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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, en la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron las primeras asociaciones de trabajo 

con características mutualistas, si bien no funcionaban como sindicatos fueron el germen para la 

constitución de estos. Según el primer censo sindical realizado en Colombia, en el año 1947, el 

primer sindicato en obtener reconocimiento estatal fue el Sindicato de Tipógrafos de Bogotá en 

1906 al momento de obtener su Personería Jurídica (Hernández, 2004).  

Como producto de los convenios internacionales de la OIT que en 1949 denominó la Aplicación 

de los Principios del Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva, más tarde, fue que 

en nuestra legislación se incorporó en la Ley 27 de 1976 garantías que buscaban permitir la libertad 

sindical y fortalecer las negociaciones colectivas entre empleadores y trabajadores, pero no es 

hasta la Ley 83 de 1931 promulgada en el gobierno de Olaya Herrera que se reconoce 

explícitamente el derecho de asociación de los trabajadores, y, posteriormente, en 1936 durante el 

mandato de López Pumarejo que logra elevarse ésta a rango constitucional, hecho que permitió el 

crecimiento y desarrollo del movimiento obrero (Hernández, 2004). 

No obstante pese a la importancia de los sindicatos en la creación y defensa de los derechos 

laborales en el país, estos han presentado un declive como participes del movimiento obrero, 

producto de múltiples factores que han sacudido la historia reciente del país. El conflicto armado 

ha propiciado un escenario que favorece las amenazas y hechos de silenciamiento cometidos por 

diferentes grupos armados contra los líderes y miembros de los sindicatos. Estos han sido 

denunciados por diferentes ONG y evidenciados a través de informes elaborados por la Escuela 

Nacional Sindical (ENS), que señalan que con un 64% de casos de asesinatos a sus miembros 

Fecode, Sintrainagro y la USO son los que mayor peso han llevado frente a este flagelo (Vidal, 

2012). Acompañado de lo anterior, las políticas antisindicales han tomado fuerza y vulneran el 

derecho de negociación colectiva en algunos casos. Ejemplo de ello fue el acto legislativo 01 de 

2005 que no permitía la negociación entre los actores de la producción sobre temas pensionales. 

Cabe resaltar los constantes señalamientos por parte de algunos voceros del gobierno a líderes 

sindicales en el país; otro factor importante en el declive sindical fue la reestructuración 

empresarial como parte de una nueva política económica. Aparecen nuevas formas de contratación 

laboral que impiden o limitan la sindicalización de sus trabajadores, justificada con el argumento 

de un excesivo poder acumulado por parte de los sindicatos (Recio, 1997; Zuñiga, 2012). 

Colombia es un país con baja tasa de sindicalización y es el único en América Latina que tiene la 

potestad de disolver un sindicato por vía judicial. Lo anterior, sumado a la dificultad para registrar 

un sindicato a través del Ministerio de la Protección Social y conseguir la personería jurídica, 

forman una barrera difícil de cruzar para consolidar y expandir la organización de los trabajadores. 

En el panorama nacional el 50% de los sindicatos se encuentran agrupados en tres centrales 

sindicales del país (CUT, CGT y CTC), siendo la CUT la que mayor relevancia tendría respecto 

al número de afiliados,  estando cercanos a 600.0001 y como confederados se encuentran 

organizaciones de gran importancia como Fecode, USO y Sintrainagro (Vidal, 2012). 

                                                           
1 Cifra suministrada por la Central Unitaria de Trabajadores. CUT Colombia. (20 de agosto de 2016). Obtenido de 

http://cut.org.co 
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Según datos de Sistema de Información Laboral y Sindical (SISLAB) se ha presentado una notoria 

tendencia de disminución de afiliados a partir del año 1990, sumado a un proceso de estancamiento 

en el número de sindicatos activos. Los nuevos llegan a reemplazar a los que han desaparecido 

producto de privatizaciones, fusiones, hostigamiento y flexibilización laboral. Como producto de 

lo anterior, se ha presentado una atomización del sindicalismo, cuyo fenómeno afectó con mayor 

intensidad al sector privado, dejando como resultado una poca capacidad de movilización y 

coordinación con otras organizaciones sindicales. Pese a los esfuerzos impulsados por las centrales 

de trabajadores, los sindicatos de rama o industria no han podido consolidarse, este hecho afecta a 

la modernización de estas organizaciones en su estructura y capacidad de acción (Vidal, 2012).  

Las últimas cifras del SISLAB en el país muestra que solo el 4.9% de los trabajadores está afiliado 

a un sindicato, un hecho importante si se tiene en cuenta que en los años 70 tuvo una participación 

del 20% en su tasa de sindicalización. Si bien, las bajas cifras en materia de afiliados disminuyen 

la capacidad de los sindicatos, la constante desconfianza entre las grandes centrales sindicales 

hacen que la participación en espacios de negociación directa con el gobierno sea cada vez menor 

y de carácter protocolario más que propositivo (Vidal, 2012). Pese a las limitaciones anteriormente 

descritas, en los últimos años la protesta sindical en Colombia ha dado muestra de un 

resurgimiento, que en parte obedece a la creciente precarización del trabajo, el logro de incorporar 

temas sindicales y laborales en la agenda del gobierno, además del auge de participación de nuevos 

sectores que solicitan reformas. Estos hechos evidenciado en las acciones de huelga, mítines y 

marchas registradas por SISLAB (Colorado & Pérez, 2014). 

Ahora, refiriéndome a las políticas laborales que en su implementación han tenido consecuencias 

en la organización, debilitamiento y radicalización de las acciones de los sindicatos en el país, hay 

que tener en cuenta el papel que la apertura económica jugó en esto. En Colombia esta tiene su 

preparación a plenitud desde el gobierno de Virgilio Barco quien gobernó en el periodo de 1986 a 

1990, y posteriormente en el gobierno de Gaviria, quien aplicó las políticas del Plan de Desarrollo 

con el nombre de La Revolución Pacífica, siendo catalogada como una revolución desde arriba 

que incluía una transformación tanto económica y social en un periodo ha travesado por la 

disolución de la Unión Soviética y se hacía innegable la hegemonía de la economía de mercado a 

nivel mundial. En el gobierno de Cesar Gaviria se brindaron las garantías para realizar grandes 

reformas políticas, sociales y principalmente económicas, hecho que se vio reflejado en la Carta 

Política, la cual gira toda la maquinaria del Estado en pro de la consolidación económica, aplicando 

medidas dictadas por organizaciones económicas internacionales2. Desde la perspectiva de la 

reforma laboral, esta ha presentado un impacto negativo en los trabajadores, donde la 

flexibilización en esta materia permitió al gobierno omitir responsabilidades que le habían sido 

asignadas a este en el pasado. Un ejemplo de ello es la manifiesta en la Ley 50 de 1990 que avanzó 

hacia la flexibilización laboral, la cual facilitó los despidos colectivos, redefinición de las 

condiciones de remuneración por medio de acuerdo libre entre las partes, legalización de 

contratación a periodos menores de un año, establecimiento de jornada alternativa de 36 horas a la 

semana sin recargos por trabajo nocturno, festivo o dominical, eliminó la obligación a reintegro a 

                                                           
2 Estas se concentraron en la reforma arancelaría, portuaria, cambiaria, tributaria, inversión extranjera, vivienda y 

laboral. 
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los trabajadores con más de 10 años de actividad en las empresas, estableció el salario integral y 

formalizó las agencias de empleo temporal (Castaño, 2002; Estrada, 2009). 

Castaño (2002) señala que como resultado de la apertura económica, se debilitó el sector agrícola 

y se deterioró la industria manufacturera debido a las bajas en sus indicadores comerciales y la 

desaceleración de la demanda interna. Además el avance de las privatizaciones de empresas 

públicas, fue efectivo en la rama de la seguridad. En 1993 entró en vigencia la Ley 100 que 

determinaba el nuevo régimen de seguridad social el cual reestructuraba el Sistema de Seguridad 

Social. En el periodo de Ernesto Samper se implementó el programa llamado Plan Social, que 

buscaba consolidar las reformas implementadas por Gaviria, además de estabilizar la economía en 

un proceso de modernización que se suponía la haría crecer según las recetas dadas por el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que frente al problema de la inflación que afectó en 

gran medida a los países de América Latina durante el periodo de sustitución de importaciones, 

fue el sustento para aplicar dichas recomendaciones buscando la reducción o control de la 

inflación, implementando el denominado pacto social en el que se relacionaban precios y salarios 

en un reajuste salarial con base al nivel de inflación presente en el país. 

En el caso de Andrés Pastrana quien fue elegido a la presidencia como abanderado de la paz, en 

materia de reformas económicas profundizó las medidas que pretendían la modernización del país. 

Con ello en mente implementó políticas que facilitaban el libre mercado, estás de acuerdo a los 

ajustes pedidos mediante el Consenso de Washington que tuvieron como resultado una recesión y 

crisis del sector financiero, fue visible el déficit fiscal por parte del Estado, además de un aumento 

en la desocupación y la pobreza; en el año 2002 en el gobierno de Álvaro Uribe se continuó con 

las políticas de anteriores gobiernos, negociando a su vez nuevos acuerdos3 como el presentado en 

el año 2005 con el FMI, el cual afirmaba la subordinación en materia macroeconómica a los 

dictámenes de dicha entidad, presentando apoyo a dichas reformas desde el congreso. Una de esas 

reformas de impacto laboral fue la Ley 789 de 2002 que continuaba el proceso de flexibilización 

del mercado del trabajo, donde se prolongaba la jornada de trabajo; se reducía el costo laboral del 

pago de algunas horas extras, dominicales, festivos e indemnizaciones; eliminaba la remuneración 

en contratos de aprendizaje y estimula la empleabilidad (Estrada, 2009). 

El gobierno de Juan Manuel Santos no presentó grandes cambios, profundizó y consolidó las 

reformas establecidas por sus predecesores en materia de privatización de instituciones públicas y 

el fortalecimiento del poder del mercado y la empresa privada, y en materia laboral, continúo la 

disminución de ingresos  y estabilidad de los trabajadores descrito por la CEPAL, por la reducción 

de pagos y flexibilidad en los tipos de contratación (Tejedor, 2012). 

Las organizaciones sindicales en su objetivo de defender los intereses ya sea de los afiliados a o el 

colectivo de trabajadores, ateniéndose a las limitaciones espaciales y jurisdiccionales, han 

empleado una serie de repertorios de acción que han logrado tener impactos positivos o negativos 

en diferentes escenarios de la vida social, de ahí su importancia para las ciencias sociales y el 

hecho de que estas se hayan ocupado de su estudio.  

                                                           
3 Es en este gobierno que se negocia un TLC con EE.UU, el cual desde el principio fue denunciado por diversos 

sectores refiriéndose a que traería consigo la eliminación de puestos de trabajo y precarización de los mismos. 
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El caso que aborda esta monografía se refiere a la acción sindical empleada por los sindicatos 

Sintralloreda y Sintraimagra establecidos en la empresa Lloreda S.A., desde el año 2008 a 2016, 

periodo en el que se ha desarrollado el mayor conflicto entre los sindicatos y la empresa desde la 

fundación de la misma y que hasta la fecha no tiene conclusión. Para el desarrollo de este trabajo, 

las acciones empleadas por los sindicatos se comprenden a través de teorías de la acción colectiva 

y movilización social, las cuales aportan elementos explicativos sobre el porqué y cómo los 

individuos actúan de manera conjunta en busca de un objetivo común. 

El trabajo da cuenta de las acciones emprendidas por los sindicatos de LLoreda S.A ante el 

conflicto iniciado con la empresa. De ese modo, las preguntas que guiaron esta investigación 

fueron: ¿cómo eran estas organizaciones y cómo estaban conformadas?, ¿cómo eran las relaciones 

que habían establecido entre ellas? y ¿qué repertorios de acción han empleado los sindicatos de 

Lloreda S.A en el proceso de resolución de conflictos entre los trabajadores y la empresa? El 

objetivo principal es caracterizar los mecanismos de acción sindical que han sido utilizados por 

los sindicatos para enfrentar el conflicto laboral en la empresa. Para conseguir este objetivo, se 

formularon tres objetivos específicos:  

 Describir el conflicto laboral en Lloreda S.A. y el contexto nacional en que este surge. 

 Caracterizar los actores que participan en el conflicto y en las acciones que emprenden los 

sindicatos (empresa, sindicatos y aliados). 

 Identificar los repertorios de acción sindical utilizados por los sindicatos Sintralloreda y 

Sintraimagra. 

Este trabajo tiene un abordaje metodológico cualitativo, utiliza la información que proviene de la 

realización de entrevistas y de la revisión documental. Las primeras, realizadas de manera 

semiestructurada a nueve personas, entre las que se incluyen seis miembros de las juntas directivas 

y tres personas afiliadas a los sindicatos, sin cargos de dirección (ver anexo 1). Dichas entrevistas 

fueron realizadas de manera individual, fuera de la sede sindical, para evitar que la presencia de 

otros actores involucrados con las organizaciones pudiese afectar el tipo de información 

suministrada por los entrevistados. Además, cuando fue necesario, se repitieron las secciones para 

profundizar en temas específicos. Estas permitieron obtener información directa de los 

involucrados mediante datos verbales, para así comprender el porqué de las acciones y el desarrollo 

de las mismas desde el análisis e interpretación de las experiencias de los sindicalistas. 

La segunda, se realizó mediante la revisión de documentos del archivo de ambos sindicatos, los 

cuales se encuentran unificados y bajo la supervisión del presidente de Sintralloreda. En este 

archivo se encontraron: cartas, actas, decretos, acuerdos, resoluciones, material publicitario, 

propagandístico y fotográfico. Se consultaron diferentes documentos institucionales que regulan 

la normatividad de las relaciones laborales, para de esta manera comprender y contextualizar los 

diferentes recursos y acciones que han sido empleadas por los actores relacionados con el conflicto. 

