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RESUMEN: 
Después de cumplir 3 años de la firma del Plan Acción Laboral (PAL) entre 

Colombia y Estados Unidos en el marco de su acuerdo comercial, este artículo 

analiza si las disposiciones laborales pactadas dentro del Derecho Internacional 

Público, han tenido efecto positivo en los trabajadores de uno de los sectores 

seleccionados como prioritarios en el PAL: caña de azúcar. Se encuentra que las 

acciones políticas por si solas (así hagan parte de compromisos internacionales) 

no necesariamente se convierten en un cambio de las condiciones en el campo, y 

que depende de las características del sector, y los patrones de causalidad que se 

generen, para que estas tengan un verdadero efecto. 

 

Palabras Clave: Clausula Social, Derechos Laborales, Acuerdos de Libre 

Comercio, TLC USA - Colombia, caña de azúcar, corteros, Plan de Acción 

Laboral, contratación directa. 

 

 ABSTRACT: 
After three years of been signed the labor action plan (LAP) between Colombia 

and the United States as part of its trade agreement, this article examines whether 

labor agreement provisions have positive effect on workers in one of the priority 

sectors in LAP: sugarcane. It is found that the political actions by themselves 

(although they are part of international commitments) does not necessarily become 

a change of conditions in the field, it depends on the economic and labor 

characteristics, and on the patterns of causality generated, so that these have a 

truly effect. 

 

Key Words: Social Clause, Labor Rights, Free Trade Agreements, FTA USA - 

Colombia, sugar cane, cutters, Labor Action Plan, direct recruitment. 
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I. INTRODUCCIÓN:  

 

El Gobierno Colombiano1, en el desarrollo de las negociaciones y entrada en 

vigencia de diferentes acuerdos comerciales, ha afirmado que los Tratados2 de 

Libre Comercio (TLCs) 3  “son una pieza vital en el objetivo del crecimiento 

económico sostenido, necesario para reducir el desempleo y la pobreza a niveles 

tolerables” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2006, p.4).  

 

Aunque el comercio es esencialmente una actividad económica, los derechos 

humanos hacen parte de la misma, ya que quienes desarrollan las actividades 

mercantiles son los seres humanos; desde que inicio la globalización4 del comercio 

internacional y la lucha por la búsqueda de la justicia social se empezó a dar un 

desarrollo del vínculo entre el comercio y el respeto a unos derechos laborales 

mínimos.  

 

Actualmente, donde el comercio internacional cada vez es mayor y los países en 

desarrollo cada vez participan más del mismo, los países desarrollados han 

empezado a mostrar preocupación con las condiciones laborales que se tienen en 

esos países. Esta preocupación se fundamenta en la posible creación de un 

contexto de competencia desleal (dumping social) a la que se podría enfrentar los 

países versus aquéllos que no cumplen los estándares laborales más elementales. 

 

                                                
1 Para los efectos del Derecho Internacional Publico, el art. 189.2 de la Constitución Política de Colombia, 
dispone que “corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema 
Autoridad Administrativa: (…) dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos y 
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.   
2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.A de la Convención de Viena de 1969, un tratado es “un 
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional”.  
3 De acuerdo con la Organización mundial del Comercio (OMC), un Tratado de Libre Comercio (TLC), es un 
acuerdo por medio del cual dos o más países regulan de manera acordada sus relaciones comerciales, con el 
propósito de aumentar los flujos de comercio e inversión, a fin de generar mayor nivel de desarrollo 
económico y social en los Estados parte. 
4 Se entiende por globalización, el “proceso de creciente libertad e integración mundial de los mercados de 
trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales” (De la Dehesa, 2000, p. 17). 
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Si bien la OIT ha demostrado su capacidad para definir, evaluar y vigilar los 

derechos internacionales del trabajo, carece de las capacidades coercitivas para 

medir que esos derechos se respeten en la práctica (Hoekman y Kostecki, 2001). 

Sin embargo, varios acuerdos de libre comercio ya han demostrado bilateralmente 

que por medio de las clausulas sociales los derechos humanos se pueden abordar 

de una manera significativa en el marco del programa de comercio equilibrado. 

 

Pero más que la incorporación de estas disposiciones de derechos humanos en 

los acuerdos, es importante que realmente estas se cumplan, para que el objetivo 

de lograr un comercio justo sea una realidad. 

 

El Objetivo de este artículo es analizar el cumplimiento de la clausula social 

contenida en el Capítulo XVII del Acuerdo de Promoción Comercial entre la 

Republica de Colombia y los Estados Unidos de América (Asuntos Laborales) y su 

Plan de Acción Laboral. El análisis se detalla para el sector azucarero colombiano, 

ya que además de ser uno de los seleccionados como prioritarios en materia 

laboral en el Acuerdo, es un sector que de conformidad con los componentes de la 

oferta del Producto Interno Bruto (PIB), representa el 1.4% del PIB manufacturero 

(Cifras DANE), lo que en valor representa una participación de 774 mil millones de 

pesos, es un sector formal concentrado en 13 ingenios, y emplea a más de 9 mil 

trabajadores dedicados al corte de caña. El análisis de este cumplimiento, 

permitirá mostrar si vale la pena incluir o no clausulas sociales en los Acuerdos 

Comerciales Internacionales.  

 

El articulo está compuesto por tres secciones, en la primera parte se analizan los 

derechos laborales y los acuerdos comerciales, entre estos el surgimiento de la 

cláusula social, en la segunda parte se estudia el proceso de negociación del 

Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, lo que se 

pactó en el capítulo laboral y en el Plan de Acción, así como también la evolución 

de la regulación laboral colombiana para dar cumplimiento a lo pactado, por último 
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en la tercera parte se analizan las condiciones históricas laborales del sector 

azucarero colombiano y el efecto que tuvo el TLC con EE.UU. en materia laboral. 

 

II. DERECHOS LABORALES Y ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 
 

El derecho internacional referente a los derechos humanos y al comercio, se ha 

formado históricamente de manera aislada uno del otro. Esta independencia 

comenzó a cambiar a partir de la globalización, dado que se empezó a evidenciar 

que las reglas de la economía global afectaban no sólo el bienestar ciudadano y el 

goce de los derechos humanos, sino que también las posibilidades del Estado 

para cumplir sus “obligaciones de respeto, protección y garantía de esos 

derechos” (Abramovich, 2005, p. 205). 

 

A. COMERCIO Y DERECHOS LABORALES 
 

Desde que inició la globalización del comercio internacional y la lucha por la 

búsqueda de la justicia social se empezó a dar un desarrollo del vínculo entre el 

comercio y el respeto de unos derechos laborales mínimos.  

 

El vínculo entre el comercio y los derechos laborales mínimos fue más notorio a 

finales del siglo XIX 5 , cuando las importaciones procedentes de países con 

menores estándares laborales empezaron a preocupar a las economías más 

desarrolladas, dado que un mayor respeto de determinados derechos laborales 

por parte de ellos, podía conllevar la pérdida de competitividad de los productos 

elaborados por sus empresas. Por este motivo se promovió la adopción de leyes 

como las que restringían el trabajo infantil y comenzaron a reclamarse medidas de 

protección frente a la competencia de los productos importados de países con 

bajos salarios (Hoeckman & Kostecki, 2001). 

                                                
5 No obstante, existen análisis previos a esta fecha, por ejemplo a finales del siglo XVIII el ministro Jacques 
Necker valoraba las ventajas que tenía un Estado si abolía el descanso semanal (Valtikos, 1983, p.5). 
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Con la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, como 

parte del Tratado de Versalles, se hizo evidente que la justicia social es esencial 

para lograr la paz mundial.6 

 

Desde su creación, la OIT ha mantenido y desarrollado un sistema de normas 

internacionales del trabajo (NIT), las cuales tienen por objetivo la promoción de 

oportunidades para hombres y mujeres, con el fin de que éstos consigan trabajos 

decentes y productivos, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. 

Estas normas se desarrollaron con el fin de constituir un sistema global de 

instrumentos relativos al trabajo y a la política social (OIT, 2009). 

 

Las NIT son normas jurídicas erga omnes de Derecho Internacional Público, de 

índole principalmente laboral, que pueden ser de origen convencional o 

consuetudinario, generalmente contenidas en tratados o acuerdos internacionales 

vinculantes7, que, una vez incorporadas al ordenamiento interno estatal, crean 

directamente derechos subjetivos o comprometen internacionalmente al respectivo 

Estado a adoptar las medidas necesarias para crearlos (OIT, 2009). 

 

B. LA CLAUSULA SOCIAL 
 

En los últimos años y con los nuevos procesos de globalización, los países 

desarrollados buscando impedir la competencia basada en la explotación de la 

fuerza laboral y con el convencimiento que la OIT8 y el sistema de las NIT, ya no 

tiene el suficiente poder vinculante, como lo tenía en el pasado, para lograr 
                                                
6 El Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las Altas Partes Contratantes estaban “movidas por 
sentimientos de justicia y humanidad así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo”. 
7 Acorde con la distinción que se hace entre tratados y acuerdos en el art. 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, en donde los Tratados (acto, pacto, constitución, carta, estatuto) son celebrados por las más altas 
autoridades del Estado y los Acuerdos (protocolo, arreglo, canje de notas, anexo, declaración) son verificados 
por autoridades subordinadas a aquellas. 
8 La misión de la OIT es: i) Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, ii) Crear mayores oportunidades para tener empleos e ingresos dignos, iii) Mejorar la cobertura y la 
eficacia de una seguridad social para todos y iv) Fortalecer el tripartismo y el diálogo social. (OIT, 2010).  



 

8 

efectividad en la promoción de los derechos laborales (ya que no prevé sanciones 

comerciales ligadas al incumplimiento de dichas normas), han introducido en sus 

relaciones comerciales la Cláusula Social9. 

 

La Cláusula Social (también conocida como “condicionalidad social10”), consiste en 

supeditar determinadas medidas comerciales a la observancia de ciertos derechos 

sociales en el proceso de producción de mercancías que sean objeto de ese 

comercio. Es decir, la fluidez del comercio internacional y los beneficios del mismo 

para determinado país, solo serían efectivos mientras este cumpla las Normas 

Internacionales del Trabajo (NIT) que ha adoptado o le obligan. Esta 

condicionalidad podría ser positiva cuando se apliquen medidas comerciales 

favorables si se cumple la condición de respetar normas laborales en el país 

exportador, y negativa cuando estas medidas sean restrictivas al comercio si no se 

cumple la condición (Molina, 2005). 

 

Esta cláusula puede estar contenida en: i) Actos adoptados unilateralmente por un 

Estado o una comunidad de Estados para ser aplicados a terceros y ii) Acuerdos 

comerciales o de Integración.  

 

Un ejemplo de los primeros son los denominados Sistemas Generalizados de 

Preferencias Arancelarias (SGP), por medio de los cuales países desarrollados 

que los adoptan conceden reducciones arancelarias (superiores a las acordadas 

en la Organización Mundial del Comercio - OMC) a los países en vía de desarrollo. 

Estas preferencias son mecanismos voluntarios de cooperación para el desarrollo, 

que por su mismo carácter pueden ser retiradas en cualquier momento. Al ser 

                                                
9 Existen esencialmente dos argumentos para incorporar este tipo de cláusulas: 1. las disposiciones de 
monitoreo de la OIT no son adecuadas para garantizar el cumplimiento de las convenciones (Marshall, 1990, 
p.46) y 2. la adopción e implementación de las convenciones de la OIT se ha reducido en los últimos años. 
10 La búsqueda de condicionalidad social ya se había dado en el siglo XX, con las denominadas “clausulas 
equitativas el trabajo” pactadas en varios acuerdos comerciales y que fueron rechazadas, especialmente por 
los países en desarrollo, en los debates de la OIT de los años 70 (Villasmil, 1996). 
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estas concesiones de carácter unilateral, la imposición de cláusulas sociales11 

dentro de las mismas no podría nunca considerarse como una NIT12.  

 

Un ejemplo de los segundos son los Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales 

son un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar 

la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no 

arancelarias al comercio de bienes y servicios. Este tipo de acuerdo tiene un plazo 

indefinido, con opción de compensaciones, contribuciones monetarias o 

suspensiones de manera transitoria cuando se encuentra que una parte ha 

incumplido alguna obligación del acuerdo. 

  

Se puede decir que al ser este último un tratado o acuerdo, existe formalmente 

consentimiento y obligaciones reciprocas de los Estados partes y por ello la 

cláusula social pactada dentro del mismo si podría tener carácter de NIT.  

 

Así las cosas, se podría decir que la cláusula social tendrá carácter de NIT si está 

contenida dentro de lo que el derecho internacional público ha denominado 

tratados-contrato o tratados-leyes, o en instrumentos internacionales equivalentes 

(tratados que crean derechos y obligaciones reciprocas entre las partes sobre la 

materia, o en tratados que regulen aspectos de interés concurrente que todos los 

Estados parte deban observar). La falta de esta condición de reciprocidad o 

concurrencia le quita el carácter de NIT a las clausulas sociales contenidas en 

instrumentos emitidos unilateralmente por el hecho de que su permanecía y sus 

consecuencias dependen de la voluntad del que las otorga y no del concierto de 

voluntades de los Estados parte. 

 
                                                
11 Por medio de su SGP, la Unión Europea ha otorgado tratamiento arancelario favorable a aquellos países 
que apliquen los convenios 87, 98 y 138 de la OIT. EE.UU ha condicionado la aplicación de su SGP al respeto 
de: “los derechos laborales internacionalmente reconocidos”, dentro de los cuales se señala explícitamente el 
derecho de asociación, y el derecho de negociación colectiva.  
12 Por el principio Res inter alias acta, la concesión especifica que un país le da a otro, con los requisitos 
específicos que el mismo quiera imponer no puede convertirse en norma internacional. No es posible volver 
una concesión de un país, un principio internacional de derecho. 
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Además de lo anterior hay que tener en cuenta que en cualquier caso, la 

caracterización de la cláusula dependerá si el contenido de la misma es autónomo 

(si la norma es la ratio – causa y razón de un derecho-) o constituye tan solo una 

condición; o si la cláusula es simplemente remisoria a otros instrumentos con los 

cuales ya se han comprometido los países (en cuyo caso la NIT será aquella a la 

que recurre la cláusula y no la cláusula como tal).  

