadores organizados alcan-
zó picos históricos en los años 1995-1996, y 2001-2002 
cuando se presentaron entre 350 y 400 casos de violencia 
por año. Estos periodos de violencia marcaron periodos 
de descenso de las luchas sindicales: entre los años 1995 y 
1997 se presentaron entre 100 y 200 luchas sindicales por 
año, mientras que en el año 2002 se presentaron las cotas 
más bajas de lucha sindical, con unas 90 luchas sindicales 
al año.41

Pero todo el proceso de agresión violenta contra los sin-
dicatos se remonta a la década de 1980 y principios de la de 
1990, cuando se comienza a sentir con fuerza la aplicación de 
las reformas neoliberales en el país. Durante este periodo no 
solamente están las formas de violencia tipificadas, sino que 
también hay un fuerte accionar represivo del Estado, sobre 
todo ante las acciones sindicales que buscaron frenar los pro-
cesos de privatización: en abril de 1992 sindicalistas se to-
maron las instalaciones de Telecom, ante lo que fueron dete-
nidos y judicializados por terrorismo; mientras que en 1993 
dirigentes de la USO fueron acusados de ser cómplices de la 
guerrilla. Este periodo es también un momento que se da un 

LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL EN COLOMBIA A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI
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41 Mauricio Archila (et. Al.). Violencia contra el sindicalismo…, p. 80.
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aumento en el accionar de grupos paramilitares en las zonas 
de enclaves extractivos.42

Pero como ya se anotó, y como lo explican incluso los in-
vestigadores del CINEP, la violencia no ha sido el único factor 
que ha afectado el accionar de las organizaciones sindicales en 
el país en los últimos años. Desde 1990, que abrió un periodo 
de reformismo neoliberal, marcado por las privatizaciones y 
la eliminación paulatina de los derechos laborales que habían 
sido ganados por los trabajadores al fragor de las luchas sin-
dicales, se fueron deteriorando las condiciones propicias para 
la conformación de organizaciones de trabajadores. Durante 
la última década del siglo XX se presentó una baja notable en 
las luchas sindicales como resultado de los primeros efectos 
de la apertura económica y la flexibilización laboral, especial-
mente con la ley 50 de 1990, que afectó el empleo formal en 
las actividades agrícola e industrial. Esta ley fue un paso en 
firme en la flexibilización del mercado laboral, al facilitar la 
contratación y el despido de los trabajadores, al reducir los 
costos asociados a estos procesos para los empresarios. Se 
propiciaron condiciones para el establecimiento de contratos 
temporales, se hizo más sencillo el despido de trabajadores 
con más de 10 años de antigüedad, y se eliminaron los sobre-
costos del viejo régimen de cesantías.43

Luego la constitución de 1991 le dio un marco legal al re-
formismo iniciado un año antes. Esta carta aportó un marco 
legal para el proceso de flexibilización, con el artículo 336, 
porque, aunque exige que se respeten los derechos adquiri-
dos, no hace lo mismo con las convenciones colectivas, des-

PROBLEMAS PARA LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

42 Mauricio Archila (et. Al.). Violencia contra el sindicalismo…, pp. 100-103.
43 Isaza, Jairo Guillermo. “Flexibilización laboral: un análisis de sus efectos sociales 

para el caso colombiano”, en Revista Equidad y Desarrollo, No 1, noviembre de 2003, 
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protegiendo “las consecuencias del derecho de asociación”, 
como las convenciones colectivas, y los acuerdos entre em-
presas y sindicatos. De igual forma, los artículos 55 y 56 li-
mitan el ejercicio de la negociación colectiva y de la huelga 
a los trabajadores de servicios públicos, por considerarlos 
esenciales para el Estado, pasando por encima de las dispo-
siciones de la OIT, desvirtuando el accionar sindical en estos 
sectores.44

El neoliberalismo entró a potenciar la explotación la-
boral, eliminando trabas que imponían a la extracción de la 
plusvalía algunas de las regulaciones laborales que habían 
sido ganadas por los obreros durante el siglo XX. Además, 
durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez (2002-
2006, 2006-2010), la organización sindical fue atacada di-
rectamente, pues se intentó convertir a los sindicatos en 
intermediarios del empleo mediante la figura de “contratos 
sindicales”. Como resultado de la aparición de las Cooperati-
vas de Trabajo Asociado, durante los primeros años del siglo 
XXI se han creado un número importante de sindicatos gre-
miales que tenían como objetivo la formalización de los mal 
llamados “contratos colectivos”, que no eran más que una 
forma de tercerización laboral. 