Adicional a lo anterior, se consultaron otras fuentes como la prensa y páginas web, que sirvieron 

para analizar la evolución de los actores, las acciones y el conflicto. A la vez, esta información 

permitía contrastar los datos obtenidos directamente en los archivos y en las entrevistas. 
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Tanto las entrevistas como la revisión documental se realizaron de manera simultánea, debido a la 

disponibilidad de tiempo de los entrevistados y del encargado del archivo. Esto al momento de 

comprender la acción sindical presentó ventajas y limitaciones. Las primeras se evidenciaron en 

hecho de la retroalimentación en la consulta y la revisión, pues permitían comprender, o al menos 

tener referencia sobre lo que se hablaba o se encontraba en los documentos. Las limitaciones se 

presentaron cuando al consultar los archivos, después de algunas entrevistas era necesaria la 

realización de una nueva entrevista a profundidad sobre temas específicos que iban saliendo a la 

luz. Aunque no se firmó ningún documento de confidencialidad, me comprometí con los 

entrevistados a darle un uso estrictamente académico a la información que ellos me 

proporcionaban. Además, acordamos que cuando fuese necesario citar sus testimonios, no se 

utilizaría su nombre, sino su cargo en el sindicato y el oficio que desempeñan en  la empresa, para 

ser referenciados. 

El procesamiento de la información obtenida por medio de las entrevistas y la revisión de 

documentos se realizó recurriendo a la identificación de categorías previamente definidas, 

relacionadas con  los objetivos planteados en la investigación, las cuales se reconocían y señalaban 

en el procesador de texto de acuerdo a un patrón de colores, para posteriormente ser analizadas. 

Para la recopilación y tratamiento de los datos documentales se utilizó  una rejilla de revisión para 

documentos de texto y otra para las imágenes, las cuales permitieron organizar la información, 

caracterizarla, contextualizar y crear relaciones entre estos y los relatos obtenidos (ver anexo 2). 

Las limitaciones que presentó este trabajo se encontraron en el acceso a más y mejores informantes 

de las bases, pues no fueron muy receptivos ante la propuesta de participar en esta investigación. 

Además, la información suministrada por los que lo permitieron no era muy completa, dificultando 

la construcción de un enfoque “desde abajo”. Por otro lado, pese  a la existencia de tres mujeres 

afiliadas a Sintralloreda, nunca se pudo hacer el contacto con ellas por lo que la perspectiva y 

participación en las acciones por parte de estas fue comentada por los directivos de los sindicatos, 

lo que limita la comprensión del papel de las mujeres en la acción sindical en la empresa. 

Este trabajo se encuentra compuesto por tres capítulos en los cuales se responde a la pregunta y 

objetivos anteriormente nombrados, donde se analiza a los actores sindicales y los repertorios que 

han sido empleados desde el momento en que empezó el conflicto de notoriedad entre estos y las 

directivas empresariales, dividiéndose así: 

 En el primer capítulo se realiza un acercamiento a los referentes conceptuales que 

posibilitan la comprensión de la actividad sindical; se presenta un balance de algunos 

estudios sobre el sindicalismo colombiano que permiten vislumbrar el contexto social, 

económico y político en el que se desenvuelven estas organizaciones. 

 En el segundo capítulo se describe los actores sindicales y el escenario donde se lleva a 

cabo el conflicto, abordándolos en su historia, composición y evolución, a la vez que 

contextualizan. 

 En el tercer capítulo se explican los procesos que han llevado a cabo los sindicatos en la 

confrontación con sus adversarios reconocidos, caracterizando los repertorios y estrategias 

que han sido empleadas en el transcurso del conflicto. 

 Por último se sintetizan las conclusiones obtenidas en el ejercicio de esta investigación. 
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CAPITULO 1. ACCIONES COLECTIVAS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL. REFERENTES 

CONCEPTUALES PARA COMPRENDER EL ACTIVISMO DE LOS SINICATOS 

En este capítulo mostraré algunas perspectivas y referentes conceptuales que permiten comprender 

las acciones realizadas por los sindicatos estudiados en el presente trabajo.  Para ello señalaré como 

se entiende la acción colectiva y los repertorios, abordando tres perspectivas teóricas que se han 

encargado de este tema, además de aportar elementos para la compresión de las acciones colectivas 

de los sindicatos a través de su diferenciación con el movimiento social. A su vez, presentaré 

algunos trabajos sobre el sindicalismo en el país, que sirven como referencia y contexto a la 

cuestión tratada en esta investigación. 

1.1 La Acción colectiva 

Los sindicatos como organización cuya existencia es colectiva, emprenden acciones del mismo 

carácter para la defensa de sus intereses. De manera simple, la acción colectiva es una acción 

conjunta de recursos, intenciones y límites, que se ejecuta con el fin de defender tanto intereses 

como expectativas comunes, que va dirigida hacía otros logrando sobrepasar la simple agregación 

de voluntades, y se encuentra activa dentro de un sistema de oportunidades y restricciones (Revilla, 

1996; Melucci, 1999). Por lo tanto, dichas acciones pueden estar impulsadas por una búsqueda de 

solidaridad e identidad. Además, como señala Delgado (2005), dicha acción puede presentarse 

como un proceso de coordinación de acciones que es llevada a cabo tanto por individuos, 

organizaciones y movimientos sociales en busca de obtener un grado de influencia en el contexto 

socioeconómico y cultural donde estas son manifiestas. 

En vista de profundizar la definición conceptual, se toma los aportes elaborados por Tarrow (1997) 

quien explica que las acciones colectivas pueden presentarse de muchas formas y, se producen en 

la mayoría los casos, bajo el marco de las instituciones por parte de grupos que ya se encuentran 

constituidos, en este caso, los sindicatos. En este sentido, las acciones pueden tornarse 

contenciosas cuando los grupos que las emplean no poseen acceso a espacios o canales 

institucionales que les permitan ser ejecutadas. En los movimientos sociales o en las 

organizaciones con características similares se pueden presentar problemas respecto a la 

coordinación en sus acciones con los miembros que las componen. Ante esto, Tarrow descubre 

que dichas organizaciones actúan bajo la reacción de la Estructura de Oportunidades Políticas, que 

demuestra tanto la existencia de aliados como la vulnerabilidad del adversario y que les permite 

ejecutar, de acuerdo a la situación, los diferentes repertorios de los que estos disponen. 

Las acciones colectivas pueden presentar diferentes características, Tarrow (1997) evidencia tres: 

La violencia contra los otros, la manifestación pública organizada y la acción directa disruptiva, 

que además se emplean con variaciones y distinciones con el objetivo de lograr mayor eficacia en 

la movilización, conseguir apoyos, desarrollar estrategias, establecer alianzas y reducir los costos 

de las acciones. 

Para que la acción colectiva se lleve a cabo, requiere que un número de personas que logren 

conformar un grupo pueda explotar los tiempos que ellos identifiquen con mayor receptibilidad o 

vulnerabilidad para el sistema en el cual actúan (McAdam, 1999). La acción colectiva es 

indispensable como mecanismo de confrontación de organizaciones como los sindicatos, grupos 
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de interés y los movimientos sociales, en este sentido. Al momento de hablar de las acciones 

realizadas por dichos grupos se deben identificar unos actores que desempeñan papeles específicos 

en el tiempo, estos son los first movers y late joiners (Kalyvas y Kocher, 1999). Los primeros son 

los que se encargan de iniciar o guiar los movimientos, y los segundos aquellos que son seguidores 

del movimiento. 

Respecto a la acción sindical, Gómez (2009) especifica que esta presenta una lógica de carácter 

bivalente en sus elecciones, de movilización y negociación, o acciones colectivas desafiantes y 

capacidad política institucionalizada, esto es, entre tomar el recurso de movilización de demandas, 

la voluntad de lucha, la gestación de solidaridad y lograr consolidarse como una organización 

reconocida por el poder político.  

La acción colectiva en los grupos con características similares a los sindicatos se presenta en forma 

de movilización, que funciona como una estructura de preparación y realización de las acciones 

de protesta, es decir que la movilización es el producto visible de la acción colectiva y va dirigida 

a actores que están por fuera de su esfera de actuación (Rucht, 1999). La acción colectiva, como 

señala Tilly (2002), no depende su realización de la vinculación de todos los miembros de las 

estructuras sociales existentes, pues no es común que esto pase, pero los actores participes de 

dichas acciones regularmente recurren a hablar en nombre de todas las estructuras. En el caso de 

las organizaciones sindicales se puede ver reflejado en el discurso utilizado en sus 

reivindicaciones, donde recurren a justificar sus luchas por los trabajadores, por lo que se entiende 

a estos como una composición general y no generan las distinciones que se presentan en este 

ámbito. 

De acuerdo con lo anterior, las acciones colectivas se presentan en formas de repertorios 

preparados con unos objetivos en la acción colectiva, lo cual permite la movilización y 

visibilización de los grupos que los realizan. De esto hablaré a continuación. 

 

1.2 Los repertorios 

En la teoría de los movimientos sociales se habla de los repertorios como mecanismos de acción 

empleados por los mismos en busca de lograr sus objetivos. En esta medida, para comprender con 

claridad lo que esto significa y teniendo en cuenta los aportes teóricos descritos anteriormente, se 

desarrollará el contexto de acuerdo a lo planteado por Tilly (2002) que comprende a los repertorios 

como un conjunto de prácticas que han sido culturalmente aprendidas e incorporadas a través de 

un proceso de elección deliberada, las cuales han sido configuradas mediante la confrontación o 

lucha por parte de los actores que la emplean, que incorporan un proceso de identificación junto a 

estas. De acuerdo con Tilly, la dirección de la acción colectiva se encuentra por lo general 

encasillada en marcos de significación, que no son más que las estrategias empleadas para dotar 

de esquemas referenciales de acción a un movimiento social o a las organizaciones que se 

movilizan. Estos  requieren de un conjunto de capacidades que permitan detectar y conocer los 

problemas que afectan al colectivo, dotando a estos de diagnósticos que brinden tanto justificación 

moral como pautas para un posible triunfo, tal como señalan García, Chávez, & Costas (2010). 
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En esta medida, los repertorios son actitudes culturales construidas provenientes de un stock 

cultural específico entre sociedades y tiempo, las cuales les permiten a su vez discernir las 

injusticias, que por la presencia de modelos compartidos facilita la movilización, desarrollando de 

esta manera identidades colectivas, y de acuerdo a un análisis cultural permiten crear innovaciones 

en las estrategias de los mismos (Clemens, 1999; Zald, 1999). Ahora, especificando, el recurrir al 

stock cultural significa definir las formas de organización y protesta que van a emplear los 

movimientos con el objetivo de adaptarse a las capacidades y formas de comunicación, 

financiación y capacitación de los miembros, donde los modelos de organización pueden ser una 

copia de la organización social en la cual actúan y los repertorios tomados de los modelos de acción 

de sectores similares (Zald, 1999). 

Los repertorios empleados tienen importancia a la hora de garantizar la supervivencia y 

prolongación en el tiempo los movimientos sociales, para ello deben emplear tácticas tanto 

institucionalizadas como no institucionalizadas, en busca de adaptación e innovación táctica, las 

cuales como interacción entre insurgentes y oponentes permiten un campo de acción, aunque la 

dificultad visible en el proceso de innovación o introducción de una nueva técnica de protesta, 

estaría en el impacto que pueda generar, por lo tanto la comunicación para la transmisión del 

repertorio empleado a otras organizaciones es de gran importancia en dichos casos (McAdam, 

2012). 

Ahora, los repertorios deben funcionar como mecanismos que sirvan de vehículos para las 

protestas, que  generen impacto en la población involucrada en el conflicto. Estos se desarrollan 

como performances que siguen un guion interactivo que han sido sugeridos en algunos casos y 

otros se presentan innovaciones e incorporaciones de formas rituales de la acción colectiva 

(McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005). Los repertorios en su aparición y uso por parte de los grupos 

en contienda tienen una historia, en este sentido algunos ya han sido conocidos e incluso 

relacionados a ciertas organizaciones, movimientos o grupos de interés, pero en el desarrollo de la 

contienda pueden surgir algunos que al no ser reconocidos o utilizados anteriormente se les 

denomina como innovadores. Las acciones innovadoras al ser introducidas generan mayor 

impacto, lo que se busca al realizar un repertorio, esto debido a que introducen nuevas 

perturbaciones en el campo interactivo donde se lleva a cabo la disputa, a su vez que genera 

incertidumbre entre los actores involucrados en el conflicto (McAdam, Tarrow, & Tilly, 2005). 

 

1.3 Acercamiento a la comprensión de las acciones sindicales desde la teoría de los 

movimientos sociales 

Para comprender las acciones colectivas de los sindicatos, objeto de este estudio, es pertinente la 

comprensión de lo que es un movimiento social, debido a que teorías que explican el 

comportamiento de los movimientos sociales, a su vez son pertinentes para la interpretación de las 

acciones realizadas por organizaciones sociales como los sindicatos. Para ello, he tomado como 

referencia autores que discuten algunas de las teorías sobre el tema y aportan a una construcción 

de definiciones que faciliten su comprensión al momento de situarla en un contexto específico. 
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En la teoría de los movimientos sociales se habla generalmente sobre la existencia de los 

movimientos viejos o clásicos y de nuevos movimientos sociales. Sobre este asunto existe un 

debate sobre la existencia o no de los denominados nuevos movimientos sociales. Por una parte, 

algunos argumentan, desde un enfoque principalmente histórico, que dichos movimientos son una 

prolongación de los viejos. Por otra parte, principalmente desde la sociología, se argumenta que la 

novedad consiste en: la búsqueda de una identidad sin hacer referencia a la clase social, el carácter 

defensivo y la politización de la vida cotidiana (Casquete, 2001). Pero sin adentrarme en esta 

discusión, señalaré, con base a las elaboraciones realizadas por algunos teóricos de los 

movimientos sociales, los elementos para entender la configuración de los movimientos sociales 

y, de esta manera, diferenciarlos de organizaciones sociales que pudiesen por sus características 

confundirse con los mismos. 