 

4. Las Clausulas Sociales en los Sistemas Generalizados de Preferencias: 

 

La incorporación de disposiciones relacionadas con las condiciones laborales en 

los sistemas de preferencias, es una de las primeras manifestaciones del uso de 

una cláusula social por parte de países desarrollados.  

 

El primer país en utilizar dicha cláusula fue EE.UU que la incorporó a su SGP con 

el Caribe y Centroamérica en 198413. Los estándares se desarrollaron basados en 

las convecciones de la OIT y considerando las circunstancias locales (Pérez-

López, 1990).  

 

En el acto de renovación de estas preferencias (1984) se definió explícitamente el 

termino de: “derechos laborales reconocidos internacionalmente” para incluir el 

derecho de asociación, derecho de organización y negociación colectiva, la 

prohibición de cualquier forma de trabajo forzoso, la exigencia de una edad 

mínima para el trabajo infantil, y la existencia de condiciones aceptables de trabajo 

(Scherrer & Greven, 2001). 

 

Scherrer et al. (2001) analiza el impacto de esta cláusula, mencionando que: 

Volker Frank de la German Hans Bockler Foundation, analizó las reacciones 

                                                
13 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe, conocida también por sus siglas en inglés CBI (Caribbean Basin 
Initiative) tuvo como objetivo promover el desarrollo económico en la región, a través de la entrada exenta del 
pago de impuestos arancelarios en territorio americano, de la mayoría de los productos procedentes de 
América Central y el Caribe (Republica Dominicana, s.f). 
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laborales del SGP en Guatemala y la República Dominicana. Este autor encontró 

que en 1994 y en 1997 la administración estadounidense evitó mantener 

beneficios hasta que se encontrara que los gobiernos de los Estados beneficiarios 

del SGP "tomaran medidas para alcanzar los derechos laborales 

internacionalmente reconocidos”. 

 

Durante la vigencia de las preferencias el sub-comité del SGP revisó 

periódicamente el cambio en las relaciones laborales de estos dos países en 4 

aspectos: i) derecho laboral, ii) cumplimiento del derecho laboral, iii) negociación 

neo-corporativa y iv) negociación colectiva. 

 

De acuerdo al estudio, se encontró que los dos gobiernos reformaron sus 

legislaciones para cumplir los estándares internacionales e hicieron esfuerzos para 

mejorar la actividad de sus oficinas laborales. Esto incluyó: fortalecimiento y 

simplificación de procedimientos, registro de las uniones, acuerdos de negociación 

colectiva, establecimiento de cortes laborales, refuerzo de la inspección laboral y 

de las capacidades de los ministerios de trabajo e incremento de los salarios y 

entrenamiento de los inspectores laborales. 

 

Sin embargo, se evidencio que las condiciones laborales en la práctica mejoraron 

más en República Dominicana que en Guatemala, ya que los reportes de abusos, 

el despido a sindicalistas, las no negociaciones colectivas continuaron en 

Guatemala (Frundt 1998 y U.S GAO 1998).  

 

Esta diferencia de resultados entre los dos países podría explicarse principalmente 

porque en República Dominicana los sindicatos tenían una mayor fuerza y 

cohesión, y existía en ese país una política de cultura del dialogo que facilitaba los 

compromisos entre gobierno, trabajadores, asociaciones y sindicatos; mientras 

que en Guatemala las condiciones laborales estaban polarizadas y los sindicatos 

estaban confrontados entre si. Esto indica un dilema en la cláusula social: 
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sindicatos más débiles son menos propensos a beneficiarse de la Cláusula y 

donde los derechos son más violados, la cláusula es menos efectiva (Scherrer & 

Greven 2001). 

 

5. Las Clausulas Sociales en Acuerdos de Comerciales: 

 

La incorporación de las Cláusulas Sociales en acuerdos de libre comercio se ha 

dado tan solo en los últimos años. Aunque la Unión Europea y Canadá han 

incluido cláusulas de este tipo en algunos de los últimos tratados comerciales que 

han firmado, es EE.UU. el pionero en esta práctica.  

 

El primer Acuerdo Comercial en donde EE.UU. incorporó el tema laboral, fue en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y lo hizo por medio de 

un acuerdo paralelo, denominado: Acuerdo de Cooperación Laboral de América 

del Norte (ACLAN)14. En este Acuerdo (dado que se firmó con anterioridad a la 

Declaración de Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT), no se establece 

un grupo único de derechos y estándares internacionales del trabajo, sino que se 

enfoca en la aplicación de la respectiva legislación laboral nacional. 

 

Según el texto del Acuerdo este busca ofrecer "un mecanismo para que los países 

miembros garanticen la aplicación efectiva de sus leyes y normas laborales 

internas, tanto actuales como futuras, sin interferir con el funcionamiento soberano 

de los diferentes sistemas laborales nacionales" y su objetivo es "mejorar las 

condiciones de trabajo y los niveles de vida, y proteger, fortalecer y hacer valer los 

derechos básicos de los trabajadores en los tres países signatarios". 

 

El compromiso contraído entre las partes es que en el caso que algún gobierno 

falle en su labor de hacer cumplir su propia legislación laboral, cualquier individuo, 

                                                
14 El ACLAN fue suscrito por los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos el 14 de septiembre de 1993, 
que entró en vigencia junto con el tratado principal, el TLCAN el 1º de enero de 1994. 
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sindicato, trabajador u organización no gubernamental podrá presentar el reclamo 

(comunicación pública) ante la Oficina Administrativa Nacional (OAN)15  de su 

propio estado. Estas, se deben tratar mediante audiencias no judiciales y después, 

basada en los resultados de las mismas, la OAN puede recomendar acciones a 

través de consultas ministeriales16. Si una vez surtidos estos procedimientos, las 

partes no estuvieran satisfechas, la OAN puede requerir que el reclamo sea 

llevado al Comité Evaluador de Expertos 17  (por asuntos relacionados a los 

Principios 4-11 del ACLAN) y finalmente a Paneles Arbitrales Independientes18. 

 

Sin embargo el procedimiento mencionado anteriormente no aplica a todos los 

aspectos laborales por igual, dado que los mismos no tienen el mismo nivel de 

exigibilidad ni la misma sanción. Existen tres niveles: 

 

• El nivel 1 se refiere a los derechos laborales colectivos (principios 1, 2 y 3), su 

violación lleva sólo la supervisión de la OAN y consultas ministeriales. 

• El nivel 2 incluye los derechos relacionados con el trabajo forzado, la 

discriminación laboral, igualdad de género, compensación en caso de 

enfermedad o lesión, y la protección de los trabajadores migrantes. En caso de 

violación de estos derechos, los mecanismos previstos son la supervisión de las 

OAN, consultas ministeriales y la evaluación de un comité de expertos. 

• En el nivel 3 es el único en el que se aplican sanciones, se encuentran los 

principios relativos al trabajo infantil, salario mínimo y seguridad industrial. 

                                                
15 El ACLAN estipula que cada uno de los gobiernos debe mantener una Oficina Administrativa Nacional 
(OAN) dentro de su Ministerio del Trabajo. Las OAN sirven como centros de enlace y fuentes de información 
entre sí mismas, con otras dependencias gubernamentales, con el Secretariado y con el público en general. 
16 El ministro o secretario del trabajo de cualquiera de los países podrá solicitar consultas a nivel ministerial 
con otro país en relación con cualquier asunto en el ámbito del Acuerdo. 
17 El CEE examinará, a la luz de los objetivos del Acuerdo y en forma no contenciosa, las pautas de conducta 
de cada uno de los países en la aplicación de estas normas laborales y presentará un informe final ante el 
Consejo. Las cuestiones que no se consideren relacionadas con el comercio, que no estén cubiertas por leyes 
laborales mutuamente reconocidas o que estén relacionadas con los principios laborales 1 a 3 del ACLAN 
quedan fuera del ámbito de los CEE 
18 Los paneles arbitrales están formados por cinco miembros que analizan la aplicación efectiva de las leyes 
relacionadas con los principios laborales 5, 6 y 9. Con base en el informe final del panel y sus 
recomendaciones, las Partes contendientes podrán acordar un Plan de Acción mutuamente satisfactorio. La 
negativa a instrumentar dicho plan puede tener como resultado multas o sanciones comerciales. 
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Después de 20 años de entrada en vigencia del NAFTA, en México se ha 

evidenciado crecimiento de la productividad y aumento en el comercio, pero las 

condiciones laborales no han tenido una mejora notable (Villareal & Fergusson, 

2013). Una razón de esto podría ser que la débil imposición de sanciones no ha 

logrado desincentivar las prácticas violatorias de los derechos protegidos, por lo 

que se podría inferir, que el Estado no ha cumplido con su obligación de garantizar 

que todos los sujetos de derecho interno cumplan sus normas efectivamente. 

 

En los últimos años EE.UU. ha ido modificado la forma como incorpora esta 

cláusula social, introduciendo algunos cambios significativos, por ejemplo: las 

disposiciones relacionadas con los derechos laborales no están en un acuerdo 

paralelo sino que las incluyen en el propio acuerdo comercial, se ha establecido un 

grupo de derechos con un mismo grado de protección a fin de evitar que un 

derecho quede por encima de otro. A pesar de estos cambios, continúa la idea de 

que las cláusulas sociales tienen en la práctica una eficacia muy limitada 

(Doumbia-Henry & Gravel, 2006; Elliot, 2004; Elliot y Freeman, 2003). 

 

C. UNA APROXIMACIÓN AL DEBATE DE LAS CLAUSULAS SOCIALES  
 

El debate de las cláusulas sociales se empezó a dar en el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio GATT en la Ronda Tokio (1973-1979) y en la Ronda 

Uruguay (1986-1994), sin embargo la creciente apertura económica y la 

proliferación de acuerdos comerciales reabrió la discusión acerca de si se deben 

incluir dentro de los acuerdos comerciales o no.  

 

En los últimos años, varios autores de diversas disciplinas han examinado la 

relación entre el comercio y los derechos laborales, centrando el debate teórico al 

rededor de dos ejes: la perspectiva económica y la perspectiva moral. 

 



 

15 

1. Perspectiva Económica: 

 

La perspectiva económica se basa en la necesidad de incluir cláusulas sociales 

para evitar el dumping social. 

 

Acorde con Tsogas (1999) un mecanismo de subvención encubierto para 

incentivar las exportaciones, podría ser la reducción de la protección jurídica de 

los trabajadores, lo cual implica una reducción de costos para las empresas, esto 

puede controlarse por medio de la cláusula social.  

 

Lee (1997) menciona que en ausencia de una cláusula social, los países en su 

búsqueda de mantener las ventajas comparativas, se verán obligados a reducir 

cada vez más sus condiciones laborales (competición a la baja). 

 

Otros académicos, como por ejemplo Bagwell y Staiger (2000) analizan que el 

razonamiento de un gobierno para el establecimiento de normas laborales, es 

impulsado por los beneficios y costos sociales de tales normas. Es decir que si por 

ejemplo un país desarrollado implementa una política que aumenta la edad 

mínima para trabajar en un año, obtiene los beneficios sociales de un mayor nivel 

de educación pero con el costo social de una producción más costosa, realizada 

por los trabajadores menos jóvenes; si esta economía se abre al mercado, esos 

bienes que antes producían los trabajadores jóvenes sin experiencia pueden 

sustituirse con importaciones a bajo precio. Por lo tanto, la apertura al comercio 

crea un incentivo de reducir los estándares laborales, dado el aumento del costo 

de oportunidad. 

 

Algunos de los detractores de estas cláusulas argumentan que cuando las mismas 

están fundadas con el objetivo de asegurar la competencia leal entre países, se 

vuelve una justificación proteccionista (ya que la clausula se vuelve una barrera al 

comercio). Chan y Ross (2003) mencionan como la mayoría de países 
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subdesarrollados se oponen a las clausulas, argumentando que su estrategia 

competitiva en el comercio internacional, basada en los bajos costos laborales, es 

una consecuencia de su nivel de desarrollo y por lo mismo no pueden ser 

penalizados; por el contrario, dicen que deberían ser acreedores de ayudas como 

asistencia técnica.  

 

Hafner-Burton (2009) compara los enfoques que dan la UE y los EE.UU. a la 

vinculación de los derechos humanos y el comercio en sus acuerdos de libre 

comercio. Señala, que si bien los responsables políticos podrían estar motivados 

por "una intención proteccionista", los acuerdos parecen estar teniendo un impacto 

positivo en la consolidación de los derechos humanos en muchos países. 

 

Otro argumento frecuente en contra de las cláusulas sociales, es que estas no son 

legítimas, debido a que suponen una violación de la soberanía de los Estados 

(Lee, 1997) y es precisamente como en respuesta de esto, que se ha dado el 

debate desde la escuela moral.  

 

2. Perspectiva Moral: 

 

La perspectiva moral sostiene que los estándares laborales hacen parte de los 

derechos humanos y por ende merecen la total protección, por encima de 

cualquier cosa. La responsabilidad principal de los Estados, es la de promover y 

proteger los derechos humanos por encima de los derechos mercantiles, acorde 

con el con el artículo 10319 de la Carta de Naciones Unidas, en el que se establece 

la primacía de los derechos humanos sobre otros compromisos internacionales de 

los Estados. 