Pero la arremetida neoliberal contra los trabajadores no se 
redujo exclusivamente a la esfera legal. La violencia es un fac-
tor clave para la aplicación de reformas neoliberales, como ha 
sido demostrado en otros países del continente. En Colombia, 
el conflicto armado facilitó la agresión violenta, y le ha permiti-
do a la burguesía, amparada en su programa de reformas neoli-
berales, llevar a la práctica el despojo de tierras, la penetración 
del capital transnacional, y, de especial interés para el presente 
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trabajo, la eliminación de las organizaciones laborales, las cua-
les son un contrapeso a los intereses empresariales.45

De cara a las organizaciones sindicales, la violencia cum-
plió su objetivo durante las décadas de 1980-1990: debilitar 
su accionar. Esto se puede ver en sectores como el del cemen-
to, o el palmicultor en el Magdalena Medio, donde se había 
“aniquilado” el sindicalismo; de igual forma entre los trabaja-
dores petroleros y bananeros, donde la organización sindical 
había sido duramente golpeada y había perdido autonomía. 
Esto explicaría la reducción de la violencia letal contra los 
sindicalistas durante la década del 2000. Sin embargo, la re-
ducción de asesinatos no significó la desaparición de la agre-
sión violenta contra los sindicalistas. Por ejemplo, en sectores 
estatales como el de salud y educación, la violencia continuó 
presente, aunque ya no necesariamente en forma de asesina-
tos. La actividad sindical se vio sumamente afectada por la 
Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, que 
puso, entre otros, los sindicalistas críticos del régimen en el 
estatus de enemigos del Estado; la continuidad del accionar 
paramilitar; y, por último, el accionar represivo de los apara-
tos de seguridad del Estado, como el DAS, que además actua-
ron en conjunto con los paramilitares. Durante los gobiernos 
de Álvaro Uribe otras formas de violencia aumentaron, espe-
cialmente las amenazas, que son igualmente efectivas, y no 
“tienen tantos ‘costos’” cuando entran entes internacionales a 
investigar los procesos de violencia en el país.46
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45  Véase la interesante relación que establece Renán Vega entre neoliberalismo, 
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5. CONCLUSIONES

El mundo del trabajo en Colombia en el siglo XXI gira en 
torno a los centros urbanos. Las ciudades crecieron a lo largo 
del siglo XX como resultados de procesos migratorios (no ex-
clusivamente ligados al conflicto armado), y en la actualidad 
concentran a más del 70% de la población del país. Según los 
datos del DANE, el grueso de la población trabajadora se ubi-
ca en cabeceras y centros urbanos. Esto le ha restado peso 
dentro de la población ocupada del país a los oficios ligados 
a la agricultura. Pero esto no quiere decir que el grueso de 
la población se dedique hoy a las actividades manufacture-
ras. El grueso de los trabajadores de Colombia se ubica en el 
sector de servicios, pues si juntamos los empleados en las ac-
tividades que el DANE denomina como “comercio, hoteles y 
restaurantes” y “servicios comunales, sociales y personales”, 
encontramos que allí se emplea prácticamente el 46% de la 
población ocupada en Colombia en el 2018. La tendencia no 
es nueva, y las cifras del DANE para el siglo XXI muestran este 
continuo peso de los empleados de los servicios en la pobla-
ción trabajadora de Colombia. Mientras en la industria se ocu-
pa el 12,5% de los trabajadores colombianos. Incluso la agri-
cultura representa un mayor porcentaje, pues en este sector 
estaban ocupados el 17,5% de los trabajadores colombianos. 

Ahora bien, el peso de la informalidad laboral, un tema 
que por demás exige una investigación profunda, es patente, 
pues más del 60% de los ocupados en Colombia labora en si-
tuación de informalidad, un problema en el que incide, entre 
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otras cosas, el modelo neoliberal, con su tendencia a la flexi-
bilización y desregularización laboral. 

Por su parte, el mundo del trabajo presenta un fuerte pro-
blema de desigualdad y exclusión de género. En Colombia, 
para el 2017, en la población ocupada había 4 millones me-
nos de mujeres en relación con los hombres, aunque en la po-
blación general haya un millón más de mujeres que hombres. 
Además, la desigualdad de los ingresos es clara: en promedio, 
las mujeres recibían 19% menos que los hombres, a pesar de 
que la población femenina ocupada tenía más tiempo de for-
mación que los hombres.  

La situación laboral, marcada por el proyecto neoliberal 
(el cual se ha aprovechado de la violencia asociada al conflicto 
armado para facilitar su implantación), ha incidido de mane-
ra negativa en la actividad sindical del país. Según el último 
censo sindical, del total de la población ocupada en el 2017, 
22,3 millones de personas, solo el 6,4% se encontraba afilia-
do a algún sindicato.

No hay datos muy certeros sobre el tipo de sectores eco-
nómicos donde se dan los procesos de afiliación a sindicatos, 
pues el Ministerio del Trabajo no ha avanzado mucho en la 
clasificación del grueso de los sindicatos del país. No obstan-
te, podemos acceder a información de este tipo gracias a los 
datos aportados por las organizaciones sindicales de tercer 
grado. 