McCarthy y Zald (1977) afirman de manera sintetizada, que un movimiento social es un conjunto 

de opiniones y creencias de personas que buscan cambiar estructuras o recompensar la distribución 

de la sociedad, pero a su vez existen en la sociedad contramovimientos, que se construyen de igual 

manera por grupos de opinión y creencias pero opuestos a los proyectos del movimiento social. 

Ahora, profundizando el concepto, Laraña (1999) tomando en cuenta las perspectivas teóricas 

elaboradas por Melucci y otros autores logra producir una definición que entiende a los 

movimientos sociales como una forma de acción colectiva cuya existencia es comprensible por 

una forma de percibir la realidad, que en busca de promover o impedir cambios sociales recurre al 

llamado de solidaridad, controvirtiendo con lo normativo, generando así una ruptura de los límites 

en el sistema de normas y relaciones sociales en el lugar donde se desarrolla su acción, y que 

además, posee la capacidad de lograr producir nuevas normas y legitimaciones dentro de la 

sociedad. En este sentido se puede entender como le da a los movimientos sociales un papel 

relevante en los procesos de cambio social. Identificando estos aspectos, Oberschall (1999) 

presenta cuatro dimensiones que tienen utilidad para el análisis de los mismos, teniendo en cuenta 

1) disidentes e injusticias. 2) ideas y creencias sobre la justicia e injusticias, bien 

y mal, e ideologías de espectro más amplio en las que se encuadran los problemas 

y los descontentos, así como instituciones y líderes criticados. 3) capacidad para 

la acción colectiva o movilización de los disconformes. 4) oportunidad política 

(p.145). 

Ahora, dado que algunos de los aspectos señalados sobre los movimientos sociales pueden 

presentar características similares a las de otros grupos sociales, Kriesi (1999) expone que la 

diferencia que tienen los movimientos sociales organizados frente a los partidos políticos, 

organizaciones de apoyo, asociaciones de movimientos y grupos de interés, es que los primeros 

movilizan en acciones colectivas a sus miembros, persiguiendo un objetivo político de bien común, 

que buscan que sea garantizado por las autoridades. Por el contrario, las organizaciones de apoyo 

se limitan a ofrecer servicios que contribuyen a mejorar la organización social de los movimientos 

sin tener una participación directa. En el caso de los partidos políticos y grupos de interés, si bien 

estos también presentan intereses políticos, la obtención de sus objetivos no depende de la 

participación directa de sus miembros en movilizaciones, sino que se especializan en la 

representación política principalmente por una elite, por tanto poseen recursos, acceso 

institucionalizado, autoridad y experiencia. 
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Aclarando lo anterior, se toma la definición de movimiento social elaborada por Rucht (1999) para 

quien los movimientos sociales presentan dos componentes, siendo por una parte las redes de 

grupos y organizaciones que se encuentran disponibles para realización de acciones de protesta 

que prueban o se opongan a un cambio, y por otra parte, se compone por los individuos que 

participan directamente en las protestas o brindan recursos que permiten el desarrollo de estas, sin 

pertenecer necesariamente a ella. En una línea similar, McAdam (1999) presenta que los 

movimientos para consolidarse como tales y que generen cambios sociales, deben superar seis 

problemas estratégicos que son:  

1) Conseguir nuevos miembros; 2) Mantener la moral y el nivel de compromiso 

de los miembros con los que ya cuentan; 3) Conseguir cobertura de los medios 

de comunicación, idealmente, aunque no necesariamente, favorable a sus puntos 

de vista; 4) Movilizar el apoyo de grupos externos; 5) Limitar las opciones de 

control social que pudieran ser ejercidas por sus oponentes; 6) En último término, 

influir sobre lo político y conseguir que el Estado actúe (p. 477). 

 

1.4 Teorías de la acción colectiva 

Con el objetivo de presentar tres enfoques teóricos que en su contenido aportan elementos para el 

estudio de los sindicatos que en este trabajo abordé. A continuación, recurriendo a varios autores, 

señalo los elementos fundamentales que componen la perspectiva de acción colectiva racional, la 

movilización de recursos y, por último, la estructura de oportunidades políticas. 

1.4.1 Elementos de la teoría de la acción colectiva racional 

En el sentido de comprender por qué algunos actores pese a su evidente condición de perjuicio 

optan por no movilizarse aunque existan canales que lo permitan, Olson (1992; 2001) desarrolla 

una teoría que lo explica, teniendo en cuenta un cálculo racional por parte de los individuos,  los 

cuales tendrían en cuenta el coste y beneficio que las acciones emprendidas puedan traerles. El 

autor plantea que en un grupo con intereses comunes y que por la acción o  sacrificio de algunos 

de los pertenecientes a este se pueda obtener algún tipo de ganancia que será a su vez distribuida 

al grupo en su totalidad, genera un sentido de cálculo entre algunos de miembros de la comunidad, 

donde se piensa que pese a no contribuir en ningún aspecto en el movimiento, si este llega a obtener 

algún tipo de ganancias los incluiría de inmediato en la obtención de beneficios, es decir, que al 

obtener beneficios de manera general, no produce incentivos para participar de manera voluntaria 

en las acciones emprendidas por algunos grupos. 

Olson (1992; 2001) siguiendo con lo anterior, afirma que, las organizaciones que representan a 

grandes grupos han logrado conseguir apoyo gracias a los incentivos selectivos, que les son 

brindados de acuerdo a la contribución en la obtención de los objetivos. Respecto a los sindicatos, 

aunque se presenta la forma anterior, también  puede verse en estos una forma de incentivos 

negativos, manifiestos en el pago de convenios de sindicalización obligatoria. Existen también 

formas de incentivos selectivos sociales, que se evidencian en las acciones colectivas por los bienes 

públicos, pero este tipo de incentivo estaría limitado por la composición social de los grupos, por 

lo tanto aquellos que pretenden movilizar las acciones colectivas tendrían más éxito si logran 
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reunir grupos que sean relativamente homogéneos, esto es, acudiendo a una comunidad de 

intereses comunes. En el caso de las acciones por bienes públicos que no presentan intereses 

selectivos, la vinculación individual se puede producir cuando los costos de contribuir en las 

acciones sean de poca importancia y se reducirá cuando el costo sea elevado. En síntesis, la acción 

colectiva está determinada por una lógica de costos y ventajas aplicadas por los individuos, y 

tendrá mayor posibilidad de realizarse cuando los grupos tienen acceso a incentivos selectivos, 

que cuando no pueden aspirar al acceso de los mismos. 

En esta misma línea se encuentra lo planteado por Booth (1986)  quien afirma que la decisión de 

vincularse a un sindicato parte de un cálculo individual sobre el tipo de utilidad que dicha 

organización le brinda, lo cual se encuentra relacionado con la capacidad que este tiene para 

obtener beneficios, es decir, que la vinculación por parte de un trabajador a un sindicato será más 

probable siempre que la utilidad de afiliación sea mayor que la que se presente al no afiliarse. 

Casos similares se encuentran en la disputa en materia de beneficios entre la Convención Colectiva 

propuesta por el sindicato y el Pacto Colectivo propuesto por la empresa, donde el último puede 

servir de estrategia para contrarrestar la acción sindical o su movilización de recursos. 

Actualmente estas teorías han presentado dificultades al comprender a cabalidad la realización de 

las acciones colectivas por parte de los movimientos sociales, pues sus planteamientos están 

restringidos a contextos específicos, donde la racionalidad económica sería la posibilidad más 

rentable de movilización, caso similar a lo presentado en la teoría de movilización de recursos4 . 

Ahora, en situaciones como las que enfrentan los sindicatos, esta teoría permite comprender 

algunas acciones emprendidas por actores dentro de las empresas, que pese a no pertenecer a 

sindicatos pueden influir en el resultado y eficacia de las acciones de estos. Sustentada en esta 

teoría, se explica existencia de los denominados free riders, pues estos pueden obtener beneficios 

colectivos alcanzados por la organización sindical sin necesidad de estar vinculados a esta o 

participar en las acciones desarrolladas por la misma, evitando así los riesgos y costos que esto 

puede acarrear. 

 

1.4.2 Acercamiento a la teoría de la movilización de recursos 

La teoría de movilización de recursos para el caso de los movimientos sociales en América Latina 

fue muy criticada, esto debido a que las características que presentaron dichos movimientos no 

eran comprensibles del todo desde esa perspectiva. Pese a lo anterior, dicha teoría respecto a las 

acciones sindicales ofrece grandes aportes para su comprensión. 

Respecto a los movimientos sociales, la teoría de movilización de recursos los comprende como 

grupos que se organizan para lograr sus objetivos, pero que su surgimiento depende de los recursos 

organizativos a los que pueden acceder, teniendo así relación con las perspectivas de elección 

racional que basan la acción de los actores con el cálculo del costo y el beneficio de participar en 

los movimientos (Laraña, 1999). Esta perspectiva teórica analiza las diferentes fuentes de recursos 

                                                           
4 Referente a esto, véase: Miller, L. (2004). Acción colectiva y modelos de racionalidad. Estudios Fronterizos, 107-

130. 
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con los que cuentan los movimientos y que deben movilizarse, entre los que se encuentran las 

relaciones entre estos y las autoridades, medios de comunicación, actores externos, el apoyo social, 

además de la integración y las tácticas que emplean tanto oponentes, propios o simpatizantes de 

los movimientos (McCarthy & Zald, 1977). 

Complementando lo anterior, la acción colectiva en esta perspectiva, se explica desde la 

agregación de los recursos, los cuales se entienden como dinero y trabajo, y cuyo enfoque afirma 

que  los recursos necesitan de una mínima organización, por lo tanto en la comprensión de los 

éxitos y fracasos se tiene en cuenta, la participación de los individuos y organizaciones del exterior 

de la colectividad, en un modelo de oferta y demanda que se aplica al flujo de los recursos, y la 

participación tanto individual como organizativa se explica de acuerdo a los costos y beneficios 

que esta ofrece (Puricelli, 2005).  

En dicha teoría se identifican tres componentes: el sector del movimiento social (SMS), las 

industrias del movimiento social (IMS) y las organizaciones de movimientos sociales (OMS). 

Siendo los SMS todas las IMS que actúan en una sociedad; las OMS son aquellas organizaciones 

que identifican sus metas con referencia a un movimiento social o un contramovimiento y trata de 

implementarlas; las IMS son un conjunto de OMS que presentan preferencias más amplias respecto 

a los movimientos sociales, y funcionan igual que las industrias en la economía. En síntesis, se 

afirma que un movimiento social para tener éxito necesita de recursos e incluso aliados, 

simpatizantes, delegados, tiempo y dinero para realizar una acción (McCarthy & Zald, 1977; 

Puricelli, 2005). 

Respecto algunos aspectos tenidos en cuenta en los análisis sobre los movimientos sociales como 

son: la base de apoyo, la estrategia y tácticas, y la relación con la sociedad en general. La teoría de 

movilización de recursos presenta diferencias sobre cómo observar estos aspectos en relación a 

otras perspectivas más tradicionales. Para la base de apoyo, esta puede estar compuesta tanto por 

individuos que pueden verse beneficiados por los objetivos del movimiento como por aquellos que 

no, pues pueden ofrecer apoyo en materia de dinero, instalaciones, o trabajo los constituyentes de 

conciencia, individuales y organizacionales, o partidarios; para la estrategia y tácticas, se interesa 

por la interacción entre los movimientos y las autoridades, pero en la misma medida se preocupa 

por las estrategias y elecciones tácticas que se plantean los actores, las cuales pueden tener 

repercusión en los cambios en las metas propuestas; en la relación con la sociedad, se comprende 

que es esta la que provee la infraestructura que las IMS utilizan, estando incluidos los medios de 

comunicación, niveles de influencia, accesos institucionales y redes preexistentes (McCarthy & 

Zald, 1977). 

En otra dimensión, el objetivo de la movilización de recursos en un movimiento social es el de 

convertir en una especie de ciclo a las personas que no son simpatizantes en simpatizantes, a los 

que son simpatizantes o adherentes en constituyentes del movimiento, mientras se emplean 

estrategias para los que ya están dentro se mantengan en dicha condición, en esta medida, para 

aumentar el potencial del grupo, se pueden ampliar los objetivos del movimiento; esto tiene 

relación en el hecho de que la cantidad de actividad hacia el objetivo planteado por el movimiento 

es una función de los recursos que controla el mismo. Algunas organizaciones pueden mantenerse 

por medio del trabajo voluntario y otras por la mano de obra adquirida de manera preexistente, por 
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lo tanto, las estrategias adoptadas por el movimiento estarán determinadas por el nivel de recursos 

que estas posean (McCarthy & Zald, 1977). 

Para observar la capacidad del movimiento se debe prestar atención a los recursos discrecionales 

y los compromisos que ese posee, pues en algunos casos dependiendo de sus objetivos, se puede 

reasignar más fácil el tiempo y el dinero por parte de los individuos que los compromisos fijos y 

duraderos con el movimiento. Esto es de importancia al momento de comprender que los 

movimientos sociales compiten no solo con adversarios opuestos, sino que también se presentan 

en la arena otros movimientos con la aspiración de captar los recursos disponibles en la sociedad 

(McCarthy & Zald, 1977). 

En esta perspectiva se propone la identificación de los actores clasificándolos de acuerdo a los 

roles que toman respecto al movimiento, los cuales son: los cuadros, siendo estos aquellos que 

están involucrados en la toma de decisiones, y aquellos que reciben una compensación por esa 

acción son llamados cuadros profesionales; aquellos que brindan tiempo de manera intermitente a 

la organización son llamados trabajadores; los constituyentes son aquellos que su filiación al 

movimiento incluye aportes de tiempo y dinero; los adherentes son los individuos y organizaciones 

que creen en los objetivos de los movimientos; los opositores y espectadores públicos, a su vez se 

pueden distinguir por la reserva de recursos controlados por los grupos clasificándolos entre masa 

y élite; también se encuentran grupos que se denominan equipos transitorios, los cuales se 

componen de trabajadores reunidos para una tarea específica de poca duración y son por lo regular 

dirigidos por un cuadro (McCarthy & Zald, 1977). 