 

                                                
19 “en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud 
de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, 
prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”. 
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Por ejemplo, Damro (2006) argumenta que los gobiernos incluyen derechos 

humanos en sus acuerdos comerciales preferenciales, porque reconocen que 

deben desarrollar políticas coordinadas para hacer frente a las amenazas 

regionales contra la seguridad, tales como daños al medio ambiente, migración 

ilegal, contrabando de drogas y el terrorismo internacional.  

 

Acorde con Aaranson (2011), el autor Bartels, en una serie de estudios, examina 

cómo los gobiernos incorporan los derechos humanos en sus acuerdos 

comerciales y concluye que las disposiciones que vinculan el comercio y los 

derechos humanos son útiles debido a que establecen mecanismos para el 

diálogo, permiten a la sociedad civil en varios países vigilar el cumplimiento de las 

normas internacionales, y hacer parte de la relación comercial a los derechos 

humanos. 

 

Otros autores han examinado si los acuerdos comerciales sirven como incentivo 

para poner en práctica reformas internas en los Estados, incluyendo leyes que 

fortalezcan la garantía de los derechos humanos. El economista Michael 

Ferrantino (2006) examinó las negociaciones de los acuerdos comerciales 

preferenciales con Estados Unidos, advirtiendo, que aunque estos acuerdos 

pueden mejorar la gobernabilidad, es difícil determinar si una reforma en particular 

se estimula por medio de las negociaciones entre los Estados o por el mismo 

proceso de la reforma interna. 

 

Aaronson y Zimmerman (2007) comparan cómo los Estados Unidos, la Unión 

Europea, Sudáfrica y Brasil llevan a cabo su política comercial y encuentran que 

los gobiernos están aumentando el alcance de los derechos humanos, así como el 

número de acuerdos que incorporan clausulas sociales. Llegan a la conclusión de 

que si la gente es la "riqueza de las naciones", los encargados de la política 

pública al tener en cuenta los derechos humanos en las políticas comerciales, 
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tienen más probabilidades de garantizar que sus ciudadanos prosperen en la 

inserción del comercio y de los derechos humanos. 

 

Entre los que están en desacuerdo en la inclusión de este tipo de clausulas están 

algunos economistas que argumentan que los derechos humanos no son una 

cuestión de comercio, pero que el comercio puede llegar a tener repercusiones 

positivas en los derechos humanos (Bhagwati, 1996 y Sykes, 2003).  

 

Hay otros detractores, como Charnovitz (1994), Dunoff (1999) o García (1999), 

que creen que la mejor estrategia para incorporar los asuntos laborales en el 

comercio (dado que es un tema de interés general por su relación con los 

derechos humanos) no es por medio de clausulas sociales bilaterales, sino 

reforzando el sistema internacional de derechos humanos, logrando que sea más 

como el de la OMC, es decir, con un mecanismo de solución de controversias mas 

estricto. Otros creen que la OMC debería tener disposiciones sobre derechos 

humanos explícitos (Lim, 2001). 

 

Otros han encontrado las clausulas sociales como insuficientes para cumplir con la 

perspectiva moral. Por ejemplo Dawar (2008) encuentra que las disposiciones 

laborales y ambientales "constituyen un uso innecesario, ineficiente e inadecuado 

de un acuerdo comercial" debido a que las disposiciones buscan comprometer a 

las partes a hacer cumplir sólo la ley laboral doméstica, sin asegurarse la 

suficiencia de la misma. 

 

Por la misma línea, Bourgeois, Dawar y Evenett (2007) argumentan que el 

enfoque actual de la integración de los derechos laborales en los acuerdos 

comerciales es ineficaz, debido a que las disposiciones comprometen a las partes 

a hacer cumplir la legislación laboral doméstica y no introducen nada adicional.  
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Elliot (2004) ha argumentado que las cláusulas sociales son ineficaces porque: en 

algunos casos sólo prevén sanciones en caso de incumplimiento de la normativa 

laboral del país de origen de las exportaciones, independientemente de si esta se 

ajusta o no a los estándares aceptados internacionalmente. El procedimiento 

coercitivo aplicado cuando se evidencia vulneración de los compromisos laborales, 

por lo general es menos estricto que el que aplica cuando hay incumplimiento de 

las disposiciones estrictamente comerciales. 

 

3. Análisis empíricos:  

 

Pocos investigadores han examinado empíricamente el efecto de las clausulas 

sociales dentro de los acuerdos comerciales, uno de esos es Hafner-Burton 

(2009), la cual se centra en los derechos de la integridad física, como la libertad de 

la prisión arbitraria, ella encuentra que alrededor del 82 por ciento de los países 

que tienen un acuerdo preferencial con clausula social con la UE mejoran la 

protección de los derechos humanos, frente al 75 por ciento para los países sin un 

acuerdo comercial.  

 

En América Latina aunque se han hecho pocos estudios, se destaca el de la 

Dirección del Trabajo del Gobierno de Chile, en donde se analizan los Derechos 

Laborales del Tratado de Libre Comercio Chile - Estados Unidos en la industria 

forestal y en la industria del salmón. Esta investigación mostró que las clausulas 

sociales son una oportunidad para mejorar la eficacia de los derechos de los 

trabajadores. 

 

Acorde con lo anterior se evidencia que el debate se ha centrado en análisis 

teóricos más que en el efecto empírico que tienen las cláusulas. Esto último es 

importante analizarlo, y aquí cobra importancia esta investigación, ya que permite 

revisar bajo que condiciones el Derecho Internacional por medio de las Clausulas 

Sociales, contribuye con la mejora en las condiciones reales de los trabajadores.  
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III. ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE COLOMBIA – 
ESTADOS UNIDOS (EE.UU):  
 

El Acuerdo de Promoción Comercial de Colombia y Estados Unidos fue el primer 

tratado comercial negociado por Colombia en el que se incorporaba un capitulo 

especifico referente al tema laboral. Acorde con lo que se planteó en la sección 

anterior, el Capítulo XVII del TLC y su Plan de Acción se entienden como una 

cláusula social, ya que supedita los beneficios arancelarios al cumplimiento de las 

obligaciones laborales pactadas. 

 

Después de 2 años y 13 rondas de negociación, el 22 de noviembre de 2006 se 

suscribió el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y EE.UU, siendo 

aprobado por el Congreso de la Republica de Colombia el 4 de julio de 200720. Sin 

embargo, el proceso en el Congreso norteamericano no se dio tan rápido, dado 

que en el momento que el TLC suscrito estaba listo para ser aprobado, las 

elecciones realizadas y el consiguiente cambio en la composición del Poder 

Legislativo (mayoría demócrata), detuvieron los TLC negociados con los países de 

América Latina (Colombia, Perú, y Panamá). 

 

La nueva mayoría del congreso americano, exigió la revisión de estos Acuerdos, 

solicitando entre otras cosas, la inclusión de mayores garantías laborales y la 

previsión de la imposición de sanciones comerciales ante posibles 

incumplimientos de los Estados firmantes. 

 

Explícitamente para el caso colombiano existía adicionalmente una preocupación 

referente a la violencia contra los sindicalistas y la falta de juzgamiento de los 

responsables. Esta se fundamentaba, en que “en las últimas dos décadas, más de 

                                                
20 Mediante la aprobación de la Ley 1143 de 2007 por el Congreso colombiano, la cual se complementó 
mediante Sentencia C-750/08 de la Corte Constitucional. 
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2.800 sindicalistas colombianos habían sido asesinados y que estos crímenes, en 

su mayoría han quedado en la impunidad” (Escuela Nacional Sindical, 2013, p.3). 

 

En ese contexto, se pactó enmendar el TLC pendiente de aprobación por el 

Congreso Americano. Luego de introducir una serie de modificaciones (incluyendo 

algunas en el capítulo XVII referente a los temas laborales), se firmó el 28 de junio 

de 2007 el “Protocolo Modificatorio” del Acuerdo21. 

 

Pero esto no fue suficiente, casi cinco años más tarde, el 7 de abril de 2011, 

respondiendo a la preocupación del Congreso Estadounidense en materia laboral, 

los Presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos pusieron en marcha el Plan 

de Acción Laboral (PAL) entre Colombia y los Estados Unidos, como un acuerdo 

independiente de gobierno a gobierno, desarrollado en paralelo con el Acuerdo 

Comercial.  

 

Luego de introducir este PAL, el cual tenía como objeto proporcionar una hoja de 

ruta para el gobierno Colombiano, con la asistencia del gobierno de los EE.UU., y 

así lograr proteger los derechos laborales internacionalmente reconocidos, 

prevenir la violencia contra los líderes sindicales, y enjuiciar a los autores de esa 

violencia, el 12 de octubre de 2011 el Congreso Norteamericano aprobó el Tratado 

de Libre Comercio con Colombia22.  

 

En su declaración, el presidente Juan Manuel Santos llamó a la ratificación del 

acuerdo, "un día histórico para las relaciones de Colombia y los Estados Unidos, 

un día histórico para el papel de Colombia en el mundo, y un día histórico para los 

                                                
21 En le congreso Colombiano este protocolo fue aprobado mediante la ley 1166 del 21 de noviembre de 2007  
22 A pesar que en junio de 2011, seis miembros del Congreso de EE.UU. solicitaron al presidente Obama 
incluir en el PAL disposiciones referentes a indicadores, por medio de los cuales la reducción del nivel de 
violencia y el mejoramiento en las violaciones de derecho laboral se pudieran cuantificar, el tratado fue 
aprobado sin ninguna condición para llegar a los puntos de referencia por medio de los cuales se pudiera 
medir la implementación en Colombia de la Plan de Acción Laboral y cuantificación de resultados sobre el 
terreno. 
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empresarios y los trabajadores de Colombia'' (Whitefeld, 2011). El 21 de octubre 

de 2011, el presidente Obama firmó el acuerdo comercial (Runningen, 2011). 

 

Poco después, la líder demócrata Nancy Pelosi, y siete miembros del Congreso, 

establecieron el Grupo de Supervisión del Congreso de Estados Unidos en 

materia de Derechos Laborales en Colombia para asegurar que tanto el gobierno 

de Americano como el de Colombia efectivamente continuaran avanzando en 

hacer cumplir los derechos laborales. Actualmente, este grupo continúa 

monitoreando la situación en Colombia. 

 

El 15 de abril del 2012, justo un año después de que el Plan de Acción Laboral se 

anunció, el gobierno de EE.UU. certificó que el Gobierno Colombiano había 

tomado las medidas necesarias para cumplir con el Plan de Acción Laboral. 

 

Durante la Cumbre de las Américas de 2012, en una reunión entre los presidentes, 

Juan Manuel Santos y Barack Obama, se confirmó el acuerdo de ambos países 

para que el TLC entrara en vigencia el 15 de mayo de 2012. 

 

Acorde con el informe presentado en 2013 por la Oficina del Representante de 

Comercio de Estados Unidos, la cual supervisa la implementación del PAL y del 

TLC, se concluye que el Gobierno de Colombia ha cumplido con ciertos 

compromisos del Plan de Acción por medio de la aprobación de leyes que 

fortalecen la protección de los derechos de los trabajadores; la contratación de 

cientos de nuevos inspectores de trabajo para ampliar la aplicación de leyes y 

reglamentos laborales; contratación y capacitación de un centenar de nuevos 

investigadores de la Policía y más de veinte nuevos fiscales penales para 

centrarse en los casos de violencia contra sindicalistas; y la adopción de medidas 

coercitivas para luchar contra la contratación abusiva de terceros, incluida la 

evaluación de multas significativas contra los infractores. Sin embargo, existen 

preocupaciones acerca de la aplicación de determinados aspectos del Plan de 
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Acción, incluyendo la recolección de multas impuestas, el enjuiciamiento de los 

casos recientes de homicidios de trabajo y la lucha contra las nuevas formas de 

contratación. 

 

El gobierno de Obama está trabajando estrechamente con el gobierno colombiano 

para abordar las áreas de preocupación. Las reuniones regulares y la 

comunicación permanente entre los EE.UU. y Colombia desde el lanzamiento del 

Plan de Acción en 2011 se han centrado en la consecución de los objetivos 

fundamentales del plan, incluida la asistencia técnica y las actividades de 

cooperación para ayudar a construir la capacidad institucional del Ministerio de 

Trabajo de Colombia. 

 

A. CONTENIDO DEL CAPITULO LABORAL: 
 

El Acuerdo firmado con EE.UU. dedica el capítulo XVII, a establecer los 

lineamientos laborales que deberán ser respetados durante el desarrollo de las 

relaciones comerciales entre ambos países. Conforme se mencionó 

anteriormente, este Capítulo fue modificado a través del Protocolo Modificatorio de 

junio de 2007. 

 

1. Antes del Protocolo Modificatorio23: 

 

En Estados Unidos no hay una única entidad a cargo de la formulación de políticas 

comerciales, la autoridad es compartida entre los poderes legislativo y ejecutivo. El 

congreso y el presidente tienen puntos de vista divergentes sobre el comercio y 

sobre la vinculación entre el comercio y los derechos humanos (Smith 2006). Los 

congresistas están enfocados en el "pensamiento local", por tanto, en tiempos de 

                                                
23 La fuente de esta información es el borrador del capítulo 17 del texto del Acuerdo comercial entre Colombia 
y Estados Unidos. 
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recesión, como el que recientemente se ha afrontado, se centran en el crecimiento 

económico local. 

 

En la Ley de Promoción de Comercio de 2002 (TPA), que otorga al presidente la 

autoridad de "vía rápida24" para negociar acuerdos comerciales, dentro de este 

mandato si incluía obtener respeto de los derechos laborales, incluyéndose entre 

estos los siguientes: derecho a la asociación, derecho a la organización y 

negociación colectiva, prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso, 

edad mínima para el trabajo y prohibición y eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil, condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, 

horas de trabajo, seguridad y salud ocupacional.  