En el país funcionan actualmente 7 centrales obreras, 
siendo las más importantes, por número de organizaciones 
afiliadas, la CGT, la CUT y la CTC. La CGT es la central que re-
portó más afiliados, con 606 mil trabajadores. La influencia 
de esta central en la actividad sindical se concentra práctica-
mente entre los trabajadores campesinos y pecuarios, y con 
una presencia menor entre los trabajadores de la salud. La 
CUT es la segunda en importancia, con 577 mil afiliados. Esta 
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central es la que más concentra actividad sindical de traba-
jadores del sector público, con especial presencia entre los 
trabajadores de la educación. También tiene fuerte presencia 
entre las organizaciones sindicales del sector industrial y en-
tre los oficios varios. Por último, está la CTC, con 169 mil afi-
liados, y con especial presencia en la industria, los transpor-
tes y los trabajadores campesinos y pecuarios. Las centrales 
de menor importancia, por la poca cantidad de afiliados (CTU, 
CNT y GSPC), hacen presencia entre los trabajadores del Es-
tado y del transporte. Llama la atención el hecho que en los 
datos reportados por las centrales obreras nos permiten ver 
que la presencia del sector económico donde se encuentra la 
mayoría de los trabajadores colombianos, los servicios, es mí-
nima. Frente a esta afirmación hay una pequeña excepción, 
pues la CUT tiene como principales afiliados a los educadores 
del sistema público. La central mayoritaria, la CGT, además, 
tiene una fuerte presencia entre trabajadores menos nume-
rosos, los ligados a oficios agrícolas.  

En términos de la distribución de género, podemos perci-
bir que las desigualdades entre mujeres y hombres señaladas 
en las condiciones laborales, se proyecta en la organización 
sindical: hay más hombres que mujeres afiliados a los sindi-
catos.  

Como ya se ha dicho, la informalidad es un problema que 
aqueja a buena parte de la población trabajadora. Empero, el 
censo sindical no trata a profundidad la relación entre esta 
problemática y la actividad sindical, por lo que esta situación 
exige una mayor indagación. 

En cuanto a las fuerzas que inciden en las organizacio-
nes sindicales, nos encontramos que el movimiento obrero 
ha experimentado un proceso de reestructuración durante 
las últimas décadas del siglo XX. Hoy se mantiene viva la cen-
tral que le dio un gran impulso a la lucha sindical durante la 
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primera mitad de la pasada centuria, la CTC. De esta organi-
zación, y concretamente de su fracaso, se desprendieron nue-
vas fuerzas organizativas, que finalmente confluyeron en la 
central unitaria y clasista, la CUT, creada por iniciativa de los 
comunistas y de los educadores afiliados a FECODE (traba-
jadores en los que sigue manteniendo una especial fuerza). 
No obstante, en los primeros años del siglo XXI han surgido 
organizaciones que han intentado fracturar el accionar de la 
CUT, tales como la CNT y la CSPC. Aunque la CNT apareció 
explícitamente de la iniciativa de sindicalistas que operaban 
en la CUT, es especialmente llamativo el caso de la CSPC, que 
apareció con el objetivo de cooptar trabajadores sindicaliza-
dos del sistema educativo público.    

Además, podemos ver que la central con la mayor canti-
dad de trabajadores, la CGT, es resultado de la reconfigura-
ción de las fuerzas más cercanas a los intereses patronales, 
con fuerte peso de ideas socialcristianas. La CGT surgió en la 
década de 1970 como resultado del malestar de ciertos líde-
res sindicales con las acciones de la central católica y conser-
vadora, la UTC. Además, esta última organización, despoján-
dose del lenguaje abiertamente patronal y confesional, se ha 
reconstruido en pleno siglo XXI.   

Para cerrar, nos gustaría recalcar la preocupante tenden-
cia a la fragmentación del movimiento obrero. Vemos que 
hay una reducida población sindicalizada, pero a la vez sur-
gen más sindicatos, federaciones y centrales. Muchas de es-
tas organizaciones tienen una muy limitada envergadura, y 
propician la fractura del ya de por sí mermado movimiento 
sindical. 
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El presente ensayo se terminó de elaborar unos meses 
antes del inicio de la pandemia de Covid-19, por lo 
que esta tuvo implicaciones para nuestro trabajo, y que 
ahora, de cara a su publicación, es necesario precisar. 
Esta investigación surgió de la iniciativa del Centro de 
Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS) de realizar 
una serie de investigaciones que apuntaran a com-
prender la formación socio-económica colombiana, o, 
en palabras de Martí, para saber de qué está hecho el 
país. La intención era que estos materiales finales 
sirvieran de insumo para las discusiones de la actuali-
zación del programa del Partido Comunista. Eventual-
mente este ensayo, como los demás títulos que alimen-
tarán esta colección, sirvió de fuente para la elabora-
ción del nuevo documento de programa. 