 

1.4.3 Algunos fundamentos de la estructura de oportunidad política 

La teoría de la estructura de oportunidades políticas se enfoca en estudiar las acciones de los 

movimientos sociales con base en la influencia que la estructura política ejerce en estos, 

observando principalmente los elementos del acceso político, las alineaciones, los aliados y la 

división en la élite. Respecto a esto, Tarrow (1997)  presenta que los movimientos actúan bajo la 

reacción de la estructura de oportunidades políticas, que demuestra tanto la existencia de aliados 

como la vulnerabilidad del adversario y les permite ejecutar, de acuerdo a la situación, los 

diferentes repertorios de los que estos disponen. Dichas oportunidades son cuatro: la apertura del 

acceso a la participación, los cambios en los alineamientos de los gobiernos, la disponibilidad de 

aliados influyentes y las divisiones entre las elites y en el seno de las mismas.  

Rucht (1999) incluye en el análisis de los movimientos sociales la estructura del contexto, con el 

fin de introducir un enfoque que tenga en cuenta la presencia de un entorno más amplio que 

solamente el político, esto sin dejar de reconocer la importancia para comprender la movilización 

de este, pero resaltando que no es el único pertinente para su entendimiento. 

Con las oportunidades políticas, los movimientos y organizaciones sociales tendrían la capacidad 

de movilizarse o realizar acciones políticas, pero en un sentido más amplio no solo se puede 

afrontar que las oportunidades provienen de arriba, sino que también pueden ser creadas por los 

movimientos, es decir, que pueden crear espacios propios de acción. Esto se puede lograr a través 
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del desarrollo de marcos interpretativos por parte de los movimientos que como marcos de acción 

colectiva les permiten a los actores interpretar los sucesos y lograr poner en marcha distintos tipos 

de estrategias de presión que pueden enmarcarse en ámbitos tanto institucionales (política 

electoral, lobbies) como extra institucionales (manifestaciones, boicot) y a la vez combinarlas 

según sea el caso (Gamson y Meyer, 1999).  

Por su parte, McAdam (1999) señala la importancia de los marcos interpretativos como un 

elemento correctivo a teorías que ven a los movimientos sociales como subproductos de la 

expiación de oportunidades políticas, limitando así capacidad de acción. Dichos marcos 

interpretativos se dan en procesos interactivos y pueden difundirse a través de los medios y 

herramientas de comunicación, en esta medida, a su vez, los movimientos utilizan elementos del 

stock cultural recombinándolos y añadiendo nuevos elementos que en algunos casos logran 

trascender al movimiento que los inició si el caso es exitoso, volviéndose así parte de la cultura 

general siendo apropiadas sus tácticas y estructuras por otros movimientos (Zald, 1999). 

Debido a que los marcos son creados por diversos actores tanto pertenecientes o no a los 

movimientos, en esta situación los marcos y los roles que se toman frente a los movimientos se 

encuentran interrelacionados, pues se estructuran en esquemas nucleares que al mismo tiempo se 

levantan en marcos interpretativos principales  (Zald, 1999). Un rol, según Clemens (1999), son 

las expectativas en las relaciones entre los actores, los cuales no se aprenden solo mediante la 

experiencia directa, sino que pueden ser transmitidos tanto por los medios de comunicación como 

por las instituciones. 

Los procesos de oportunidades que se dan en las sociedades permiten que grupos que son débiles 

o que no tengan un grado fuerte de organización aprovechen las grietas obtenidas por otros grupos 

que presentan una mejor posición, y así tener capacidad de enfrentarse a contrincantes más 

poderosos (Tarrow, 1999). La creación de oportunidades políticas presenta una alteración para 

ambas partes de la confrontación, esto debido a que las acciones que sean realizadas de manera 

imprudente por parte de un movimiento social, pueden ser beneficiosas para sus oponentes 

(Tarrow, 1999). 

Las oportunidades políticas que se presentan pueden ser producto de rupturas de carácter cultural 

que se han dado en el seno de una sociedad, con lo cual se logran hacer visibles las contradicciones 

que han estado latentes. Dichas contradicciones culturales pueden generar movilización cuando 

“dos o más temas, culturalmente definidos y potencialmente contradictorios entran en un proceso 

de contradicción activa por el desarrollo de los acontecimientos o por que los movimientos 

perciben una ostensible discrepancia entre las justificaciones ideológicas en vigor y las conductas 

legales” (Zald, 1999, p. 379). Estas rupturas, explica el autor, abren debido al contexto, 

oportunidades a los cuadros, activistas y simpatizantes de los movimientos, pero a su vez se 

construyen marcos interpretativos, definiciones ideológicas, símbolos y eventos icónicos tanto por 

los activistas como por aquellos que no lo son, y para que estos logren configurarse en acciones 

deben incorporar un proceso activo de reconstrucción cultural. 

Para el mantenimiento de los movimientos sociales se requiere de unos mecanismos que posibiliten 

la organización funcional que les facilite unificar y utilizar los recursos, a esto se le llama 
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estructuras del movimiento, y para su existencia se deben construir estructuras de relaciones que 

sean, según el tipo, fuertes o flexibles, lo que facilita el desarrollo de redes y conexiones con 

diferentes grupos o individuos, las cuales no estarían pensadas sólo para la movilización, sino para 

cumplir otras tareas anexas al movimiento como la distribución de información, formación de 

identidades colectivas, entre otras funciones (McCarthy, 1999; Rucht, 1999) En este sentido los 

movimientos desarrollan estructuras de movilización las cuales son “las formas consensuadas de 

llevar a cabo acciones colectivas, a los repertorios tácticos, a formas organizativas de movimientos 

sociales concretos y a repertorios modulares de los movimientos sociales” (McCarthy, 1999, p. 

206).  

Estas estructuras se manifiestan en núcleos cotidianos de micro movilización, cuya función no es 

principalmente la movilización aunque según sea el caso pueden recurrir a ello, en este grupo se 

encuentran familiares, redes de amigos, asociaciones voluntarias, centros de trabajo y elementos 

de la estructura del Estado; también existen estructuras de movilización compuestas por elementos 

híbridos, presentando un mayor grado de organización que las nombradas anteriormente, estas se 

desarrollan en organizaciones amplias o instituciones como: grupos religiosos, grupos de 

investigación, comisiones, entre otros, que por su grado de organización pueden servir como 

pilares en campañas de movilización (McCarthy, 1999). La estructuras de movilización que han 

sido empleadas por los activistas, tienen que ver con la inflexión dada por un cálculo entre las 

ventajas en la consecución de los objetivos entre las opciones disponibles, los marcos 

interpretativos de los movimientos, que afectan en primera instancia a los activistas y militantes y 

posteriormente a los simpatizantes y oponentes del mismos (McCarthy, 1999). 

 

1.5 Los Sindicatos 

En la configuración de las relaciones laborales en las sociedades capitalistas contemporáneas el 

sindicalismo jugó un papel importante como agente de mediación de conflictos. En las sociedades 

democráticas estos se han configurado como instituciones normativas, y la ausencia de estos se ha 

visto en muchas ocasiones relacionada con procesos de represión y persecución política5. 

Actualmente, los sindicatos en Colombia presentan un debilitamiento como organizaciones 

producto de distintos factores,  entre los que se encuentran una serie de políticas y reformas que 

sumadas a las acciones antisindicales han provocado dicho resultado. Pese a lo anterior, aún siguen 

vigentes en las principales instituciones públicas y en empresas privadas que permitieron su 

constitución. Por supuesto, hoy tienen menor fuerza organizativa y reivindicativa que en el pasado  

y van desapareciendo de algunos escenarios donde antes tenían presencia. 

En el estudio de los movimientos sociales, la acción colectiva sindical ha tenido gran relevancia. 

Esta se ha abordado desde los estudios clásicos hasta los contemporáneos. El movimiento obrero 

ha sido ampliamente estudiado desde la sociología, hecho relacionado con el papel que desde 

algunas posturas políticas se le dio a este como actor principal en la transformación de las 

estructuras sociales. Pese a lo anterior, la organización sindical no se puede considerar como un 

movimiento social autónomo, sino que hace parte de movimientos más amplios como es caso del 

                                                           
5 Para mayor información sobre este asunto, véase, Hirsch, W. (1964). Los sindicatos en la política. Madrid: Tecnos. 
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movimiento obrero y participado en otros con mayor diversidad en su composición (defensa de la 

educación pública, salud, paz, entre otros) 

En vista de esclarecer el tema que estoy trabajando, presentaré a continuación una serie de aportes 

conceptuales de lo que se entiende como un sindicato, lo que ayudará a comprender las acciones 

colectivas y los repertorios que estos emprenden.  

Un sindicato se entiende como una organización con reconocimiento institucional en materia de 

derechos laborales, la cual se encarga de la representatividad y defensa de sus afiliados. Aunque 

en algunos espacios puede extenderse al conjunto de los trabajadores. Entre sus funciones está la 

custodia del cumplimiento del Contrato de Trabajo Individual, de la Convención Colectiva y todo 

lo concerniente a la normatividad laboral. Funciona como actor mediador de los conflictos que 

surgen en las relaciones laborales y, sobre todo ante la precarización de las condiciones de trabajo. 

En su acción de confrontación, los sindicatos buscan alterar los resultados del mercado, 

proporcionando correcciones a este, disminuyendo la carga negativa que las instituciones que rigen 

a la economía han generado en aspectos de desigualdad de distribución de poder y riqueza, 

reivindicando derechos e intereses de clase y situación de subordinación en la sociedad de mercado 

(Recio, 1997; Bedoya, 2003, Hernández, 2004). 

En este sentido, la mediación y el cumplimiento de las funciones elementales del sindicato 

dependerá de la disposición que tengan los trabajadores frente a la organización y la legitimen 

como representante. En el caso del sindicalismo colombiano, en las últimas décadas no ha podido 

llevar a cabo de manera eficaz una mediación en el mercado y la política, esto debido a su 

autonomía reducida, débil organización, precaria posición en el sistema político, poca influencia 

en el orden social y su escaza apertura social, lo cual es aprovechado por el sector empresarial. 

Desde la perspectiva legal este puede convocar a la firma de un Pacto Colectivo sí el porcentaje 

de sindicalización es inferior a la tercera parte de los trabajadores, de esta manera niega al sindicato 

su calidad de actor mediador de las relaciones laborales (López, 2002). 

Respecto a sus posiciones en los conflictos, las organizaciones sindicales han adoptado 

principalmente tres: la estrategia de rechazo, siendo esta aquella que es intransigente y de rechazo, 

pero que corre el riesgo de desaparecer debido a la inevitable transformación de las relaciones 

laborales; la estrategia de involucramiento, cuando el sindicato se anticipa a los efectos de las 

medidas implementadas por la empresa e intenta negociar y regular su implementación; en la 

estrategia conservadora, el sindicato es indiferente y aparentemente ignora la implementación de 

las medidas por parte de la empresa, este se limita a negociar algunas alteraciones sin referirse de 

manera explícita a las nuevas condiciones de trabajo, simplemente manteniendo su postura en los 

lugares ya conquistados. Por otra parte, la estrategia de los empresarios se centra en buscar apoyo 

en los grupos clave de sus trabajadores, neutraliza a aquellos que representen un riesgo, margina a 

los que no son funcionales frente al plan estratégico a implementar y a quienes pudiesen negociar 

los cambios (López, 2002). 

De la Garza (2001) reconoce, al menos en un tiempo posterior a los procesos de transición política 

que se llevaron a cabo en América Latina, dos formas de sindicalismo: el sindicalismo clasista, 

que se caracterizaba por ser una vertiente que recurría en su discurso y justificaba su acción por la 
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lucha de clases, estando muy influenciado por corrientes políticas de denominación marxista. Este 

como organización, en su funcionamiento y preocupaciones, se presentaba más como un contendor 

político que como un interventor que buscaba mejorar las condiciones laborales directas de los 

trabajadores, llegando en ocasiones a parecerse más a un partido político que a una organización 

sindical. Por otra parte, se encuentra el sindicalismo corporativo, asociado principalmente en 

América Latina a los regímenes populistas o desarrollistas, pues apareció y se consolidó en lugares 

donde actuó el Estado como un interventor en la economía ya sea de manera keynesiana, fascista, 

socialista o populista. Estos tipos de clasificación serían pertinentes en escenarios políticos donde 

los sindicatos jugarán un papel importante, y en todo caso, serían observadas de esta manera las 

centrales sindicales más que los sindicatos de base o empresa. Una clasificación más aproximada 

la brinda Artiles (2003), quien la elabora con base al contexto en el cual actúan. Dicha clasificación 

fue determinada según su modo de organización (oficio, industrial general, de empresas), su acción 

(de oposición, adversario, de control), representatividad (pluralista fuerte, pluralista media, 

unitaria corporativista) y de representatividad en la empresa (sistema de base sindical, inclusivo, 

de pluralismo medio). 

Las configuraciones sindicales han estado determinadas por las formas de relaciones laborales que 

se han establecido en periodos específicos.  Para el caso colombiano, López (2002) señala que en 

el país se han ejecutado principalmente siete, algunas casi inexistentes y otras en total vigencia, 

las cuales han sido:  

 Relaciones paternalistas y subordinación sindical, siendo las que surgieron en la etapa de 

consolidación de la industria, donde los empresarios asumieron la formación de sus 

trabajadores, atrayendo mano de obra, reteniéndola y fijándola en una estrategia de 

disciplinamiento productivo, buscando de esta manera una lealtad y pertenencia en sus 

trabajadores. 

 Relaciones neopaternalistas basadas en la exclusión o subordinación sindical, esta se 

distancian de las relaciones paternalistas, el empresario es sustituido por la tecnocracia 

administrativa, la cual logra excluir al sindicato como actor negociador o concertador 

imponiendo un pacto colectivo, brindando bienestar a los trabajadores exigiéndoles 

compromiso en la producción. 