 

Por otra parte, el Congreso declaró que para los acuerdos comerciales negociados 

bajo esta ley25 se debe exigir a los socios comerciales cumplir eficazmente sus 

propias leyes laborales, los acuerdos comerciales deben ser diseñados para 

"fortalecer la capacidad de los socios comerciales de Estados Unidos para 

promover el respeto de las normas fundamentales del trabajo, y para garantizar 

que las prácticas y políticas laborales no discriminen arbitraria o 

injustificablemente las exportaciones estadounidenses" (TPA, 2002, Section 2102, 

(b) (11)). 

 

Es así que en el capítulo XVII del acuerdo entre EE.UU y Colombia se incluyó el 

catálogo de los referidos derechos laborales, sin mencionarse expresamente el 

principio de no discriminación en el trabajo. Las partes se comprometieron a que la 
                                                
24 Por la existencia del “fast track”, que no permitía hacer modificación alguna al texto del TLC que había sido 
negociado por la administración, cualquier ajuste debía hacerse antes de la votación final en el congreso. Para 
evitar que el congreso negara el acuero, la administración le hizo una presentación al Congreso sobre los 
detalles del TLC para recibir objeciones y comentarios.  Luego se realizaron audiencias públicas para discutir 
el tratado, tras lo cual se presentó un borrador del acuerdo que fue sometido a votaciones ficticias para medir 
el apoyo con el que contaba el legislativo.  Corroborado que existía respaldo se inició el trámite por las 
respectivas comisiones y luego en las plenarias de ambas cámaras. 
25Aunque desde 2007 esta ley no está vigente, el TLC con Colombia como fue negociado antes se hizo bajo 
esa modalidad, cuya aprobación debe ser aún debatida en el Congreso, " entonces presidente. Ese 
mecanismo, otorgado por el Congreso, obliga en principio a los legisladores a aprobar los TLC sin 
enmiendas y de forma acelerada. 
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legislación interna de cada país se orientara a reconocer y proteger los derechos 

laborales reconocidos en la Declaración de Derechos Fundamentales de la OIT de 

1998 y los expresamente señalados en el propio TLC; a procurar no derogar ni 

ofrecer derogar la legislación laboral interna para facilitar el comercio o la inversión 

y a no dejar de aplicar la legislación interna directamente relacionada con los 

derechos laborales internacionalmente reconocidos como fundamentales, a través 

de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente. 

 

Adicionalmente, con el objetivo de dar garantías procesales e información pública, 

se previó en el Acuerdo expresamente la obligación para las partes de garantizar a 

los individuos el acceso efectivo a tribunales independientes e imparciales para 

que puedan exigir el cumplimiento de la legislación laboral de su país mediante un 

debido proceso. Además, se reconoció el derecho de las organizaciones sociales 

de presentar comunicaciones públicas denunciando a los gobiernos el 

incumplimiento laboral de empresas que operan en territorio de los países parte 

del acuerdo. Sin embargo, tales denuncias son investigadas conforme a los 

procedimientos internos de cada país, lo cual resta efectividad a la previsión 

acordada. 

 

En materia de estructura institucional, se estableció la creación de un Consejo de 

Asuntos Laborales, integrado por representantes gubernamentales de cada una 

de las partes, quien estará a cargo de la implementación y evaluación de lo 

acordado en materia laboral. 

 

La importancia que tiene el TLC para incentivar a las Partes a cumplir con su 

legislación laboral interna se deriva de las clausulas incorporadas al Capítulo XXI 

de Solución de Controversias. El proceso de solución de controversias entre las 

partes, está compuesto por dos diferentes fases: la primera es una fase 

cooperativa donde operan las consultas y puede intervenir la Comisión de Libre 

Comercio y la segunda es una fase de intervención del panel arbitral, que es el 
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encargado de imponer las multas o sanciones al país que incumple (Puyo & 

Sánchez, 2012). 

 

En la primera etapa hay una cooperación entre los dos gobiernos, por medio del 

intercambio de consultas para obtener información sobre el cumplimiento de las 

normas laborales en cada país y la posibilidad de acudir al dictamen de expertos 

sobre los contenidos y aplicación de las normas. Si en esta fase no se logra 

resolver el conflicto, la Parte reclamante podrá́ pedir que la Comisión de Libre 

Comercio se reúna, pudiendo esta convocar asesores técnicos o expertos, acudir 

a los buenos oficios, la mediación o la conciliación y formular recomendaciones. 

 

En caso que esta vía no tenga éxito, se puede solicitar la convocatoria del Consejo 

de Asuntos Laborales para considerar el asunto, y si aún así, las Partes no 

lograran resolver el asunto, el Estado demandante podría solicitar la conformación 

de un panel arbitral, el cual presentará un informe final con las recomendaciones, 

de no llegar a acordase mutuamente entre las partes un Plan de Acción, se podrá 

pedir nuevamente la constitución del panel arbitral, con el propósito que imponga 

una contribución monetaria anual26 a la parte infractora.  

 

Conforme al párrafo 5 del art 21.17 del Acuerdo, si la parte no cumple con la 

obligación de la contribución, el demandante podrá adoptar otras acciones 

apropiadas para cobrar la contribución o para garantizar el cumplimiento, una de 

estas acciones puede ser la suspensión de los beneficios arancelarios teniendo 

presente el objetivo del Acuerdo de eliminar los obstáculos al comercio bilateral, e 

intentando evitar que se afecte indebidamente a partes o intereses que no se 

encuentren involucrados en la controversia.  

 
                                                
26 Para los efectos de determinar el monto de la contribución monetaria, el panel tomará en cuenta: a) los 
efectos sobre el comercio bilateral generados por el incumplimiento de la parte en la aplicación efectiva de la 
legislación pertinente, b) la persistencia y duración del incumplimiento, c) las razones del incumplimiento, d) el 
nivel de cumplimiento que razonablemente podría esperarse, e) los esfuerzos realizados por la parte para 
empezar a corregir el incumplimiento.  
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2. Después del Protocolo Modificatorio27: 

 

El Protocolo Modificatorio es un documento adicional al Acuerdo Comercial que 

busca un mayor compromiso por parte de los Estados parte para aplicar los 

derechos fundamentales de la OIT, reconocidos en la Declaración de la OIT 

relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo (Declaración OIT 

1998), y las leyes laborales que existen en sus países.  

 

Los cambios introducidos fueron: 

• Las partes dejan de “procurar” y pasan a reafirmar su obligación de reconocer y 

proteger efectivamente, mediante las normas internas sus obligaciones como 

miembros de la OIT y los derechos laborales recogidos en el Acuerdo.  

• Se incorpora un nuevo artículo que lista los derechos laborales fundamentales 

que deben ser reconocidos en la legislación interna de las partes. Estos 

derechos son los que hacen parte de la Declaración OIT 1998:  

a) La libertad de asociación. 

b) El reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

c) La eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. 

d) La abolición efectiva del trabajo infantil y prohibición de las peores formas 

de trabajo infantil. 

e) La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. 

•  Se precisó la obligación de que ninguna de las partes dejara de aplicar o dejara 

sin efecto, sus leyes o reglamentos que traten sobre los derechos reconocidos 

en la Declaración de la OIT, de manera tal que se afecte el comercio o la 

inversión entre los países asociados28.  

• Se reconoce la soberanía de las partes haciendo explícito: i) la discrecionalidad 

en la aplicación de las normas laborales internas siempre y cuando no sean 

                                                
27 La fuente de esta información es el Protocolo de Enmienda y el texto final del capítulo 17 del Acuerdo 
comercial entre Colombia y Estados Unidos. 
28 El texto antes de la enmienda se refería a procurar, y trataba solo del comercio, no “del comercio o la 
inversión”.  



 

28 

incompatibles con el objetivo de proteger los derechos laborales reconocidos en 

el capítulo laboral, y ii) que nada de lo dispuesto en el capítulo laboral da 

facultades a las autoridades de uno de los países parte para realizar actividades 

para el cumplimiento en el territorio de la otra parte.  

• El Protocolo enfatiza que cualquier asunto derivado de la aplicación del capítulo 

laboral es susceptible de generar controversias entre las partes29.  

 

B. PLAN DE ACCIÓN LABORAL ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS: 
 
El Plan de Acción incluye pasos concretos y significativos para enfrentar las 

preocupaciones laborales. El mismo está dividido en dos categorías: i) Prevenir la 

violencia y castigar a responsables30; y ii) Proteger derechos de los trabajadores. 

En esta segunda categoría se seleccionaron 5 sectores prioritarios en los que se 

debía mejorar las condiciones laborales: caña de azúcar, aceite de palma, minas, 

puertos y flores. 

 

En relación con la Protección de los Derechos de los Trabajadores Colombia 

asumió, entre otros, los siguientes compromisos aplicables de manera transversal 

a los cinco sectores seleccionados como prioritarios: 

 

• Poner en práctica disposiciones legales, que incluyen la imposición de multas 

importantes, para prohibir el uso indebido de las cooperativas y otras 

relaciones de empleo que afectan los derechos de los trabajadores. 

• Emitir regulaciones para implementar la aplicación del Artículo 63 de la Ley 

1429 de 2010, relacionado con las cooperativas, aclarar las leyes anteriores en 

la materia y garantizar la coherencia entre estas leyes. Los reglamentos 

incluyen multas significativas para las empresas que violen las leyes de 

                                                
29 No solo los referentes a la legislación interna, como estaba estipulado antes del protocolo. 
30 Dado que el enfoque de este artículo son los compromisos del sector azucarero con el cumplimiento de los 
Derechos laborales, no se profundizara en la primera categoría. 
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cooperativas y se nieguen a crear y mantener las relaciones de empleo directo 

con los trabajadores afectados. 

• Duplicar los inspectores laborales contratando a 480 nuevos inspectores, y 

dedicar 100 de estos funcionarios exclusivamente a monitorear el uso indebido 

de las cooperativas que busquen negar los derechos de los trabajadores. 

• Comenzar a realizar inspecciones preventivas en los sectores prioritarios. 

• Implementar un régimen de aplicación sólida para detectar y perseguir el uso 

de pactos colectivos que se usen para socavar el derecho de sindicalización y 

de negociación colectiva y llevar a cabo una campaña de sensibilización al 

público. Adicionalmente realizar una enmienda al Código Penal para que sea 

delito penal, ofrecer un pacto colectivo a los trabajadores no sindicalizados, 

que sea superior a las condiciones de los trabajadores parte del sindicato. 

• Buscar el asesoramiento y la asistencia de la OIT para aplicar y hacer cumplir 

estas medidas.  

 

D. INCORPORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LABORALES 
PACTADAS EN EL ACUERDO COMERCIAL DENTRO DEL 
ORDENAMIENTO INTERNO COLOMBIANO: 

 
Como se ha visto en los acápites anteriores el Capítulo Laboral del Acuerdo 

Comercial entre Colombia y EE.UU busca reafirmar las obligaciones de estos dos 

en el marco de la OIT, y garantizar la aplicación de las leyes laborares internas 

que protegen a los trabajadores. 
 

De conformidad con lo expresado en el sección II de esta investigación, se podría 

decir que aunque la cláusula social está contenida en el tratado comercial entre 

Colombia y Estados Unidos, su contenido no es autónomo sino que es remisorio a 

otros instrumentos con los cuales ya se han comprometido los países (Convenio 

OIT 1998), por lo que la cláusula no es NIT.  
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Acorde con la Sentencia C-401/05: “Los convenios internacionales del trabajo 

integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso segundo del artículo 93 

de la constitución política que establece que los derechos y deberes consagrados 

en la Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia.  

 

Todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia 

(incluyendo OIT 1998) fueron integrados a la legislación interna, por disposición 

expresa del inciso cuarto del artículo 53 de la Constitución. Esto significa que, de 

manera general, todos estos convenios adquieren el carácter de normas jurídicas 

obligatorias en el derecho interno por el solo hecho de su ratificación, sin que sea 

necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico en 

el ordenamiento jurídico del país o para desarrollarlo.  

 

Así, pues, hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la 

Corte, después de examinarlos de manera específica, determine que pertenecen 

al mismo, en atención a las materias que tratan. De ninguna manera los convenios 

internacionales del trabajo pueden ser considerados simplemente como 

parámetros supletorios en el ordenamiento laboral; para llenar el vacío específico, 

se puede también acudir a los convenios ratificados por Colombia, no porque sean 

normas supletorias, sino porque son fuente principal y directa de derecho que 

pueden servir de base para llenar el vacío. En este sentido, su aplicación, no su 

nivel normativo ni su fuerza jurídica, se torna, para ese caso, supletoria.” 

 

E. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN LABORAL EN COLOMBIA: 
 

A continuación se hace un breve recuento de las principales medidas tomadas por 

el Estado en materia de principios acordados31 , de conformidad con lo que 

                                                
31 No se mencionan todas las medidas tomadas que el gobierno Colombiano ha implementado para dar 
cumplimiento al PAL pactado. 
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presentó el Ministerio del Trabajo el 7 de Abril de 2014 ante el USITC, el Estado 

colombiano ha cumplido con cada uno de los compromisos del Plan de Acción 

Laboral32.  

 

1. Libertad de asociación, libertad sindical y derecho de negociación colectiva: 

 

Con relación a estos derechos, se han implementado las siguientes acciones 

reguladoras: 

• En materia de protección al derecho de asociación se expidió la Ley 1453 de 

2011 (de Seguridad Ciudadana), que aumenta la pena por violación al derecho 

de asociación y penaliza a quien celebre pactos colectivos en los que, en su 

conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no 

sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones 

colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. 

• A raíz de la preocupación tanto de las centrales obreras como del gobierno de 

la proliferación indebida de sindicatos de manera concertada expidió el decreto 

2264 de octubre de 2013, mediante el cual se determinó que las personas 

pueden afiliarse a varios sindicatos, siempre que paguen la cuota sindical en 

cada uno, sin excepción alguna. Adicionalmente se expidió el Decreto 089 de 

2014 "Por el cual se reglamentan los numerales 2° y 3° del artículo 374 del 

Código Sustantivo de Trabajo". 