 Relaciones antagónicas, estas se ven particularmente en empresas con capital estatal o de 

inversión extranjera, presentándose relaciones de hostilidad entre el sindicato y la empresa, 

en la cual intervenir no solo agentes internos sino también externos. 

 Relaciones basadas en compromisos productivistas y pragmatismo sindical o exclusión 

sindical, las cuales están permeada por un discurso liberal de las relaciones industriales, 

donde el sindicato tiene poca disposición de entrar en confrontación con la empresa dada 

su limitación como representante colectivo, sus esfuerzos están centrados en conservar los 

logros ya conquistados. 

 Relaciones corruptas y de clientela, estas se han presentado especialmente en empresas 

estatales, donde se establecen relaciones de clientela entre algunos políticos u otros 

individuos con algunos líderes sindicales a través del intercambio de servicios de carácter 

personal por fuera de lo que se denomina marco institucional. 
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 Relaciones de cooperación conflictiva, estas se han llevado a cabo principalmente en 

empresas estatales que plantean la privatización y reestructuración interna, lo cual ha 

llevado a que los sindicatos se distancien de las luchas exclusivas de beneficios gremiales 

y busquen la defensa de la empresa como una totalidad, radicalizando su posición frente a 

la privatización. 

 Relaciones autocráticas: estas se presentan en empresas pequeñas y medianas que no 

poseen un sindicato o si existe cumple un papel un papel reducido, siendo su función el 

hacer cumplir la legislación laboral. 

En Colombia, el Código Civil en su artículo 633 señala que los sindicatos son personas jurídicas 

de derecho privado, y para constituirse como tal, tiene que tener en sus filas un número mínimo de 

25 afiliados y en caso de que sea patronal, no menor a cinco; y que sus estatutos no sean contrarios 

a la constitución colombiana. Ahora, la clasificación vigente de los sindicatos señala que hay 

cuatro tipos: sindicatos de empresa, que están conformados por trabajadores de diferentes oficios 

que trabajan en la misma empresa; sindicatos de industria o rama de actividad, que están 

conformados por trabajadores de varias empresas de una misma rama de actividad económica; 

sindicatos gremiales, que están conformados por trabajadores del mismo oficio, profesión o 

especialidad; y sindicatos de oficios varios, que están formados por trabajadores de diferentes 

profesiones, estos se pueden formar bajo condiciones específicas, donde debido al contexto no 

exista la posibilidad de formar sindicatos con las características anteriormente nombradas. Por su 

parte Ostau (2008) reconoce a cuatro modelos de organización sindical en el país: el modelo 

paternal, donde la relación laboral entre sindicato-empleador es filial; el modelo utilitarista, en el 

que el sindicato busca el bienestar solamente para sus afiliados; el modelo adaptativo, que ha 

pretendido adecuarse a la flexibilización laboral, aunque este prácticamente ha desaparecido por 

falta de afiliados; y el modelo de sindicalismo de clase, donde los dirigentes sindicales tienen 

filiaciones a los partidos de izquierda. 

Pese a lo anteriormente dicho, los sindicatos no son un monopolio a la hora de servir como agente 

de negociación y regulación de las relaciones e intereses laborales de los trabajadores, actualmente, 

al menos para Europa, juegan un papel importante en este aspecto los consejos de trabajadores 

(Pencavel, 2008), incluso en la contra parte, con el cambio de la mentalidad asociativa posterior a 

la Segunda Guerra Mundial, el gremio empresarial aparece como un actor social, presentándose la 

acción empresarial de dos formas, individual o colectivamente y como empleadores, operando 

sobre el mercado de trabajo (Artiles, 2003). 

 

1.6 Algunos estudios sobre el sindicalismo en Colombia 

Los sindicatos fueron durante mucho tiempo un objeto de estudio recurrente para las ciencias 

sociales, siendo observados y analizados por diferentes perspectivas tanto epistemológicas como 

políticas y con propósitos diversos. Actualmente, pese a la notable disminución en su participación 

política, producto de los diversos fenómenos económicos, políticos y sociales, sigue siendo una 

fuente en la cual analizar el comportamiento y configuración de los mismos en llamada por algunos 

como crisis del sindicalismo, que sumada a la aparición de nuevos actores y relaciones laborales, 
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enriquecen el campo de confrontación política, reconocido no solo por académicos, sino también 

por organismos internacionales. 

Individualmente, los trabajadores carecen de poder. Su sindicación es lo que 

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

trabajadores pueden mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y las de la 

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

son vehículos de desarrollo. Son un medio por el que los trabajadores carentes 

de poder individualmente se convierten en actores en la sociedad capaces de 

luchar en pos de la justicia social en la economía globalizada y de la erradicación 

de la pobreza en todo el mundo (OIT, 2005, p. 25). 

En el país, los sindicatos en sus diferentes expresiones tuvieron una considerable influencia en el 

escenario político, llegando a ser, según el caso, opositores u aliados de gran envergadura para los 

gobiernos de turno. Estos, en el transcurso de su actividad, han logrado que se incorporen a la 

normatividad del país avances en materia de derechos sociales y laborales, incluso siendo 

participes con algunos representantes en la construcción de la última Constitución Política. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia que han tenido dichas organizaciones, a 

continuación señalaré algunos trabajos realizados sobre el sindicalismo y sus acciones en 

Colombia, los cuales evidencian los diferentes campos donde actualmente se están estudiando las 

organizaciones sindicales, y permiten comprender un poco más sobre el objeto de estudio de esta 

investigación. 

En los estudios que enfatizan sobre la historia y evolución sindical en el país, analizando las 

diferentes configuraciones y estrategias que estas organizaciones han realizado a través del tiempo 

se encuentran: 

En La decadencia o renovación del discurso jurídico sindical en Colombia, Ostau (2008)  se 

pregunta si las organizaciones sindicales todavía responden a la representatividad gremial y 

política de la clase obrera en el país, esto de acuerdo a las transformaciones que se ha presentado 

en los últimos años, lo que hace parecer que el modelo tradicional de dichas organizaciones está 

inclinado hacía su fin, en los términos de normatividad y praxis de los dirigentes sindicales. Con 

base en información obtenida por la Encuesta Nacional Sindical, el autor realiza un análisis de los 

datos concluye que: el sindicalismo en el país se configura como fabril y envejecido, burocratizado, 

antidemocrático y minifundista, que no ha tenido la capacidad de adaptarse a las condiciones 

económicas, sociales y tecnológicas que afronta la nación. Como consecuencia, las organizaciones 

sindicales en su forma de operar disminuyen la solidaridad de clase realzando la individualidad, 

excluyéndose como un sector privilegiado dentro de los trabajadores. Además sumado a esto los 

empresarios han contrarrestado a los sindicatos con el fortalecimiento de las oficinas de recursos 

humanos y Pactos Colectivos quienes prestarían servicios y beneficios que anteriormente el 

sindicato facilitaba. Todo esto trajo como consecuencia la ampliación de la crisis del sindicalismo, 

y este aspecto se manifiesta en la pérdida de su influencia política y poca representatividad. 

Analizando la situación internacional y nacional del sindicalismo frente al proceso de 

globalización, Bedoya (2009) en El derecho de asociación sindical frente a la globalización, 

esclarece como el impacto de este fenómeno se ve reflejado en el derecho, la política y la 
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economía, que a su vez afecta al derecho de asociación y negociación colectiva. La autora señala 

que el proceso de flexibilización laboral y la desregulación han afectado al sindicalismo en gran 

parte de los países que se han visto inmersos en procesos de integración económica, lo cual ha 

dejado un saldo de disminución en los niveles de sindicalización. Frente a esto, en Colombia el 

sindicalismo emulando a experiencias europeas, optó por construir puentes  de integración regional 

en una estrategia de Confederación Latinoamericana de Sindicatos, y que debido a las condiciones 

específicas del país, como lo es la cultura antisindical gestada incluso desde sectores estatales, no 

quedaban muchas alternativas para garantizar el desarrollo del movimiento sindical. De acuerdo 

con la experiencia internacional, para el caso colombiano, la autora propone una acción conjunta 

entre el Estado y la sociedad, que reconozca la legitimidad del sindicalismo, devolviéndole su 

importancia en la construcción de sociedad y reivindicación de los derechos laborales, a la vez que 

se crean procesos de adaptación que logren articular la dimensión social de la globalización hacía 

una gradual redistribución de la riqueza y nivelación de las diferencias de clase. 

Zúñiga (2012) en El declive del sindicalismo en Colombia y sus consecuencias frente al conflicto 

colectivo, explica el papel que cumplen dentro del mercado laboral los sindicatos, el cual es 

avalado en la Constitución Colombiana. La autora afirma que una de las variables que explica el 

declive de estas organizaciones es el conflicto armado interno, donde el sindicalismo ha sido una 

víctima sistemática, hecho que se agrava por la política antisindical, que entre otras cosas, ha 

desestimulado la negociación colectiva; a su vez aborda la responsabilidad estatal en la crisis que 

afronta el sindicalismo, contrastando el concepto genérico utilizado y el brindado por la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. A las conclusiones que llega son: que la violencia 

es un factor importante en el desestímulo a la vinculación a las organizaciones sindicales;  esta 

disminución trajo consigo la reducción de la posibilidad de negociación colectiva en el país; desde 

sectores estatales y empresariales se ha gestado un ambiente que pretende que el sindicalismo deje 

de ser reivindicativo y tienda a ser propositivo; la política antisindical ha logrado permear a la 

sociedad colombiana, llegando a atribuirle a estas organizaciones el retroceso económico y 

acciones de violencia de las cuales no son participes; pese a que los asesinatos a sindicalistas se 

han reducido, persisten otras formas de violencias hacía estos. 

Díaz e Hincapié (2013) en Cambios del sindicalismo en Colombia en las últimas dos décadas y 

retos frente a la globalización, abordan la situación jurídica, social y política de estas 

organizaciones, la cual relaciona con el proceso de globalización, entendiendo a este como una 

transformación que no fue producto natural de la fuerza de la historia, sino un diseño que se gestó 

de manera consciente desde de los años 1950 con el propósito de configurar un nuevo orden 

mundial que impactó cultural, económica y políticamente a la sociedad. Los resultados obtenidos 

por las autoras señalan que la función veedora de los sindicatos por el acatamiento de las leyes en 

materia laboral y seguridad social se encuentra limitada, y el tiempo en que fueron considerados 

como una fuerza social necesaria para la estabilidad del país ha pasado. Por lo tanto, debe 

encontrase a futuro una reconfiguración conceptual, epistémica y práctica para su comprensión en 

el caso colombiano, cuya crisis adjudica a  cambios que estas organización tardaron en enfrentar, 

materializadas en la reestructuración de las empresas privadas, la reducción de la representación 

política, el declive de la negociación colectiva, la pérdida de convocatoria de la izquierda, la 

violencia e imagen negativa hacía los sindicatos. 
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En el artículo Participación política del sindicalismo colombiano. Un estudio introductorio, 

Agudelo (2014) mediante un análisis de revisión documental, señala que los sindicatos y 

asociaciones gremiales han aportado a la configuración de la cultura política del país, esto debido 

a sus origines, importancia y vinculación partidaria, así como su participación directa en la arena 

política en búsca de representación en cargos de elección popular. Este descubre que la tradición 

sindical en Colombia se ha planteado en dos principales vertientes, por una parte la patronal con 

vínculos afines a los sectores empresariales y los partidos tradicionales, delegándole la acción 

política a estos últimos; y por otra, la tradición de izquierda, que anteriormente se había alejado de 

la contienda electoral como parte de su convicción política. Como conclusión, presenta que la 

situación electoral, al menos para el sindicalismo de izquierda ha cambiado, pese a que actualmente 

ha disminuido el número de integrantes en la organizaciones sindicales, la centralización y 

protagonismo político es un eje de importancia para estos, dado que dichos escenarios se 

convierten en una alternativa de poder para negociar con el Estado y los empresarios, además que 

les permite lograr una articulación con otros actores sociales.  

De acuerdo con estos artículos, el sindicalismo ha presentado una disminución importante en su 

influencia política, presentando falencias a la hora de hacerse con la representación de los 

trabajadores, producto de una serie de políticas que se han implementado como resultado de las 

necesidades del mercado y que han impactado negativamente a las organizaciones sindicales no 

solo del país sino a nivel regional,  que sumada los pocos avances en la renovación de las mismas 

y la impopularidad de la que gozan en el sector terciario el cual es el de mayor crecimiento en país, 

les ha impedido retomar la importancia que anteriormente poseían. 

En relación con los motivos y determinantes por los cuales se puede presentar la vinculación a 

los sindicatos se encontraron los siguientes estudios: 

Cuesta (2005) en el texto Impacto de los sindicatos en Colombia: ¿mayores salarios y más 

desigualdad?, analiza  el efecto que genera en los salarios el estar o no vinculado a una 

organización sindical, llevando a cabo una comparación entre el sector privado y público, 

abordando su historia, aspectos jurídicos y evolución de la tasa de sindicalización y procesando la 

información a través de métodos econométricos, que como ella señala, no han sido muy empleados 

en el país para este tipo de estudios. Como resultados, la autora encuentra evidencia para afirmar 

que en América Latina a diferencia de los Estados Unidos, los sindicatos han funcionado como 

una élite profesional que genera una dispersión laboral en el mercado de trabajo, es decir, que pese 

a que en el discurso se presentan como organizaciones que defienden a los trabajadores y sectores 

vulnerables, los sindicatos operan para beneficiar solo a unos sectores específicos , lo cual genera 

una mayor desigualdad en la distribución salarial. 

En una línea similar, tomando como base estadísticas internacionales y la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares 2007, Guataquí, Rodríguez y García (2009) en Determinantes estructurales de la 

sindicalización en Colombia, comparan las posibles causas estructurales de la vinculación sindical 

en el país. En el texto se explican algunos postulados sobre el estudio del tema desde la perspectiva 

económica y las limitaciones que se presenta al concebir a estas organizaciones solo como agentes 

que buscan maximizar los beneficios en la negociación salarial, pues se dejan por fuera aspectos 

importantes, que como en el caso de Colombia se representa en el conflicto interno. La conclusión 
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del trabajo señala que los resultados para Colombia comparados con los internacionales, el país 

apoya los determinantes estructurales para la afiliación sindical, siendo más probable para hombres 

con mayor escolaridad o experiencia, empleados públicos, blue collar, de firmas grandes y de 

contratos indefinidos.  

Según los trabajos anteriores, las posibilidades de vinculación a una organización sindical está 

impulsada por medio de incentivos económicos en materia de mejores salarios para los 

pertenecientes a dichas organizaciones, además influyen aspectos sociales que son una constante 

en el continente como el género, edad, nivel educativo, puesto de trabajo y contrato laboral. 

Respecto a las acciones tanto en repertorios como en estrategias de supervivencia que han 

empleado algunos sindicatos en el país, son de interés los siguientes estudios: 

En el artículo El sindicato y sus retos ante las transformaciones económicas y sociales, Vargas 

(2010) analiza algunos de los retos que el sindicalismo en Colombia enfrenta en un escenario de 

globalización, donde se han presentado transformaciones económicas y sociales introducidas a 

través de políticas neoliberales. El autor señala que ante el crecimiento de sector terciario en la 

región, además de la reestructuración de las empresas hacia una organización en red lo que 

flexibiliza y fragmenta la producción sustituyendo la gran empresa en una serie de empresas 

menores, hace que los sindicatos pierdan terreno en varios sectores, principalmente el industrial, 

donde mayor fuerza e influencia tenían históricamente. Ante esto el autor concluye señalando los 

desafíos que el sindicalismo presenta, el cual pese a existe una estrategia para conservar sus 

espacios de influencia, en el que las centrales sindicales proponen actuar de manera conjunta en la 

región creando procesos de convergencia, debido a que una consecuencia de la integración de los 

mercados es a su vez la internacionalización de los conflictos, existen otros espacios que deben 

abordar teniendo en cuenta la nueva realidad empresarial que favorece los tratamientos 

diversificados de los trabajares, donde estos no son como en el fordismo un conjunto uniforme. 

Por lo tanto, los sindicatos deben abogar por una tutela menos igualitaria, a la vez que incluyan en 

su accionar la incorporación de la ciudanía en general, pues en el nuevo escenario de producción 

los trabajadores se relacionan con el resto de actores activos en la sociedad.  

Con base a los casos de Sinaltrainal Y Sintraemcali, además de la tendencia que han presentado 

otras organizaciones, Castaño (2011) en El sindicalismo en la era actual: hacia una alternativa de 

acción colectiva con los movimientos sociales, propone una evolución para el sindicalismo en 

busca de su supervivencia, dejando atrás prácticas que solo incorporen la acción dentro de las 

empresas y para sus afiliados, para ahora extender su acción en escenarios externos aprovechando 

la estructura de oportunidad política, en un panorama donde los movimientos sociales actúan con 

puntos comunes exigiendo respeto a los derechos humanos y la democracia. En su propuesta 

sostiene que el sindicalismo debe adoptar la forma de Sindicalismo del Movimiento Social, 

concepto planteado por Akça y cuyo modelo de acción consiste en forjar alianzas con otros 

movimientos, ampliando su definición de trabajador más allá de las fábricas o empresas para 

organizar fracciones no organizables, establecer estructuras democráticas basadas en la 

participación directa, rechazar la separación de lo económico y lo político, y tomar el Estado como 

objetivo principal de su lucha. Forma en la que para el autor, tanto Sinaltrainal y Sintraemcali en 

su defensa de lo público y los derechos humanos han adscrito. 
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Realizando un análisis con base a datos agregados sobre el nivel de actividad sindical en los 

últimos años, en Dinámica de la protesta sindical y laboral en Colombia en 2014. Análisis y 

Cronología de la protesta, de Colorado & Pérez (2014) demuestran que las organizaciones 

sindicales han ampliado su número de manifestaciones visibles en marchas, mítines y bloqueo de 

vías, lo cual fue producto de un cambio en su accionar, que los llevó a vincularse a luchas que 

escapaban del ámbito salarial, laboral y gremial, permitiendo recibir reciprocidad en el apoyo de 

nuevos actores sociales no sindicalizados, articulando redes de acción y logrando un aumento en 

la dinámica de protesta sindical ampliando sus oportunidades políticas. Como conclusión, 

encuentran que el sindicalismo emprendió un proceso de articulación en busca de ampliar su 

participación e influencia a través de la efervescencia de nuevas movilizaciones convocadas y 

ejecutadas por diferentes actores que pueden escapar del ámbito laboral. 

Vallejo (2016) en su trabajo de grado titulado Modalidades de acción, proceso organizativo y 

fuentes del poder social: el caso del movimiento obrero de los corteros de caña en 2008, explica 

las formas históricas que ha presentado el sector agroindustrial productor de azúcar y 

posteriormente etanol, además de señalar las transformaciones en las relaciones laborales que se 

han implementado este, con sus conflictos y las posturas presentadas por los actores involucrados 

en el mismo. Como resultado, el autor muestra que la organización y la realización de las acciones 

colectivas por parte de los corteros y la magnitud que esta tuvo, fue debido a la configuración de 

un obrero colectivo a través de su relación con las cooperativas de trabajo asociado, permitiendo 

que pudieran construirse canales de colaboración efectivos entre organizaciones sindicales, 

sectores políticos como el partido Polo Democrático Alternativo en la tendencia del senador 

Alexander López, y sus familias  en apoyo al pliego de exigencias. A su vez evidencia como la 

ruptura de las alianzas al final del periodo de actividad contenciosa debilitó la organización de los 

trabajadores, lo cual fue resultado de la estrategia de fracturar la red de colaboración por parte del 

equipo negociador de los ingenios, limitando así las posibles ganancias tras la negociación. 

Como lo señalan los textos anteriores, el sindicalismo a la hora de realizar repertorios de acción 

acude a las medidas de presión históricas relacionadas a estas organizaciones, además que se 

encuentra realizando procesos de integración dadas las transformaciones en el medio debido a la 

introducción de políticas neoliberales. Por lo tanto, ha recurrido a viejas consignas que clamaban 

a la unidad obrera, sobrepasando las fronteras nacionales como estrategia para garantizar su 

supervivencia, pues el declive del sindicalismo es un fenómeno que afecta a toda la región, 

extendiéndose a otros sectores políticos, organizaciones o movimientos sociales. 

Dentro de estudios que abordan las desventajas que ha presentado la actividad sindical en el país 

se encuentran: 

En el texto Los problemas de la legalidad y la legitimidad del sindicalismo colombiano: una 

aproximación histórica, Medina (1992) describe las etapas que el sindicalismo ha afrontado en su 

constitución como organización política legítima en el país, con lo cual logra señalar, que pese a 

haber existido periodos de concertación entre el Estado y dichas organizaciones, el sistema político 

ha sido incapaz de aceptar al sindicalismo como un factor independiente. En el trabajo se resalta 

el papel que han desempeñado sectores del país en la estigmatización de las organizaciones 

sindicales, con discursos anticomunistas y antisubversivos dirigidos hacía estas, y emitidos desde 
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la Iglesia Católica, medios de comunicación y dirigentes políticos, que generó una oleada de 

violencia y deslegitimación que tuvieron que afrontar los sindicatos. Como conclusión, el autor 

afirma que en Colombia, pese a que existe una legislación que respalda al sindicalismo, tanto el 

Estado como sectores influyentes de la sociedad civil han estado muy lejos de aceptarlos y 

brindarles la legitimidad que como actores políticos se merecen en una sociedad moderna. 

Duque y Bernardo (2005) en El sindicalismo colombiano: actor social en medio de la guerra, y el 

temor a la libertad, explican las diferentes etapas por las que ha pasado el sindicalismo en 

Colombia, señalando sus especificidades según su configuración y contexto en el que 

desenvolvieron, logrando con esto demostrar que pese a la disminución numérica de estas, aún 

siguen teniendo importancia como organización de la sociedad civil. A su vez, se lleva a cabo una 

discusión sobre las diferentes clasificaciones que otros autores han dado al conflicto armado 

colombiano, en busca de un aporte que ayude a explicar la incorporación del sindicalismo en el 

mismo, donde la agudización de una crisis política ha forjado una degeneración de los actores de 

la guerra, poniendo en riesgo los derechos humanos de los sindicalistas, reflejado en que tanto el 

Estado, grupos insurgentes, paramilitares y terceros, utilizando a los anteriores como herramientas 

para solventar conflictos laborales y económicos, han aportado las cuotas para que Colombia sea 

el país donde más mueren sindicalistas en el mundo. Las conclusiones a las que llegaron los 

autores, según la evolución del conflicto armado y el impacto de este hacia las organizaciones 

sindicales y sociales, es que en Colombia era necesaria una solución política al conflicto, para 

contrarrestar la estigmatización y la violencia selectiva, algunos de los motivos por los que el 

sindicalismo entró en una erosión cuantitativa. 

En el artículo titulado Actividad sindical en Colombia, sinónimo de muerte, exilio y desarraigo, 

Gerdts (2009) con base a los datos suministrados por Organizaciones no Gubernamentales y la 

CUT, demuestra cómo realizar la actividad sindical en el país ha tenido repercusiones negativas, 

orquestadas incluso en algunas ocasiones por agentes del Estado. El autor desde su perspectiva 

como sindicalista exiliado, hace un recorrido por la historia del sindicalismo en el país, señalando 

algunos de los modelos que fueron empleados de acuerdo al contexto político en que se 

desenvolvieron, realizando un exaltamiento al papel de la CUT como organización que intentó que 

en sus filas convergieran diversidad de orientaciones políticas, se profesionalizara el sindicalismo, 

y se alejara de los partidos políticos tradicionales y la iglesia, labor que fortalecería al sindicalismo 

frente a sus adversarios. A la vez realiza una denuncia de como los sindicalistas han sido víctimas 

de diferentes expresiones de violencia, manifiesta en estigmatización, desplazamientos forzados y 

asesinatos, haciéndolos participes del conflicto armado interno. 

Los artículos explican que pese al respaldo e impulso que en algún momento tuvo el sindicalismo 

por parte del Estado, este tipo de actividad siempre estuvo marcada por la estigmatización y 

señalamientos por parte de sectores que los veían con recelo, y que fue recrudecido en momentos 

de agitación política internacional y nacional, por lo cual fueron convertidos en objetivos militares 

por parte de diferentes grupos alzados en armas. Lo anterior ha sido un estimulante para la 

desvinculación o apatía frente a los sindicatos, que actualmente están en una crisis admitida por 

las mismas organizaciones y evidenciada por los académicos.  



30 
 

Como se verá a continuación, este balance contribuye a ubicar este trabajo en un campo muy 

relevante de los estudios sobre el sindicalismo en Colombia. 
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CAPÍTULO 2. ACTORES Y CONFLICTO 

Este capítulo presenta los actores que se han visto envueltos en el conflicto laboral que desde el 

año 2008 vive la empresa Lloreda S.A., comprendidos con base en su historia y su estructura 

organizativa, lo que permite entender el desarrollo de las acciones sindicales que han 

implementado en el transcurso de la disputa. 

2.1 De Lloreda Grasas a Lloreda S.A. 

Entre los años 1925 y 1943 se experimentó en el país una oscilación de carácter económico, debido 

principalmente al impacto de la gran depresión (1929-1932) y por otra parte la implementación de 

las políticas de sustitución de importaciones que tuvo auge en los años de 1930, que buscó 

disminuir la dependencia de mercados extranjeros aplicando medidas proteccionistas. Esto causó 

la disminución de importaciones de materias primas y productos industriales, lo cual impulsó el 

crecimiento y creación de nuevas empresas, además de lograr una diversificación en los mercados 

que en Colombia se vio principalmente reflejada desde 1945 a 1950, cuando las divisas producidas 

por los precios del café en el extranjero permitieron el proceso de modernización industrial, que a 

finales de la década de 1950 la industria nacional había logrado consolidar (Garay, 1998; López, 

2010). 

En la década de 1950, periodo que se reconoce el inicio de la Violencia, se presentó un declive 

tanto institucional como económico en el país, y fue tras el pacto realizado por la élite política 

recogida en el partido Liberal y Conservador denominado el Frente Nacional, que el aparato estatal 

pudo concentrar sus recursos en escenarios que habían quedado pormenorizados como producto 

de la guerra, como fueron las instituciones e intentos de reformas (agraria y financiera), además  

se pudo llevar a cabo la implementación del Plan Vallejo de impulso a la industria nacional, que 

consistió en que empresas colombianas que importaran materias primas para la elaboración de 

productos de exportación con un valor agregado, como mínimo de la misma cantidad, se les 

aplicaría una liberación o reducción en los aranceles (Espinosa & Villegas, 2000; Ospina, 2014). 

Es en este escenario del año 1954 cuando es fundada la empresa Lloreda Grasas S.A. por los 

hermanos Alfredo Lloreda (1901-1972), Álvaro Lloreda (1903-1985) y Mario Lloreda (1892-

1957), quienes provenían de una familia con tradición empresarial y política en EL Valle del 

Cauca, pues su abuelo Ulpiano Lloreda en 1890 fue uno de los que comenzó a gestar el futuro 

industrial en la ciudad de Cali. Los tres hermanos después de haber incursionado en otros negocios 

familiares y en iniciativas propias, en el año 1932 formaron la sociedad A. Lloreda & Cía. la cual 

desarrolló diversas negociaciones comerciales entre las que se encuentran la compra y venta de 

tierras, negocios e importaciones, y en el año 1948 asume la unidad administrativa de las empresas 

Industrial de Refrigeración, Industrial de Productos Metálicos e Industrial de Velas y Veladoras, 

que eran unidades industriales independientes. En el año 1954, como una dependencia de la 

anterior, comienza a funcionar la fábrica de manteca que producía la que fuese conocida como 

Mantecali, la cual fue el inicio de la empresa que hoy se conoce como Lloreda S.A. Para el año 

1958 se establece la Sociedad Lloreda, Grasas y Aceites Vegetales LTDA en Cali y compra a A. 