 

2. Prohibición de uso indebido de las cooperativas y otras relaciones de empleo 

que afectan los derechos de los trabajadores: 

 

                                                
32 Sin embargo se aclara que de conformidad con lo que presento la CUT el de las 37 medidas a las que el 
gobierno colombiano se comprometió a adoptar, siete no han sido implementadas aun (entre esas: i) 
Mejoramiento del sistema de mediación y resolución de conflictos; ii) Implementación de un régimen para 
prevenir el uso indebido de las empresas de servicios temporales; iii) Informes sobre el comportamiento 
laboral de estas empresas; iv) Campaña sobre uso ilegal de los pactos colectivos; v) Inspección laboral 
preventiva para el uso ilegal de pactos colectivos; vi)Compilación y difusión de la doctrina y la jurisprudencia 
sobre servicios esenciales), y de las otras 30 que se adoptaron, varias de ellas se pueden calificar como 
parciales o insuficientes. 
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• Se expidió la Ley 1450 del 2011 que modifica el artículo 63 de la ley de 

formalización de primer empleo y se expidió el Decreto 2025 de 2011 que 

señala las reglas para las Cooperativas de Trabajo Asociado de acuerdo con 

las especificaciones del PAL. Este decreto señaló la prohibición para la CTA de 

ejercer actividades de intermediación laboral y actuar como Empresa de 

Servicios Temporales para el envío de trabajadores que atiendan labores o 

trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio. 

• Como complemento a la legislación que ya se ha expedido, el Gobierno 

Colombiano, se encuentra adelantando un proyecto normativo con un alcance 

más específico, de forma tal que su campo de aplicación cubra taxativamente a 

todas las figuras que con sus actuaciones vulneren los derechos de los 

trabajadores y hagan intermediación laboral ilegal, este proyecto se estará 

socializado en la subcomisión de formalización de la Comisión Nacional de 

Concertación. 

• En cuanto a la funcionalidad y la operación de la inspección es importante 

mencionar que Colombia ha desarrollado varias herramientas jurídicas que 

permiten que las conductas reincidentes sean sancionadas con un mayor 

grado de severidad, es así, que el nuevo Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y la 

nueva Ley de Inspección de Trabajo (Ley 1610 de 2013), han establecido que 

un criterio para la severidad de la sanción, será la reincidencia en la comisión 

de la infracción, para lo cual se deberá adelantar indistintamente un proceso 

administrativo sancionatorio. 

 
De acuerdo con los diferentes informes que ha presentado el Estado colombiano 

(Ministerio de Trabajo), se puede evidenciar que este ha cumplido casi a cabalidad 

con los compromisos adquiridos en el capítulo laboral y el Plan de Acción 

acordado con Estados Unidos por medio de la emisión de leyes, decretos, actos 

administrativos, estructuración de programas, capacitaciones, entre otros. Sin 

duda, estos cambios legislativos, reglamentarios y los recursos son fundamentales 
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para la construcción de un marco institucional para mejorar las condiciones de los 

trabajadores a través de contratos directos y protecciones laborales significativas. 

Sin embargo es necesario analizar que sucede en la práctica, para esto se toma el 

caso específico del sector azucarero. 

 

IV. CAÑA DE AZUCAR EN COLOMBIA, UNO DE LOS SECTORES 
PRIORITARIOS EN MATERIA LABORAL33: 
 

A. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE UNA INDUSTRIA DE MAS 
DE 100 AÑOS: 
 

El sector azucarero se puede considerar como uno muy dinámico, que ha buscado 

siempre la modernización y la productividad en sus procesos, lo que lo ha llevado 

a convertirse hoy en un importante jugador en el mercado mundial. Según cifras 

de la OIA (Organización Internacional del Azúcar), la producción promedio de 

Colombia alcanza los 2.4 millones de toneladas por año, lo que ubica al país como 

el décimo primer productor en el mundo. Este posicionamiento tiene relación con 

la evolución económica del sector de los últimos años.  

 

En Colombia es un sector que de conformidad con los componentes de la oferta 

del Producto Interno Bruto (PIB), representa el 1.4% del PIB manufacturero34 y el 

4.1% del PIB agrícola, lo que en valor representa una participación de 774 mil 

millones de pesos, empleando a más de 20.000 trabajadores directos, de los 

cuales 9.000 son corteros de caña (Asocaña, 2013). 

 

Acorde con un estudio realizado por Fedesarrollo (2010), los 13 ingenios 

                                                
33 Se agradece especialmente a ASOCAÑA, Ingenios Azucareros, Ingenio Mayagüez (Luis Felipe Ramirez – 
Gerente de Relaciones Industriales, Fernando Leyton - Jefe de la Oficina de Atención al Cortero), Diógenes 
Orjuela de la CUT, Alberto González miembro del comité ejecutivo de la CGT, y a los corteros entrevistados, 
ya que la información suministrada fue de vital importancia para la construcción de este capítulo. 
34 Acorde con las cifras del DANE trimestrales del PIB total a diciembre de 2013, el PIB manufacturero pesa el 
11.3%  
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azucareros que existen, contribuyen en forma importante a la economía del país, 

no solo directamente sino también por su efecto que genera en otros sectores y 

agentes. Por ejemplo, por cada empleo que se genere en el sector azucarero se 

crean 28 más en la cadena de producción hasta llegar al producto final y por cada 

peso invertido en los ingenios se deben invertir 2 más en el resto de la cadena.  

 

Adicionalmente el impacto social y económico del sector en su área de influencia 

es muy alto. La producción de caña de azúcar se encuentra concentrada 

principalmente en el Valle del Cauca, este departamento cuenta con 26 municipios 

cañicultores, cuya área urbana y rural representa el 48% del área total del 

departamento. Acorde con cifras del DANE, el Valle del Cauca participa 

aproximadamente con el 81% en el valor de la producción total de este cultivo, 

seguido por el departamento del Cauca con 17% y finalmente Caldas y Risaralda, 

cada uno con el 1% de la producción total. 

 

Los resultados de los análisis efectuados por Fedesarrollo muestran que en los 

municipios con presencia importante del cultivo de caña, los indicadores 

socioeconómicos son mejores que en otros municipios agrícolas del país y que del 

promedio nacional. 

 

En el Valle del Cauca el cultivo de caña representa el 54% del PIB agrícola del 

departamento. La población promedio de los municipios cañicultores es de 137 mil 

habitantes, esto es 35 mil personas más que el promedio de los municipios del 

departamento. La tasa de asistencia escolar y el índice de calidad de vida (ICV) en 

estos municipios son superiores al promedio municipal del departamento en 4 

puntos porcentuales y en 2 puntos, respectivamente (Fedesarrollo, 2010).  

 

Aunque el azúcar es el principal producto, no es el único que se producen en 

estos ingenios. Adicionalmente son los encargados de producir derivados de la 

caña, como: mieles, ácido sulfúrico, abonos, ácido acético, alcoholes, sacarosas, 
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alcohol carburante, cogeneración de energía, entre otros.  

 

Bajo el Acuerdo comercial con EE.UU este sector logró exportar 35 mil toneladas 

(en 2011 no se exporto nada) de azúcar durante el 201335, de estas exportaciones 

el departamento del Valle del Cauca participo aproximadamente con el 50%36. 

 

B. CONDICIONES LABORALES A TRAVÉS DE LA HISTORIA:  
 

Desde la apertura comercial de los años 90, los ingenios azucareros se vieron 

expuestos a una competencia que no habían enfrentado antes con países como 

Brasil37, entre otros. Esto conllevo un proceso de ajuste en las organizaciones 

buscando la modernización, la reducción de costos y el aumento de la 

competitividad. 

 
El oficio menos especializado de toda la cadena de producción del azúcar y sus 

derivados de la caña, es el que realizan los “corteros”, nombre genérico que se les 

da a los obreros encargados de cortar la caña en el campo, este oficio ocupa casi 

a la mitad de los empleados de los ingenios. La mayoría de estos trabajadores son 

afrodescendientes y descendientes de población indígena con bajo nivel 

académico. 

 

Este grupo de trabajo ha sido uno de los que mayores consecuencias negativas 

han tenido desde el proceso de intermediación laboral (flexibilización) que se dio 

en Colombia a partir de la Ley 50 de 1990. Este proceso consistió en una 

desvinculación laboral directa y una eliminación de los derechos de contratación 

colectiva y organización sindical de los trabajadores, buscando aumentar la 

competitividad de las empresas. 

                                                
35 Correspondiente a las subpartidas: 1701130000 y 1701140000  
36Este cálculo lo realizó la autora, tomado datos de la base de datos de exportaciones del DANE. 
37 Mientras Brasil produce aproximadamente 540 millones de toneladas de azúcar anuales, Colombia produce 
22 millones.  
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El sector azucarero es uno de los que más ha desarrollado el proceso de 

intermediación laboral, combinando todas las formas de subcontratación. En un 

principio lo hizo por medio de la intermediación de contratistas particulares, 

después por medio de las Empresas de Trabajo Asociado, el Contrato Sindical, y 

por último se hizo a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado. Acorde con 

cifras de Asocaña de los 12 mil corteros que había en la región en el 2004, 

aproximadamente el 78% pertenecía a alguna cooperativa de trabajo asociado. 

 

Adicional a esta modalidad de subcontratación laboral se le sumaba el contrato 

sindical, introducido por la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la 

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) como un recurso de 

fortalecimiento de los sindicatos y una alternativa distinta a las Cooperativas de 

Trabajo Asociado. Esta modalidad creó fisuras en el sindicalismo azucarero del 

Valle del Cauca ya que se crearon dos clases de sindicatos: i) Sintracañaizucol, 

afiliado a la CUT, representando a los obreros contratados por CTAs y ii) el 

sindicato de base, que es mayoritario, con filiación a la CGT y a las tres 

federaciones de la CTC del Valle del Cauca. 

 

Corteros 2004 

Tipo de Contrato Número de 
Trabajadores 

Porcentaje 
de 
Participación 

Cooperativas de 
Trabajo Asociado 

9.732 78% 

Nomina Directa de 
los Ingenios 

2.735 22% 

Total Corteros 12.467 100% 
 

Fuente: ASOCAÑA, 2005. 

 

Las condiciones de contratación de los corteros por CTA eran muy diferentes a la 
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de los corteros vinculados directamente a los ingenios. Por ejemplo, aunque para 

los dos el pago se hace al destajo, un cortero vinculado directamente a la empresa 

recibía en promedio $5.600 pesos por tonelada de caña cortada, mientras que el 

cortero contratado por cooperativa recibía tan solo $3.900 pesos por tonelada. 

Adicionalmente estos últimos no recibían en algunos casos todas las herramientas 

de trabajo ni pago de dominicales y festivos, tenían una afiliación parcial a la 

seguridad social, y se les descontaba más del promedio cuando la caña 

presentaba algún tipo de impureza. 

 

Lo anterior sucedía a pesar de ir en contra de lo dispuesto en el artículo 143 del 

código sustantivo del trabajo, que prevé que a un trabajo desempeñado en un 

puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, debe corresponderle un 

salario igual. 

 

Los ingenios azucareros aceptan que cometieron errores al dejar estas 

cooperativas a su libre desarrollo, debido a primero el desconocimiento de los 

corteros en el manejo de sus cooperativas y segundo el hecho de que algunas 

estuvieran controladas por contratistas ajenos a los intereses de los corteros. 

 

Acorde con un estudio realizado por la Escuela Nacional Sindical (s.f) la vida de un 

cortero contratado por cooperativa en 2004 se caracterizaba por: vivir con su 

familia en casa arrendada de una sola habitación, despertarse a las cuatro de la 

mañana, caminar 20 minutos hasta llegar donde el bus del ingenio los recogía 

para llevarlos al lugar de corte asignado para ese día, no había una hora 

específica para almorzar, en el momento que quiera se comía el almuerzo que 

llevaba desde su casa en una coca, tratar de cortar bajo una temperatura 

promedio de 36º la mayor cantidad de caña posible. 

 

Toda esta situación llevo a que después de 30 años de paz laboral, con el objetivo 

de ser vinculados directamente a la nómina de los ingenios, a mediados del 2005 
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cerca de 11 mil corteros realizaran una serie de paros escalonados en ocho de los 

trece ingenios de la región38. El Ingenio del Cauca (Incauca), el más grande del 

país, fue el primero en entrar en paro, durante cinco días 2.600 obreros dejaron de 

cortar 55 mil toneladas de caña. Luego, como en efecto dominó, el paro se 

extendió uno a uno a los ingenios Mayagüez39, Pichichi, Central Castilla, La 

Cabaña, Providencia, Central Tumaco y Manuelita. 

 

Acorde con Adolfo Tigreros40, quien en primer momento asesoró e impulsó el 

movimiento de los corteros, la pretensión de que la empresa los vinculara 

directamente, que se eliminaran las cooperativas, fue el punto más discutido en 

las negociaciones.  

 

La mayoría de empresas no cedían a subcontratar con el argumento de que la 

contratación directa rebajaba la competitividad de la agroindustria azucarera, y 

que no era viable en condiciones de revaluación del peso, de sobreoferta en el 

mercado mundial y de un posible Acuerdo Comercial con Estados Unidos. 

 

Los ingenios se reunieron con los trabajadores y con los representantes legales de 

las cooperativas, se llegó a acuerdos avalados por el Ministerio de Protección 

Social, en los que se estableció: que el manejo de las cooperativas fuera 

directamente a manos de los corteros, se eliminaran algunos de los contratos 

sindicales41, se eliminaran el descuento en el precio pagado por caña cortada por 

impurezas, aumentara marginalmente el precio del corte y que dentro del precio 

global de la tonelada se pagara seguridad social y prestaciones. 

 

No en todos de los 8 ingenios en donde hubo paro se lograron resultados, en el 

                                                
38 Acá se resalta que la participación política en estas manifestaciones fue notoria, principalmente incentivada 
por la masa electoral que representa esta población laboral.  
39 No todos los corteros participaron en el paro, sin embargo los que lo hicieron bloquearon las entradas 
imposibilitando el trabajo en el ingenio. 
40 Líder sindical perteneciente a la CUT del Ingenio Incauca.  
41 A la CUT no le gustaban los contratos sindicales, sin embargo a la CGT si les gustaban. 



 

39 

ingenio La Cabaña la posición de la empresa fue inflexible a las protestas de los 

corteros. Los trabajadores de este ingenio fueron a paro dos veces en el 2005, los 

cuales acorde con información suministrada por la CUT fueron reprimidos 

violentamente por la fuerza pública, dejando más de 100 heridos, algunos de bala 

y 16 trabajadores detenidos. 

 

El hecho de que las cooperativas hayan pasado a manos de los corteros, no logro 

aumentar su nivel de vida ni resolverles sus problemas laborales. Por el contrario, 

ocasiono nuevas responsabilidades y más incertidumbre. 

 

Todo esto ocasiono que en septiembre de 2008, aproximadamente 12.000 

corteros fueran otra vez a huelga, pero esta vez a diferencia de 2005, el paro fue 

en bloque y al tiempo en todos los ingenios42. Adicionalmente se sumaron a la 

movilización, las familias de los trabajadores y otros grupos con apoyos 

económicos y políticos43. 

 

Con esta nueva huelga se buscaba: la contratación directa con los ingenios, 

respeto por el salario mínimo legal vigente y eliminación de las largas jornadas de 

trabajo, mayor beneficios colectivos en términos del acceso a vivienda, educación, 

protección en salud para ellos y sus familias, entre otros. 

 

Después de 58 días de protesta44, enfrentamientos violentos, largas mesas de 

discusión y la intermediación de la rama ejecutiva, la rama legislativa, la OIT, y los 

gremios se dio el levantamiento paulatino del paro en cada uno de los ingenios, 

acordando cada punto del pliego de peticiones de manera particular. 

 

                                                
42 Se buscaba una negociación única y general en toda la industria, lo cual era muy difícil dado que cada 
ingenio tenía sus propias particularidades. 
43 Tanto los trabajadores como los empleadores politizaron la discusión, lo cual género que llegar a un 
acuerdo fuera más difícil. 
44 Solo en uno de los ingenios las perdidas por la inoperatividad en este periodo alcanzaron los 22 mil millones 
de pesos. 
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Aunque no se logró la contratación directa, sí se logró45: un aumento salarial del 

15% en promedio, reconocimiento y pago por parte de los ingenios de los tres 

primeros días de incapacidad, construcción de planes de vivienda para los 

trabajadores, creación de un fondo de educación en todos los ingenios, se 

estableció una jornada laboral de ocho horas más un máximo de dos extras por 

día, compromiso de las empresas a respetar el derecho a la libre asociación de los 

trabajadores y trabajadoras, que las empresas asuman los costos de salud y 

pensión, el control del pesaje de la caña46, los corteros que quedaban bajo 

contrato sindical querían volverse cooperativa47 y por último el fortalecimiento de la 

organización sindical. 

 

Un problema adicional que enfrentaron los ingenios y que ocasiono cambios en el 

número de corteros empleados fue el hecho que existía una sobreoferta de 

corteros48. Para solucionar esto, en el 2009 después de un proceso de selección 

se trasladaron corteros a otras actividades en los ingenios por medio de contratos 

directos, como por ejemplo: ayudantes de cosecha, guarda vías, requisadores, 

vigilantes, mensajeros, entre otros.  

 

Este cambio no generó un aumento notorio de costos a los ingenios ya que eran 

servicios que anteriormente tenían tercerizados, por lo que no fueron nuevos 

puestos de trabajo, sino una sustitución de trabajadores externos por propios. 

Adicionalmente como los turnos pasaron de 12 horas a 8 horas, se abrían nuevos 

cupos para otro grupo de trabajadores. 

                                                
45 Se menciona lo que se logró en general, sin embargo las peticiones en cada ingenio eran diferentes, por 
ejemplo en un ingenio pedían una fiesta de fin de año similar a la que tenían cuando eran empleadores 
directos. 
46 Se contrató auditoria externa que hiciera acompañamiento al proceso de pesaje, y se establecieron en 
algunos ingenios la comisión de pesaje (en donde los mismos trabajadores hacen un seguimiento al proceso 
de pesaje).  
47 El argumento de los corteros era manejar su propio trabajo. 
48 Esto se debía a que los contratistas no habían tenido ningún proceso de selección ni de actitud ni de 
aptitud, adicionalmente habían “corteros” que eran empleados sin ningún tipo de contrato para los fines de 
semana, los cuales no tenían ningún tipo de conocimiento, ocasionando que al hacer las cuentas el número 
de corteros existentes superara los que la industria requería. 
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Un ingenio específicamente con el objetivo de apoyar más a los corteros en 

relación con su desempeño laboral y personal, creó el departamento de apoyo a 

los corteros. 

 
C. CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES PACTADOS EN EL 
ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y EN EL PLAN DE ACCIÓN: 
 

“Yo tengo 43 años, y trabajo como cortero desde que tengo 22 años. Normalmente 

en un día laboral me levanto a las 4:40 de la mañana, me recoge el bus a las 5:20 

am. He oído del TLC con Estados Unidos, pero la verdad no sé qué es eso. He 

trabajado como contratista, y por cooperativa y hace cuatro años estoy contratado 

directamente con el ingenio. Definitivamente las condiciones laborales son 

diferentes, tengo cesantías, primas y las prestaciones legales. Yo no tengo 

horario, depende la cantidad de caña que tenga que cortar para el día, puedo salir 

a las 4 o a las 5, lo más tarde que he salido es a las 6 de la tarde.” Guido Uriel 

Escobar (Cortero entrevistado el 9 de abril de 2014). 

 

1. El proceso de suspensión de las cooperativas de trabajo asociado y la 

consecuente contratación directa:  

 

Desde el año 2010 los ingenios comenzaron un proceso de contratación directa de 

algunos de los corteros que estaban contratados a través de las cooperativas. 

Este paso se daba después de procesos de selección y por términos inicialmente 

definidos a seis meses, esto se hacía con el objetivo de controlar los estándares 

de rendimiento productivo y el ausentismo laboral49. Al tercer periodo de esta 

                                                
49 En las cooperativas habían casos de corteros que no asistían a trabajar durante meses, por lo que el nivel 
de ausentismo laboral era muy alto. 
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contratación los corteros que cumplieran con los requisitos mínimos laborales50 

pasaban a ser contratados a término indefinido. 

 

Acorde con las cifras de Asocaña en 2011 el 63% de los corteros estaban 

contratados mediante CTAs y tan solo el 4% tenían contratación directa. En la 

mayoría de los ingenios no había un solo cortero con contrato indirecto. 

 

 
Fuente: Asocaña, 2011. 

 

El proceso anterior no se dio en todos los ingenios por igual; en 2012 por ejemplo 

en Incauca, su sindicato Sinalcorteros presiono fuertemente para que no hubiera 

ningún proceso de selección y por medio de una negociación que no fue publica, 

se logró que todos los corteros fueran contratados de forma directa por medio de 

una empresa alterna a Incauca S.A. que se llamó Incauca Servicios Agrícolas y 

Cosecha S.A. 

 

Esta presión del sindicato Sinalcorteros se generó por la necesidad de mantener 

su espacio sindical y no generar una coexistencia de dos sindicatos dentro de una 

                                                
50 Es decir, que fueran cumplidos y realizaran bien su trabajo. 
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misma empresa (el sindicato histórico del ingenio, y el sindicato que representaba 

a los corteros que no estaban contratados directamente). 

 

Esto ocasiono que no todos los corteros de la industria quisieran ser contratados 

directamente por las empresas sino que buscaran que ello se hiciera por medio de 

sociedades anónimas filiales a los ingenios.  

 

Como respuesta a estas pretensiones, los ingenios iniciaron la creación de sus 

filiales (sociedades anónimas en donde la mayoría de las acciones son de los 

mismos ingenios) 51 , contrataron a los corteros y después se hicieron las 

respectivas negociaciones colectivas. 

 

Hubo casos de corteros que estaban contratados por medio de cooperativas que 

no aceptaron acabarlas ya que las sentían propias, para solucionar esto los 

ingenios dejaron que las mismas se convirtieran en S.A.S., de igual manera 

manejas por ellos, y el ingenio les realiza la interventoría del manejo.  

 

“tengo 39 años y llevo 10 años en el valle como cortero, antes trabajaba para otro 

ingenio. Cuando la gallada se pasó para este ingenio con la cooperativa me vine 

para acá, porque acá era más bueno, las condiciones laborales eran mucho 

mejores. La contratación directa me ha parecido lo mismo que la cooperativa, los 

beneficios son iguales. Aunque yo diría que una diferencia podría ser que en la 

cooperativa uno mismo manejaba lo que cortaba y el dinero que sacaba era de 

todo de uno, ahora no” José Ramiro Pascual (Cortero entrevistado el 9 de abril de 

2014). 

 

Acorde con las cifras entregadas por la CUT, actualmente en los ingenios 

azucareros trabajan 9.907 corteros aproximadamente, de los cuales el 62% (6.127 
                                                
51 Las condiciones laborales tanto del ingenio como de su empresa filial son casi las mismas, la diferencia se 
centra en la fecha de las convenciones y corte de aumentos en el IPC. En relación con los costos inclusive los 
ingenios enfrentan mayores costos administrativos al tener dos empresas. 
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corteros) están vinculados mediante contratación laboral directa a término 

indefinido. 

 

El 37%, están contratados directamente por empresas y organizaciones 

sindicales, que prestan el servicio especializado de corte de caña de azúcar, como 

son las sociedades por acciones simplificadas (SAS) y el 1% restante por contrato 

sindical. 

 

 
Fuente: SINTRAINAGRO, 201452 

 

Todos los contratos con los corteros de caña de azúcar, son contratos laborales 

regulados por el Código Sustantivo del Trabajo. No hay ninguna forma de 

contratación por fuera de estas normas, o bajo otro esquema de relación civil o 

comercial, adicionalmente las características entre ellos son muy similares. 

 

“Yo tengo 38 años, soy casado y tengo tres hijos. Hace 10 años trabajo como 

cortero. Antes trabajaba en Nariño en la mina. Las condiciones laborales son muy 

diferentes, yo prefiero el corte de azúcar porque uno va seguro al jornal del día. En 

promedio al día hago 60.000 pesos. Yo tengo casa propia y la pague con un 

                                                
52 Hay unos datos imprecisos pero que no representan un margen de error superior del 5%. 
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préstamo que me dio la empresa. Yo no siento diferencia entre los diferentes 

contratos, es preferible estar separados para poder tener mayor poder de 

reclamación y de negociación de las condiciones laborales” Alirio Quiñones 

(Cortero entrevistado el 9 de abril de 2014). 

 

Acorde con la tabla anterior, aproximadamente el 75% de los trabajadores 

contratados por este tipo de sociedades, están amparados por los compromisos 

derivados de las convenciones colectivas, celebradas entre las organizaciones 

sindicales y las empresas, que tienen a su servicio los trabajadores sindicalizados 

del corte de la caña de azúcar. Estos, por lo tanto, respetan el derecho legítimo de 

asociación y de negociación colectiva, tal como se prevé en las normas laborales y 

en los convenios de la OIT. 

 

“yo tengo 56 años, soy casado y tengo cuatro hijos. La casa en donde yo vivo es 

propia y la adquirí por un préstamo con la empresa. Desde hace un año llevo 

como contratista directo, la diferencia es mucha, ahora tengo vacaciones, prima 

navideña, herramientas cada 18 días y las cesantías van quedando. Estoy muy 

contento con la empresa, me ha ayudado mucho. Los que tienen su propia SAS 

están mejor que todos porque son dueños de su propio trabajo, las utilidades 

quedan para ellos mismos, sin embargo tienen que asegurar que todos hagan bien 

su trabajo”  Luis María Cándido (Cortero entrevistado el 9 de abril de 2014). 

 

2. Derecho de asociación de los trabajadores y negociación colectiva: 

  

El derecho de asociación y de petición colectiva de los trabajadores, se respeta y 

mantiene en práctica. Actualmente de los 9.997 corteros, el 91% 

aproximadamente están afiliados a los diferentes sindicatos, esta cifra es muy 

superior a la media nacional colombiana que se encuentra en el 5%, por encima 

de la media latinoamericana que alcanza el 12% y muy superior a la agroindustria 

colombiana, que tan sólo llega al 2% (ASOCAÑA, 2014). 
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“El grupo empresarial Riopaila Castilla cuenta en la actualidad con cinco sindicatos 

formalmente establecidos. Los trabajadores, se encuentran afiliados a 3 

sindicatos, con los cuales se realiza una sola negociación, y se conciertan 

beneficios específicos para cada planta de producción y generales para ambas. 

Los trabajadores de la filial Castilla Cosecha se encuentran afiliados a dos 

sindicatos, con los cuales se negociaron dos convenciones colectivas de manera 

independiente. Los trabajadores de la filial Cosecha del Valle, se encuentran 

afiliados al Sindicato de Trabajadores de Riopaila Castilla, con quienes se negoció 

una convención colectiva independiente a la de Riopaila Castilla. Los mismos 

sindicatos son veedores de su cumplimiento y de la libertad que tienen los 

trabajadores de asociarse a ellos, buscando siempre preservar la paz laboral” (Rio 

Paila Castilla, 2010). 