Lloreda & Cía. En el año 1967 con una nueva generación al mando de la empresa, se toman 

medidas en busca de incrementar la productividad, la ampliación de mercados y que a su vez 
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crearan nuevas fuentes de trabajo, esto basado en una "nueva filosofía" que vincula al trabajo de 

la empresa con procesos de investigación y asesoría externas. En esta nueva etapa de ampliación, 

en 1974 deciden la construcción de una planta del sector de grasas en Barranquilla y se funda 

Aceites del Caribe S.A. Posteriormente se incorporó la fábrica de jabones La Insuperable en la 

misma ciudad para utilizar los subproductos de Aceites del Caribe, además de la mejora de la 

empresa de Lloreda, Jabones y Glicerina, y la fábrica de velas y veladoras (Carvajal, 1980). 

El éxito de la empresa no fue permanente, en años posteriores el Grupo Lloreda presentó una crisis 

económica producto de las decisiones tomadas por Armando Lloreda desde comienzos de los años 

1990, donde emprendió inversiones en tecnología financiada por medio de una estrategia de 

apalancamiento que no tuvo los resultados esperados. Tras la apertura económica y la fuerte 

competencia del sector donde se desempeñaba la empresa, ésta se enfrentó con la entrada de nuevas 

marcas, con consecuencias negativas para esta. Además, las alzas de las tasas de interés y la 

refinanciación de los préstamos, junto a los malos cálculos de riesgo por parte de las entidades 

financieras, hicieron que las deudas se elevaran hasta aproximadamente unos $300.000 millones a 

cerca de 60 entidades financieras. Por ello, en 1999 Lloreda Grasas S.A. presenta una propuesta a 

sus acreedores, en la cual se comprometía a pagar la deuda con activos de la empresa que se 

encuentran directamente relacionados con la actividad central de la misma, con un valor entre 

$20.000 y $30.000 millones. La  otra parte la cancelaría con las acciones que poseían en siete 

empresas del Grupo Lloreda en la Corporación Financiera del Valle (Corfivalle), donde 

controlaban el 50,1% de la corporación, que al ser mayoría, elevaba el valor de dichas acciones, 

además de una reestructuración de la deuda.6 

Ya para finales del año 2001 Lloreda S.A deja de pertenecer a la familia Lloreda, entregando 

Armando Lloreda el cargo de presidente a quienes serían sus nuevos dueños, Corfivalle, el Grupo 

Aval y el IFI. Esto debido a que el 85% de los acreedores aceptaron realizar el cambio de la deuda 

por acciones o bonos con un valor de más de $116.000 millones. La presidencia queda en manos 

del ingeniero químico Alvaro Quijano, quien provenía de la empresa Levapan, además se había 

desempeñado en el desarrollo de firmas farmacéuticas internacionales en el país. Esto permitió 

salvar la empresa, pero Armando Lloreda quedó con tan solo el 7% de la misma después de contar 

con el 65%, quedando Corfivalle con el 50,1%; el Grupo Aval, quien era dueño del 30% de 

Corfivalle, con el 16%; el IFI con el 5%, y el resto quedó en las manos de otros bancos y 

proveedores acogidos al acuerdo. La realización de ese procedimiento se llevó a cabo porque los 

bancos, amparados bajo la Ley 5507 a la que se acogió la empresa, decidieron capitalizarla en 

búsqueda de recuperar los recursos mediante una posterior venta de la misma. La nueva 

administración ingresó con un plan que garantizara la viabilidad de la empresa a mediano plazo, 

para lo cual se presentó una reestructuración que lograra la optimización de los procesos, esto 

centrado en el aprovechamiento de la tecnología con que se contaba e implementando nuevos 

modelos producción.8 

                                                           
6 “La verdad sobre Lloreda”, Revista Semana, 20 de julio de 1998. 
7 La ley 550 conocida también como Ley de Quiebra, es aquella que permite que las empresas y entidades territoriales 

se declaren en quiebra y así el Estado las intervenga mediante una reestructuración que les permita saldar las deudas, 

obtener créditos y dar soluciones temporales a los trabajadores. 
8 “La nueva era de Lloreda S.A.”, Revista Dinero, 26 de julio de 1998. 
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Entre las nuevas decisiones que tomó la empresa estuvo la de imitar un modelo que utilizaba su 

competencia, implementando un sistema de gestión similar al de la alianza Team (Tecnología 

Empresarial de Alimentos), la cual funciona como sociedad anónima que representa en compras y 

negociaciones con los proveedores a las industrias aglomeradas, por lo tanto la decisión de Lloreda 

es operar mediante la contratación de terceros para el suministro de materias primas, la producción, 

la comercialización, venta y distribución de sus productos9. Posterior a esto, en el año 2002 

Corficolombiana vende su participación accionaría a tres sociedades inversionistas de nombre 

Waenne Inv, Inc, Metcalf Commercial Corp. y Sondrio International, Inc. 10 

Las acciones anteriormente nombradas, desembocaron en un conflicto entre el sindicato y la 

empresa, pues la reestructuración a la que se sometió, tuvo repercusiones en la Convención 

Colectiva, que rompió lo que los miembros de los sindicatos denominan “paz laboral” y, por 

consiguiente, se inició la disputa que aún no ha concluido. 

 

2.2 Sindicatos en la empresa 

Lloreda S.A es una empresa que por su gran tamaño y larga trayectoria ha tenido una participación 

importante en el desarrollo económico de la región. Esto, sumado a las normas que regulan las 

relaciones laborales, más específicamente visto en el Art. 353 del Código Sustantivo del Trabajo 

que garantiza el derecho de asociación afirmando que: 

“De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los 

trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus 

intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el 

derecho de unirse o federarse entre sí”11 

Ha facilitado la manifestación de varias formas de organización sindical dentro de la misma, las 

cuales han dependido de la influencia de las coyunturas tanto políticas como económicas en la 

empresa. Es así que desde el inicio de su razón social como empresa de grasas, la misma ha contado 

con un sindicato de empresa,  y a partir del año 1992 logra configurar a su interior otro sindicato 

con enfoque de rama industrial, lo que cambió las relaciones entre la organización sindical y la 

dirigencia empresarial. 

 

2.2.1 Sintralloreda 

El Sindicato de Trabajadores de Lloreda (Sintralloreda) es un sindicato de empresa que nació el 

día 13 de enero de 1945 mediante una asamblea de trabajadores de la sociedad A. Lloreda & Cía, 

y por unanimidad en su votación se llegó a la conclusión de la necesidad de conformar dicha 

organización. Jurídicamente es reconocido mediante su personería obtenida el día 14 de febrero 

                                                           
9 "Lloreda imita a su competencia", El Tiempo, 1 de octubre de 2002. 
10 "Corficolombiana vende su participación en la empresa Lloreda S.A." Revista Dinero, 25 de noviembre de 2008. 
11 Código Sustantivo del Trabajo. Secretaría del Senado. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.html#353 . Consultado: El 15 

de Febrero de 2017 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.html#353
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de 1946, esto llevado a cabo mediante la gestión del abogado José Domingo Vélez y reconocido 

por el Ministerio de Gobierno mediante la Resolución 58 de 1946, como Sindicato de las Empresas 

de A. Lloreda & Cia. Ltda. de Cali, es decir, como el sindicato de la sociedad de los hermanos 

Lloreda y que al configurarse Lloreda Grasas pasó inmediatamente a ser el sindicato de dicha 

impresa. 

Si bien la cifra de afiliados antes era estable, desde el año 2002 se ha presentado una merma 

considerable tanto en trabajadores de contrato directo por la empresa como de afiliados al 

sindicato. Para el año 2002 la empresa contaba con 1200 trabajadores de los cuales 720 estaban 

afiliados al sindicato, en el 2008 había 700 trabajadores y 410 pertenecían al sindicato, actualmente 

hay 496 trabajadores con contrato directo en la empresa y 210 se encuentran afiliados al 

sindicato12. Lo anterior muestra una notable disminución en el número de afiliados a su vez que 

de trabajadores directos en la empresa. 

Este sindicato está afiliado a la Confederación General del Trabajo (CGT), funciona con dos juntas 

directivas, una conformada por personal de la sede de Cali y otra por la sede de Yumbo. La 

organización del sindicato es jerarquizada, lo que permite una mayor eficiencia a la hora de tomar 

decisiones y definir responsabilidades, con cinco personas como cabezas principales y cinco 

suplentes, y según la distribución de influencia decidida entre los dos sindicatos (Sintralloreda y 

Sintraimagra), este posee 7 votos de 10 posibles. Dicha organización consta en sus cargos 

directivos de: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Fiscal y Secretario, donde este último es 

percibido por los demás miembros de la junta directiva como el que mayor mando tendría de facto, 

debido a que tiene más manejo y acceso a la información y documentación. Por último, se 

encuentran organizados los comités en secciones, las cuales son: educación, deporte, 

organizacional, propaganda y solidaridad, conformados por personas voluntarias que se encargan 

de ejecutar y desarrollar lo planteado por las juntas directivas y la asamblea general de afiliados. 

Este sindicato políticamente se adscribe en sus estatutos a un principio de independencia en lo que 

se refiere a la influencia de la iglesia y los partidos políticos. Cabe destacar que pese a ser este el 

sindicato que aún conserva mujeres entre las personas afiliadas, estas no se han vinculado a ningún 

cargo de dirección o comité durante el tiempo que llevan en la organización, y su participación ha 

estado reducida a la asistencia infrecuente a las asambleas y en los aportes económicos. 

Al principio el sindicato presentaba una relación estrecha de cooperación con la empresa, llegando 

a reconocerse como un sindicato patronal, pero a partir del año 2008 tras la profundización en las 

medidas de reestructuración por la crisis que enfrentó, el sindicato al verse afectado decidió 

movilizarse en contra de las políticas que se estaban implementando en la empresa, rompiendo con 

las relaciones de cooperación que habían establecido en el pasado. 

 

 

 

                                                           
12 Información obtenida de los informes de rendición de cuentas del sindicato. 
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Figura 1. Organigrama de Sintralloreda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Sintraimagra  

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios 

(Sintraimagra) es un sindicato de industria nacional que fue fundado el 30 de Mayo de 1968 por 

medio de la unificación de los sindicatos de Sintracogra, Sintraacegrasas, Sintraproder, 

Sintragraceitec, Sintrapurisimo, Sintragarco, Vinser, Cantaclaro, Sintraindugraco, Inupalma de los 

Llanos, Aceitol, Indugraco, Graco, Cantaclaro, Fagrave, La americana, Acegrasas, Proder, 

Unilever e Icolgrasos, los cuales  desarrollaban sus actividades en empresas relacionadas con 

grasas, aceites y margarinas, a su vez logra una unidad de trabajo sindical con la federación de 

cerveceros (FENALCERVE) y cuya sede principal se encuentra en el municipio de Soacha- 

Cundinamarca. 

Específicamente en los estatutos se afirma que: 

El sindicato estará conformado por trabajadores y trabajadoras que laboren bajo 

formas diversas de relación laboral formal o modalidades de trabajo dependiente 

o independiente o a cargo de cualquier proyecto del sistema agroalimentario, 

cadenas de almacenes o en cualquiera de las empresas de la industria alimenticia, 

en la producción, extracción procesamiento de agroindustria, distribución, 

manipulación y elaboración, cultivos de palma, caña de azúcar, en los sectores 

energético, químico, y/o comercialización de productos alimenticios, carne, 

leche, pollo, arroz, maíz, banano, aceites, manteca, margarinas, sebos, 

oleaginosas, concentrados, etc, y demás derivados grasos de origen vegetal, 

mineral, animal, bebidas afines y similares o que deban mezclarse o combinarse 

con cualquier producto químico y/o alimenticio, cuyo fin sea la producción de 

alimentos para el consumo humano o animal, al igual que con todos aquellos cuyo 

objetivo sea el de prestar servicios que tengan que ver con el desarrollo de toda 
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la cadena agroalimentaria: cultivo, producción, preparación, manipulación, 

comercialización o venta de productos alimenticios en el territorio nacional (p. 

2). 

Lo anterior permitió, aunque no en sus orígenes, la incorporación en su organización de personas 

que desempeñaran funciones en el sector del trabajo remunerado del hogar. El sindicato a través 

del tiempo ha mantenido como propósito la defensa de los intereses en materia económica de los 

trabajadores de la industria de la alimentación y otros sectores que actualmente son recogidos en 

dicho sindicato, manifiesta en su postura frente a los tratados de libre comercio, y lo que llaman la 

lucha contra la tercerización en el país. En sus objetivos también se encuentran aspiraciones 

políticas, reflejadas su visión sobre el cambio del modelo económico capitalista y la lucha por la 

soberanía y seguridad alimentaria.13 

Este sindicato se encuentra afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),  evidenciado en 

su página de internet, lugar donde ubican enlaces y publicaciones de dicha central. Además se 

encuentra en la parte inferior algunos identificadores gráficos (isologo, imagotipo y logotipo) de 

otras organizaciones, como es el caso de FOS-solidaridad socialista, la Federación Internacional 

de Trabajadores del Hogar (FITH), la Red andina de comunicación en la agroindustria 

(COMUNIANDES). La primera es una ONG que afirma luchar por el derecho a salud y a trabajo 

digno; la segunda una organización que recoge a los trabajadores domésticos y del hogar y busca 

que estos oficios tengan los mismos derechos que las otras actividades laborales; y la tercera una 

red que se encuentra inactiva. Además, en esta página web aparecen enlaces a las páginas de 

partidos políticos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista, el 

canal Telesur y al blog Notimundo. 