 

Existe en cada ingenio azucarero, al menos un sindicato al cual están afiliados los 

corteros de caña, entre estos están: Sintrainagro, Sintrariopailacastilla, 

Sintrazucar, Sintraicañazucol, Sintracatorce, Sintrasancarlos, Sintracañavalc, 

Sintracorvalc, Sintraindulce, Sinaltrainal y Sintracarmelita.  

 

Todos los sindicatos de trabajadores están afiliados a alguna de las 

confederaciones sindicales colombianas, esto es, la Confederación de 

Trabajadores de Colombia CTC, la Confederación General de Trabajadores CGT, 

y la Central Unitaria de Trabajadores CUT. 

 

Los ingenios azucareros y sus proveedores de servicios, cumplen a cabalidad con 

las obligaciones contractuales y de seguridad social, suministran las herramientas 

de trabajo adecuadas y los elementos de protección personal. Igualmente, 

cumplen con las regulaciones nacionales en materia de salud y seguridad 

ocupacional. 
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Todos los contratos que se pactan por escrito con cada uno de los corteros de 

caña, tienen estipulado el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones de 

los trabajadores, así como el consecuente respeto y compromiso por parte del 

empleador, sobre los derechos laborales previstos en la legislación colombiana. 

 

La convención colectiva aplica a todos los trabajadores sindicalizados, se negocia 

con cada uno de los sindicatos que presente un pliego de peticiones. El 90% de 

los pliegos de peticiones que se han presentado por parte de las organizaciones 

sindicales del sector azucarero, han culminado con la celebración de una 

convención colectiva de trabajo. El 10% de los pliegos, actualmente se encuentra 

en negociación.  

 

Las convenciones colectivas se negocian por un promedio de 5 años, con el 

objetivo de mantener una estabilidad y generar una confianza laboral. 

 

3. Trabajo infantil: 

 

El Ministerio de Trabajo, a través de inspectores, realiza visitas periódicas de 

auditoría a los ingenios azucareros, los resultados de dichas auditorías, han 

evidenciado que no existe trabajo infantil en la industria azucarera colombiana 

(Asocaña, 2014). 

 

Adicionalmente este Ministerio, entre septiembre de 2012 a enero de 2013, 

ejecutó un plan de intervención directa para verificar si había o no presencia de 

trabajo infantil en este sector. El proceso se llevó a cabo en los municipios de 

Miranda, Puerto Tejada, Corinto, Guachené, Pradilla, Santander de Quilichao, 

Villarrica, Florida, Pradera y Palmira. 

 

Se realizaron 42.736 encuestas a niños y niñas y se corroboró que en las 

actividades agrícolas e industriales del sector azucarero colombiano no existe 
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trabajo infantil. Los resultados de este proceso fueron: i) 4.538 niños y niñas se 

encuentran trabajando en diferentes actividades como la construcción y la 

agricultura distinta a la producción agrícola e industrial de azúcar y etanol, entre 

otras. ii) 4.216 niños y niñas se encuentran en riesgo porque viven con otros niños 

y niñas que trabajan, o que ayudan a sus padres en jornadas contrarias a la 

educativa, o que alguna vez en su vida han trabajado o que estarían dispuestos a 

trabajar. 

 

Sin embargo, en el valle del río Cauca se encuentran aproximadamente 412 niños, 

y adolescentes que trabajan con carretillas 53  transportan pedazos de caña 

residuales de la cosecha para el consumo de los animales de carga o caña 

sembrada obtenida de manera ilegal para algunos trapiches que elaboran panela.  

 

Es importante resaltar el trabajo que han realizado los ingenios en esta materia 

con el apoyo de Asocaña para la creación y puesta en marcha del Programa 

“Niñas y niños con bienestar por la prevención y erradicación del trabajo infantil”. 

Algunos de los resultados de este son:  

• Veeduría de trabajo infantil para monitorear 39 municipios de la región del 

valle, se logró informar y sensibilizar directamente contratistas y trabajadores 

encargados de las labores de siembra y cosecha que hacen parte de la cadena 

productiva de azúcar y de etanol. 

• Programa de acompañamiento a 350 familias de carretilleros, con quienes se 

han realizado 48 sesiones pedagógicas grupales enmarcadas en el 

fortalecimiento de factores protectores, abordaje de conflictos y apropiación de 

derechos. 

 

4. Programas adicionales de Apoyo al Cortero: 

                                                
53 Vehículos de tracción animal con los cuales algunas personas, para obtener su sustento familiar, realizan 
transporte de escombros y materiales de construcción, mudanzas de enseres domésticos, recolección de 
residuos sólidos y recolección de trozos de caña residuales de la cosecha o de hojas de caña residuales 
empleadas para el consumo de los animales de carga u otros usos. 
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Los ingenios cuentan con diferentes beneficios para los corteros y sus familias, 

algunos de ellos están estipulados en las convenciones y otros son parte de 

políticas internas de la compañía. Algunos auxilios están concedidos como 

apoyos económicos ante situaciones de origen diverso como: problemas de 

salud del trabajador y su familia, maternidad, fallecimiento de un miembro de su 

grupo familiar, inversión en educación básica, técnica, tecnológica del trabajador 

o de su familia. 

 

Adicionalmente existen programas relacionados con: 

 

• Compromiso laboral y familiar: Con el objetivo de hacer un llamado de 

atención a los corteros que faltan permanentemente a sus labores sin justa 

causa, las empresas crearon espacios de reflexión respecto al ausentismo 

laboral. 

• Reconocimiento: con el objetivo de reconocer el compromiso y buen 

desempeño de los trabajadores se realizan entrega de premios y 

bonificación monetaria a los mejores corteros (se tiene en cuenta: 

rendimiento, calidad del corte, asistencia y accidentalidad). 

“yo tengo 38 años, vivo en Suarez Cauca, llevo trabajando como cortero 

desde hace 12 años, me he ganado varios premios como el mejor cortero, 

eso me da mucha felicidad y me incentiva hacer cada vez mejor mi trabajo, 

además mi esposa y mis hijos se sienten muy orgullosos de mi” Fredy 

Charripi (Cortero de Caña entrevistado el 9 de abril de 2014). 

• Deporte y recreación: se realizan encuentros deportivos, paseos familiares, 

entre otros. 

• Capacitación Sindical: se llevan a cabo cursos de formación sindical con el 

objetivo de fortalecer los conceptos teóricos y legales del sindicalismo para 

lograr una mejor interlocución entre los líderes de los corteros de caña y la 

empresa. 
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• Adquisición y mejora de vivienda: por medio de subsidios y préstamos, los 

corteros han podido tener casa propia. 

• Capacitación financiera. 

• Fortalecimiento familiar y programas de becas. 

• Revisión del pesaje de la caña por parte de comisiones que representan a 

los corteros. 

“yo tengo 36 años y vivo en Cali en casa propia. El bus me recoge a las 

4:45 de la mañana para venir al ingenio. El contrato directo ha sido lo mejor, 

por los beneficios que tengo con el mismo, hago parte del grupo que audita 

el peso de la caña” (Cortero de Caña entrevistado el 9 de Abril de 2014, 

solicito confidencialidad con su nombre). 

 

D. ACERCAMIENTO A LOS PATRONES DE CAUSALIDAD DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LABORALES 

 

La literatura ha dado un contexto interesante pero no necesariamente completo 

para entender la efectividad de la relación entre comercio y derechos laborales y 

su causalidad en el cambio de las condiciones laborales percibidas por los 

trabajadores. Para entender la influencia que tiene el Derecho Internacional, se 

requiere desarrollar ideas que expliquen por qué los actores cambian su 

comportamiento. 

 

Por más que el Estado colombiano cumpliendo con lo pactado con Estados 

Unidos, haya endurecido su legislación laboral, se debe tener en cuenta que las 

normas formales son necesarias, pero no suficientes para alterar un patrón de 

comportamiento histórico en los empleadores. 

 

Aun cuando los ingenios habían tenido que vivir dos grandes paros que les 

ocasionaros perdidas, en donde la exigencia principal de los trabajadores era ser 

empleados directos, el proceso de suspensión de las cooperativas de trabajo 
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asociado y la consecuente contratación directa se dio solo después de la 

aprobación del Acuerdo Comercial. 

 

Esta investigación identifica algunos patrones de causalidad entre la cláusula 

social del Acuerdo y este cambio en el comportamiento de las empresas 

azucareras. Estos patrones podrían dividirse en tres categorías que se derivan de 

la racionalidad de los actores: i) Obligaciones legales, ii) Competencia entre 

actores y iii) Socialización – Aculturación. 

 

1. Obligaciones legales:  

 

Esta categoría se divide en dos, i) las obligaciones de la normatividad nacional y ii) 

el cumplimiento de la clausula social del acuerdo. 

 

Normatividad interna: Lo pactado por Colombia en materia laboral en el Acuerdo 

Comercial, obligó al Estado a adoptar cierto tipo de medidas que crearan derechos 

subjetivos para los trabajadores. Como ya se había mencionado en acápites 

anteriores, una de estas medidas fue la expedición del Decreto 2025 de 2011 que 

señaló las reglas para las Cooperativas de Trabajo Asociado de acuerdo con las 

especificaciones del PAL. 

 

Adicionalmente, el gobierno Colombiano dando cumplimiento a otro de los 

compromisos del PAL mediante el Ministerio del Trabajo, incrementó el número de 

inspectores laborales, mejorando así su capacidad para identificar los 

incumplimientos, procesar a los infractores y hacer cumplir las sanciones.  

 

Los nuevos inspectores son profesionales con desconocimiento de los 

antecedentes e inconvenientes laborales del sector, lo cual los hace inflexibles al 

detectar los incumplimientos legales. 
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Los ingenios azucareros evaluaron que la multa a pagar por el incumplimiento de 

las obligaciones legales laborales, era mucho mayor al beneficio que hubieran 

obtenido siendo infractores. Lo anterior los motivo a tomar las acciones necesarias 

y suficientes, que garantizaran su cumplimento con las leyes. 

 

“Yo, como Gerente del Ingenio no podía arriesgar mi flujo de caja con la 

imposición de una sanción que podía llegar a ser de hasta 5.000 SMLV por el 

incumplimiento de la legislación laboral. Antes era mas difícil el control, pero ahora 

con las visitas periódicas de los inspectores no nos podíamos arriesgar” Gerente 

Ingenio que solicito no publicar nombre (entrevista, marzo 6 de 2014). 

  

El temor a incurrir en sobrecostos innecesarios por incumplir las obligaciones 

legales, hizo que las empresas incluyeran y desplegaran dentro de sus políticas y 

valores corporativos el compromiso de respeto a los derechos humanos y el 

cumplimiento de las normas que protegen los intereses de sus trabajadores.  

 

Por ejemplo, dentro de la política de Responsabilidad Social Empresarial del 

Ingenio Mayagüez, este hace explicito su compromiso al cuidado del entorno, la 

buena relación con las comunidades que se encuentran en su zona de 

influencia, la seguridad de personas, el compromiso ambiental y el respeto a los 

derechos humanos.  

 

Otra evidencia de esto es lo que se refleja en los Valores Corporativos del Grupo 

Manuelita: “Integridad: (…) Respetamos las leyes y las normas de los países, los 

gobiernos y las organizaciones con las cuales nos relacionamos”. 

(http://www.manuelita.com) 

 

Otro aspecto que influyó para que los empresarios cumplieran con las 

obligaciones legales, fue el efecto disuasorio que generó la diligencia en las 

investigaciones. Según el ultimo informe del Ministerio del Trabajo tres empresas 
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azucareras hacen parte de los procesos de investigación, dos de estas se 

encuentran en la etapa 1: averiguaciones preliminares y otra en la etapa 2: 

formulación de cargos.  

 

“Observando que el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, esta siendo 

súper estricto en hacer cumplir la nueva normatividad y que a la fecha algunas 

empresas estas siendo investigadas; debo ser muy cuidadoso y centrarme en que 

mis funcionarios tengan políticas de contratación que garanticen el cumplimiento 

de las nuevas normas” (comunicación Personal con miembro de junta directiva de 

un ingenio, febrero 12 de 2014). 

 

Cumplimiento Clausula Social: Por medio de lo dispuesto en el Capitulo de 

Solución de Controversias del Acuerdo, se puede decir que el TLC incentiva a las 

Partes a hacer cumplir con su legislación laboral interna, ya que si no lo hace, se 

podría ver sancionada económicamente, y podrían ser reducidos los beneficios 

arancelarios y las exportaciones de las empresas de la parte infractora. 

 

Con lo anterior las empresas sintieron que al incumplir las leyes laborales internas, 

podría llegar a afectar además de sus propios intereses, los intereses de otras 

empresas, de la comunidad en general y del Estado. Esto hizo, que se trabajara 

con mayor celeridad en cambiar sus prácticas para cumplir con la normatividad 

existente. 

 

Lo anterior hace que ante cualquier dificultad el problema tome dimensión 

internacional que hace muy difícil manipular a las instancias establecidas para 

evitar o dilatar las sanciones respectivas.  

 

“Con el nuevo compromiso del TLC se hace mas grave incumplir con las leyes 

laborales, si incumple mi empresa, no hay repercusiones únicamente para esta, 
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sino que los interés en general del país se verían afectados” (Comunicación 

Personal con Director de Recursos Humanos, febrero 12 de 2014). 

 

2. Competencia entre actores: 

 

Se entiende por competitividad la capacidad de una empresa, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

La ventaja comparativa de una empresa se puede encontrar en factores como: sus 

habilidades, sus recursos, sus conocimientos, su talento humano y sus prácticas, 

que le dan ventajas de obtener unos rendimientos superiores a los de sus 

competidores que tengan estos factores en menor medida. 

 

Una de las preocupaciones centrales de los ingenios azucareros ha sido el hecho 

de enfrentarse a la competencia, y aunque en los inicios, esta fue una razón para 

reducir sus costos laborales mediante la baja de sus estándares de contratación, 

hoy en día la historia ha cambiado. Los ingenios han entendido que las exigencias 

de los consumidores son cada vez más fuertes, y estos, buscan no solo productos 

más económicos, sino productos de mayor calidad y con unos procesos de 

producción que cumplan con las normas mínimas laborales. 

 

Al haber sido seleccionada la industria azucarera dentro de uno de los cinco 

sectores prioritarios del PAL en los que se debían mejorar las condiciones 

laborales, se hizo público a nivel nacional e internacional las condiciones de 

contratación de sus corteros. 

 

Esto implico un riesgo para la imagen de las compañías del sector, que se podría 

ver reflejado en la afectación del posicionamiento de marca de sus productos y 

sus ventas. Debido a esto, los ingenios empezaron rápidamente a cambiar sus 
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estándares y a dar a conocer al público estas nuevas condiciones que les brindan 

a sus trabajadores. 

 

La velocidad de estos cambios iba influenciada en el interés de ser el primer 

ingenio en mejorar y superarse, una evidencia de esto fue: la apertura de canales 

en YouTube en donde los ingenios dan a conocer los programas que le brindan a 

sus trabajadores, el inicio de publicación de informes de sostenibilidad que tienen 

por objeto ayudar a evaluar en qué medida la empresa adhiere a sus principios su 

grado de compromiso social y ambiental, más allá del hasta ahora tradicional 

enfoque económico, y publicaciones de boletines en sus paginas web. 

 

“En este primer informe de sostenibilidad 2010-2011, nos referimos a la 

importancia de mantener una buena comunicación con nuestros diferentes 

públicos de interés (…) Queremos mostrarles nuestro esfuerzo por ingresar 

nuevos trabajadores a la nómina directa y nuestra constante preocupación por el 

desarrollo integral de nuestra zona de influencia. Con el respaldo de nuestros 

trabajadores, podemos decir que gracias a su desempeño y dedicación seguimos 

posicionando a Incauca en el primer lugar de producción en la industria azucarera 

del País, con la mas amplia gama de productos y con la mejor imagen 

corporativa.” Gonzalo Ortiz Aristizábal, Vicepresidente Ejecutivo (Incauca, 2012) 

 

Adicionalmente, cuando las empresas se posicionan como lideres en el 

cumplimiento de la normatividad, reconocimiento, motivación y respeto a sus 

trabajadores; hacen que estas se vuelvan mas atractivas para la vinculación 

laboral, permitiéndose atraer con facilidad los mejores trabajadores que la puedan 

hacer mas productiva con respecto a sus competidores.  

 

“Mi compromiso es fijar una política que garantice que la empresa se distingue por 

su transparencia, seriedad, ética y cumplimiento de todas las leyes que rigen a la 

industria, esto le da una buena imagen a la compañía, de tal manera que la hace 
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atractiva para que los mejores corteros de la región se vinculen y así trabajen con 

mayor compromiso, que se refleja en la productividad” (Entrevista realizada vía 

Skype a directivo de un ingenio el 8 de Mayo de 2013). 

 

Cuando las empresas son líderes del sector, sus trabajadores se sienten 

orgullosos, generando en ellos motivación, afiliación y compromiso con su trabajo. 

Esto repercute en una mayor productividad y por ende mejores resultados de la 

empresa. 

 

“Las dos cosas que más oportunidades me han dado en mi vida en los últimos 31 

años, son mi esposa Gloria y el Ingenio del Cauca(…), me siento orgulloso de 

trabajar para el Ingenio más pujante del País, porque me ha ayudado a sacar 

adelante a toda mi familia, incluidos mis padres(…), para mí la proyección del 

Ingenio hacia sus trabajadores es muy buena, porque les da un buen salario y 

oportunidades para educarse y ayudar a sus familias a salir adelante (…), se 

resalta la relación de diálogo y respeto que ha existido siempre entre el Sindicato y 

el Ingenio, es muy importante sentirse escuchado y saber que lo que se pide con 

fundamento es tenido en cuenta, quiero felicitar al Ingenio por las posibilidades 

que le ha dado a los corteros de caña que le prestan sus servicios (…). Siempre 

estoy orgulloso de decir que trabajo para este ingenio” Juan Dionisio Sánchez, 

Cortero, Presidente del Sindicato de Incauca (Incauca, 2012). 

 

3. Socialización – Aculturación: 

 

Acorde con la definición de socialización de Goodman (2013), se podría decir que 

para esta investigación, la socialización se entiende como la capacidad que tiene 

la sociedad internacional de influenciar en las condiciones laborales de los 

trabajadores del sector azucarero.  
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Dentro de la misma, se identifica el mecanismo de influencia social denominado 

aculturación, el cual se puede definir como el proceso por el cual los actores 

adoptan comportamientos similares a los de un grupo de referencia.  

 

Al haber sido seleccionado el sector azucarero como uno de los prioritarios dentro 

del PAL acordado por Colombia con una de las potencias mundiales, 

inmediatamente el sector queda incluido dentro del grupo de los “empresarios que 

no cumplen los estándares laborales”, generando en ellos, la expectativa social de 

estar en el grupo que si cumple.  

 

El grupo azucarero, concentrado en 13 ingenios y 5 familias, al ser estigmatizado 

internacionalmente en un acuerdo comercial como un sector que no le brinda un 

trabajo digno a sus corteros, incurre en unos altos costos sociales que perjudican 

su imagen internacional.  

 

Este costo que no es material, generó en los ingenios una presión social que los 

llevó a la búsqueda de la legitimidad y el reconocimiento por mejorar las 

condiciones laborales que les brindan a sus empleados.  

 

En el 2009 las condiciones de contratación laboral en el sector azucarero estaban 

lejos de cumplir los derechos laborales. A partir de la aprobación del TLC, estas 

condiciones fueron cambiando haciendo más justo y equitativo la relación laboral 

con sus trabajadores.  

 

Buscando mejorar su imagen internacional, actuar dentro del marco del mayor 

referente a nivel mundial en temas de responsabilidad corporativa y desarrollar, 

ejecutar y visibilizar sus políticas en temas ambientales, sociales y económicos, 

las empresas decidieron adoptar como parte de su cultura estar alineadas y dar 

cumplimiento a los 10 principios del Pacto Global.  
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Claudia Calero, jefe del departamento de gestión social de Asocaña afirma que la 

mayoría de los ingenios a partir de 2010, están adheridos al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, con esto las empresas hacen visible internacionalmente su 

compromiso a apoyar los 10 principios del pacto global referente a los Derechos 

Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la 

corrupción. 

 

“El Ingenio Risaralda S.A se encuentra adherido al Pacto Global como 

consecuencia de nuestro convencimiento pleno, que la Responsabilidad Social 

Empresarial es basar el negocio en la ética y la legalidad.” (Ingenio Risaralda, 

2012). 

Cada vez más, los consumidores globales esperan como un elemento clave de 

valoración del producto, la transparencia, el compromiso de los derechos laborales 

y la responsabilidad social empresarial. Entendiendo esto, los empresarios del 

azucarero buscando mantener o aumentar las ventas hacia otros países, sabían 

que debían mejorar su buena imagen  

 
“Para el sector azucarero el negocio con Estados Unidos no es que sea el súper 

negocio, sin embargo el buen nombre del sector se estaba poniendo en duda, y 

eso no lo íbamos a permitir, porque esto podía afectar los negocios con futuros 

países” Luis Felipe Ramírez, Mayagüez (entrevista realizada el 9 de marzo de 

2014). 

 

CONCLUSIONES  
 

En los últimos años algunos países desarrollados han incluido en su política 

comercial exigencias sobre el respeto de los derechos laborales. Esta práctica, a 

la que se conoce habitualmente como cláusula social, se emplea sobre todo en 

sistemas de preferencias, en acuerdos de integración y en algunos tratados 
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comerciales de alcance bilateral o regional 

 

La discusión en torno a las cláusulas sociales forma parte de un debate mayor 

sobre la dimensión social de la globalización. Se podría decir que lo que estimuló 

el desarrollo de la inclusión de previsiones laborales en los acuerdos comerciales 

fue un tema netamente comercial y no necesariamente la búsqueda de una justicia 

social. La importancia de incluirlas radica en que se vuelven factores de 

competitividad económica entre los países parte del Acuerdo. 

 

Sin embargo, aunque el fin no haya sido social, la inclusión de este tipo de 

cláusulas se podría entender como el inicio para darle una cara humana a la 

globalización, promoviendo la dimensión social en los procesos de integración.  

 

El Acuerdo de Promoción Comercial de Colombia y Estados Unidos fue el primer 

tratado comercial negociado por Colombia en el que se incorporaba un capitulo 

especifico referente a los Asuntos Laborales. El contenido del Capítulo XVII de 

Asuntos Laborales y su Plan de Acción Laboral, busca el cumplimiento de los 

convenios de la OIT sobre derechos fundamentales y de la legislación interna 

nacional que puede ser modificada en cualquier momento, se entienden como una 

cláusula social, ya que supedita los beneficios arancelarios al cumplimiento de las 

obligaciones laborales pactadas en el Tratado. 

 

Si bien las cláusulas laborales no establecen ningún medio para tomar medidas 

contra las empresas que no respeten los derechos laborales, ya que en los 

Acuerdos Comerciales son los Estados que los ratifican quienes se han 

comprometido a hacer efectivos los derechos laborales fundamentales; las 

empresas deben cumplir la ley laboral interna y esa ley debe, según las cláusulas 

laborales, proteger los derechos del trabajo reconocidos como fundamentales.  
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Se puede evidenciar que el Estado Colombiano ha cumplido en gran proporción 

con los compromisos adquiridos en el Capítulo XVII y el PAL, prueba de esto es 

que: ha emitido leyes, decretos, actos administrativos, estructuración de 

programas, capacitaciones, entre otros; fortaleciendo así la legislación laboral 

colombiano. Sin embargo aunque estos cambios legislativos, reglamentarios y los 

recursos son fundamentales para la construcción de un marco institucional para 

mejorar las condiciones de los trabajadores a través de contratos directos y 

protecciones laborales significativas, estos solo tienen un verdadero efecto si en la 

práctica el sector privado cumpliendo con las políticas estatales, modifica y mejora 

las condiciones laborales de sus trabajadores. 

 

El sector azucarero Colombiano, fue uno de los sectores seleccionados como 

prioritarios dentro del PAL, esto se debió a que este es uno de los que más ha 

desarrollado el proceso de intermediación laboral, combinando todas las formas 

de subcontratación permitidas por las leyes anteriormente vigentes. En un 

principio lo hizo por medio de la intermediación de contratistas particulares, 

después por medio de las Empresas de Trabajo Asociado, el Contrato Sindical, y 

por último se hizo a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado.  

 

Aunque en la última década el sector ha ido mostrando mejoras de sus 

condiciones laborales, estas en un principio se hicieron como respuesta a huelgas 

de los trabajadores, sin embrago el tema de la contratación directa solo se logró 

cambiar después de la expedición de la Ley 1450 del 2011 y del Decreto 2025 de 

2011 que señalaba las reglas para las cooperativas de trabajo asociado de 

acuerdo con las especificaciones del PAL. Esto ocasiono que el porcentaje de 

contratos directos e indirectos cambiara totalmente. Mientras que en 2011 el 62% 

de los corteros de caña estaban contratados por CTAs, en el 2013 esa misma 

proporción de corteros paso a tener contrato directo con las empresas. 

 

Adicionalmente en el análisis realizado para el sector azucarero colombiano se 
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encontró que la cláusula ejerce un mecanismo de presión para lograr el 

cumplimiento de la legislación laboral. Esta presión mayor que la de una 

tradicional huelga, inspección o juicio laboral los obliga a mejorar las condiciones 

que se le brindan a los trabajadores, no solo con la intención de no acarrear con 

pagos monetarios, sino por el simple hecho de mantener un bueno nombre en el 

contexto comercial internacional. 

 

Al ser el sector azucarero, un sector formal, en donde la producción de caña se 

concentra en unos departamentos específicos del país y en trece grandes 

ingenios, si el sector no mejoraba sus condiciones se hacía evidente las 

compañías que estaban incumpliendo. Esto no sucede en otros sectores como el 

de palma de aceite por ejemplo, en donde las empresas están atomizadas, por lo 

que se dificulta identificar fácilmente que empresas específicas están 

involucradas. 

 

Por otra parte se ha identificado al acuerdo como un mecanismo que permite a las 

diferentes partes interesadas (entre esas los sindicatos) acceder a una vía 

adicional que supone ser una vía más efectiva para atender sus reclamos. En este 

sector se cumple con lo observado en República Dominicana, en donde es más 

factible tener cambios si en el sector existen los sindicatos con suficiente fuerza y 

cohesión. 

 

Así las cosas, se puede evidenciar como la incorporación de Clausulas Sociales 

en los Acuerdos Comerciales se vuelve instrumentos para la promoción de los 

Derechos Laborales, permitiendo así que se genere un escenario de comercio 

justo. Adicionalmente se logran identificar 3 posibles patrones de causalidad para 

el cumplimiento de estas cláusulas, como los son las i) Obligaciones legales, ii) 

Competencia entre actores y iii) Socialización – Aculturación. 
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Aun cuando los compromisos adquiridos son interestatales, los mismos por si 

solos son un medio y no un fin, ya que lo que se busca con ellos es que 

efectivamente en la práctica se mejoren las condiciones de los trabajadores y así 

se mantenga la idea del comercio justo y equilibrado. Así las cosas, la única forma 

para que los objetivos de incluir disposiciones de derechos humanos en los 

acuerdos comerciales se cumpla, es que el sector privado cambie y mejore sus 

patrones en referencia con las condiciones laborales que le brinda a sus 

trabajadores. 
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