La instauración de Sintraimagra en Lloreda S.A como segundo sindicato activo tuvo algunos 

percances. En el año 1992 por iniciativa de algunos trabajadores de Lloreda S.A que veían algunos 

inconvenientes en la representación sindical por parte del sindicato activo en la empresa 

(Sintralloreda), además de notar un crecimiento en lo que ellos reconocían como atropellos por 

parte de la empresa, decidieron empezar el proceso de formación de un nuevo sindicato, recibiendo 

asesoría de miembros de Sintraimagra de la ciudad de Bogotá. Este esfuerzo fue en vano debido a 

que antes de que se lograra el procedimiento fueron despedidas algunas personas que lo iban a 

conformar, impidiendo así el número necesario para la instauración de un sindicato con las 

características que pretendían. Meses después, un grupo de trabajadores decidieron retomar la 

iniciativa de construir un nuevo sindicato en la empresa, recurriendo a las bases dejadas en el 

anterior intento, recibiendo nuevamente asesoría externa y tras reunir con esfuerzo el número 

mínimo de trabajadores (25 personas), pudieron llevar a cabo el trámite necesario para hacer 

factible la configuración de la nueva organización sindical en la empresa. Debido a las 

fluctuaciones de personal en Lloreda S.A., este sindicato actualmente cuenta con 48 afiliados en 

esta seccional. 

 

                                                           
13 Historia de Sintraimagra. Obtenido de http://sintraimagra.org. Consultado: El 15 de Febrero de 2017. 

http://sintraimagra.org/
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Figura 2. Organigrama de Sintraimagra Nacional 

 

Fuente: Página web del sindicato: http://sintraimagra.org/Company.php 

 

2.3 Inicio del conflicto. Fin de la “paz laboral” 

Las empresas de los Lloreda en el Valle del Cauca se caracterizaron por muchos años como 

referentes en materia económica por lo que representaba para la región, como en las relaciones 

laborales internas. Esto se vio reflejado en el hecho, de que exceptuando algunos pequeños 

percances que no tuvieron mayor relevancia, hasta el año 2008 existió un ambiente de cooperación 

entre los sindicatos, incluso el sindicato que tenía menor aceptación por parte de las directivas 

empresariales, Sintraimagra, colaboraba con el otro cediendo algunos beneficios ya ganados en los 

momentos en que la empresa presentaba algún tipo de crisis. 
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Entre el 2008 y 2009 la empresa emprendió una serie de acciones como parte de su anunciada 

reestructuración, que buscaba superar la crisis y darle de nuevo rentabilidad a la misma. Entre las 

medidas que fueron adoptadas la más grave, percibida por los sindicatos, fue el desmonte de una 

importante parte de la Convención Colectiva, lo que según ellos representaba una reducción del 

67% de esta, cuyos cambios más importantes fueron: La reducción de la bonificación que se les 

brindaba en el mes de diciembre pasando de 45 a 20 días, así mismo la prima de vacaciones que 

pasó de 25 a 10 días, la prima de antigüedad anual a la que tenían derecho pasó a ser pagadera a 3 

años y 10 días. Además, abrió la puerta a que se presentaran otros hechos que anteriormente no les 

preocupaban a los sindicatos, como los despidos injustificados y la negativa a negociar por parte 

de los directivos de la empresa. 

La figura de conciliación que siempre estuvo presente, tanto en el sindicato que se reconocía como 

patronal como en el sindicato de industria, se rompió. Así empezó un proceso de confrontación 

interna entre las organizaciones sindicales, que evidenció las contradicciones existentes entre los 

objetivos de los sindicatos, las bases y sus dirigentes. En el momento en que se estableció en 

Lloreda S.A. el sindicato Sintraimagra, las relaciones no fueron tan amigables con el sindicato 

tradicional de la empresa, Sintralloreda, pues según lo que los mismos miembros manifiestan, éste 

tenía objetivos distintos. Uno era reconocido como patronal y, por lo tanto, de parte del “patrón”, 

mientras que el otro se auto reconocía como un sindicato de oposición y de izquierda, a su vez era 

percibido por el otro como un agente desestabilizador. Estas diferencias eran solo apreciaciones, 

que tenían sustento en declaraciones, debido a que en el momento de la acción sindical hasta antes 

del 2008 ambas organizaciones tomaban posiciones conciliadoras frente a la empresa. 

Los despidos, los recortes a los derechos económicos y el nuevo ambiente laboral generaron 

preocupación entre algunos trabajadores de la empresa, incluyendo a los que se encontraban 

afiliados a los sindicatos, pues esto afectó directamente a la Convención Colectiva (ver Tabla 1). 

De la preocupación se pasó al descontento que se manifestó en cuestionamientos a los directivos 

empresariales y dirigentes sindicales, dando así espacio a que nuevos actores ingresaran al 

conflicto y a su vez se gestaran nuevos protagonismos. Lo primero que se vio fue el desarrollo de 

nuevos liderazgos por parte de trabajadores que en algunos casos eran miembros no activos del 

sindicato y en otros trabajadores no sindicalizados, que frente a la situación que percibían 

decidieron cuestionar las versiones que daban las partes, e incluso plantearon reclamos 

espontáneos en varias ocasiones.  

La situación de tensión y contradicción dentro de las organizaciones sindicales desembocó en que 

en el año 2012, para las elecciones de las nuevas juntas directivas, las personas que habían 

adquirido protagonismo por sus discursos, confrontación y señalamientos a la “corrupción del 

sindicato y la empresa” fueron elegidas en ambas organizaciones. Las nuevas directivas empezaron 

un proceso de depuración de “líderes” logrando expulsar en algunos casos y en otros apartando de 

los cargos a varios de los antiguos dirigentes. Esto se produjo con el fin de empezar un proceso de 

confrontación y evidenciar la verdad de lo que pasaba en la empresa, bajo sospecha de que la 

antigua dirección sindical como tradicionalmente lo había hecho por su postura conciliadora y de 
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Tabla 1: Convenciones Colectivas y negociación en Lloreda S.A. 
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conservar las “buenas relaciones”14, había ocultado información.  

Anteriormente, las relaciones entre ambos sindicatos eran complicadas, al punto de que los 

beneficios obtenidos por Sintralloreda no cubrían, en su totalidad, a los miembros de Sintraimagra, 

presentando una situación de discriminación y señalamiento para este último en los diferentes 

comités laborales, lo cual dificultó en su momento la cooperación entre ambos sindicatos. 

Actualmente, el conflicto continúa. Pese al tiempo que ha pasado, no se ha podido llegar a 

acuerdos, y los trabajadores se encuentran amparados bajo un laudo arbitral que es el que les está 

aplicando lo que les quedó de la a última Convención Colectiva. Por lo anterior, además de no de 

desaparecer como sindicato ni perder los puestos de trabajo de los trabajadores en general, es que 

se encuentran todavía en conflicto. 

 

2.4 La filiación política de los sindicatos 

Desde la aparición de los primeros embriones del sindicalismo en Colombia por parte de 

sociedades de artesanos, y posteriormente los primeros sindicatos con reconocimiento estatal, 

dichas organizaciones en el país se han visto influenciadas por diferentes expresiones políticas que 

en principio ya habían tenido recepción en otros escenarios tiempo atrás; como es el caso del 

liberalismo y el conservatismo y posteriormente otras que fueron traídas desde Europa como fue 

el caso del anarquismo y el comunismo marxista. Desde 1910 y hasta algunas décadas posteriores, 

se pudo señalar una variedad en las ideas políticas que confluían en el movimiento obrero, las 

cuales influían en la conformación y perspectivas de los mismos, y que alcanzó un alto grado 

enriquecimiento en los años sesenta, cuando las ideas mutualistas, socialistas, comunistas, en sus 

reinterpretaciones y diversos matices conformaron un  sector en el movimiento que se consideraría 

revolucionario, sentimiento fortalecido por el triunfo de revoluciones extranjeras, y que se le 

adjudicaba, según algunas de estas perspectivas políticas, como papel histórico del proletariado, 

como es el caso del comunismo adherido al marxismo para quien los trabajadores son el 

sepulturero de la burguesía y por lo tanto eje político forjador de una nueva sociedad (CILEP, 

2011; Urrego, 2013). Aunque fue en el seno de los partidos tradicionales en el siglo XX el Liberal 

y Conservador, cuando se conformaron las primeras centrales de trabajadores, la Confederación 

de Trabajadores de Colombia (CTC) de mayoría liberal y la Unión de Trabajadores de Colombia 

(UTC) apoyada por los conservadores y la iglesia católica. 

El socialismo fue el principal recurso que tomaron muchas organizaciones de trabajadores en el 

país, incluso algunos sectores conservadores la emplearon en sus tácticas discursivas15. Aunque el 

concepto era comprendido por muchas organizaciones como un conjunto de ideales y valores más 

que como un proyecto económico y político al que estuvieran adscritos y en militancia (Hernández, 

                                                           
14 El término “buenas relaciones” fue usado de manera despectiva por los dirigentes sindicales que fueron 

entrevistados. Para ellos esto significaba una postura entreguista y leal al patrón que no contaba con los trabajadores. 
15 Tulio Cuevas reconocido líder sindical de filiación conservadora planteó la idea de conformar un partido que 

estuviera fuera de la esfera de los partidos tradicionales y que a su vez fuera de tendencia socialdemócrata. Para mayor 

información consultar: Archila, M. Lo social y lo político en Colombia (1958-2000). En Historia Política en 

Colombia. Parte III. ; Cabrera, M. (2005). El sindicalismo en Colombia, una historia para resurgir. Bogotá: Editorial 

Nomos S.A. 
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2004). La confrontación política entre las visiones del quehacer sindical entre los sindicatos 

denominados libres, que algunas veces eran brazos de los partidos tradicionales y los que eran base 

de los partidos políticos de izquierda, se presentó en señalamientos propios del macartismo, que 

desembocaba en muchos casos en la expulsión de las centrales obreras, ilegalización de 

organizaciones de trabajadores, o la ruptura de relaciones entre las mismas organizaciones. Un 

caso ilustrativo es el presentado con la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia 

(CSTC), que se formó por parte de sindicalistas comunistas al apartarse de la tradicional 

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). 

La filiación partidaria de muchas de las organizaciones sindicales en el país se presentó tan solo 

como un caudal de votos, es decir que ostentaban un importante capital político que era bien 

instrumentalizado por lo dirigentes de las centrales sindicales y sus relaciones con los dirigentes 

de los partidos políticos. En otros casos, bajo el mismo mecanismo, se utilizaba por las bases 

sindicales con objetivos políticos como instrumentos propios para acercarse a sus fines. Tal es el 

caso de los sindicatos afiliados al Partido Comunista y el Movimiento Obrero Independiente y 

Revolucionario (Moir). Por otra parte, exceptuando esta práctica por ser considerada como 

legitimadora del régimen democrático burgués, a su vez influenciada por la ruptura 

Chino/Soviética y la confrontación por la verdadera línea Marxista-Leninista, se encontraban los 

maoistas y hoxhistas, y en otros casos, algunos trotskistas (Archila, 2009; Hernández, 2014). 

Tras muchos años y esfuerzos, el sindicalismo político ha quedado relegado.  Diversos hechos lo 

han afectado a nivel nacional e internacional, pero eso no dejó que los esfuerzos y perspectivas de 

algunos sindicatos dejaran de pensarse como actores políticos determinantes para el cambio. En el 

pasado se había visto la conformación de frentes políticos, aunque instaurados por partidos 

políticos, existían muchos cuadros y base militante de sectores sindicales, señalando algunos casos 

como fueron en 1974 la Unión Nacional de Oposición (UNO), el Frente Unido del Pueblo (FUP),  

Colombia Unida, entre otros (Archila, 2008). En el país hay tres principales centrales sindicales 

en las cuales se articulan la mitad de los trabajadores sindicalizados: la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de 

Trabajadores de Colombia (CTC). La primera es la que cuenta con mayor número de afiliados. 

Entre sus filas se encuentran organizaciones sindicales de gran importancia como la Federación 

Colombiana de Educadores (Fecode), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Agropecuaria (Sintrainagro), y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) lo que 

aumenta su capacidad movilizadora (Vidal, 2012).  

En las directivas de la CUT han estado presentes muchos militantes de izquierda, lo que la ha 

hecho reconocer a este como un sindicato de dicha tendencia, y esto se sustenta en los hechos 

ocurridos en el año 2000 cuando en el congreso de la CUT se aprobó la constitución del Frente 

Político y Social (FPS), fuerza que se proyectaba como autónoma respecto al gobierno, los partidos 

tradicionales y la insurgencia, que coordinaría la convergencia de diferentes organizaciones 

sociales en busca de tener presencia en el proceso de paz, impulsar la lucha social, exigir garantías 

a la oposición política y oponerse al modelo económico imperante afrontando una postura donde 

prevalecieran los intereses nacionales (Urrego & Gómez, 2000). 
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Esta alianza fue presentada en Bogotá en el año 2001, que contaba con la adhesión y respaldo de 

sindicalistas, dirigentes sociales, líderes populares, intelectuales, profesionales y académicos, se 

mostraba como una alternativa al bipartidismo que aún seguía con su hegemonía representativa en 

el país.  Esto sirvió para lanzar la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón quien por 

entonces acaba de deponer su cargo como presidente de la CUT. Algo característico de este frente 

es que en el confluían diferentes sectores, allí se destacaban la CUT, la CTC, el Partido Comunista 

Colombiano, Dignidad Obrera, el Colectivo de Trabajadores Gustavo Marín, entre otros, además 

de académicos y personalidades reconocidas en el mundo político como Orlando Fals Borda, 

Alfredo Molano, Alejo Vargas, Lorenzo Muelas y Daniel García Peña.16 

En la actualidad, las experiencias de este tipo han abierto campo a nuevas coaliciones, presentes 

desde las centrales sindicales hasta sus fracciones, las cuales se han vinculado a proyectos políticos 

de frentes amplios aglutinándose en partidos o movimientos sociales; casos como los de algunos 

sectores de la CUT que ha presentado fuertes vínculos con el Polo Democrático Alternativo, el 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, 

entre otros. Proyectos en los cuales las otras centrales de trabajadores se han quedado relegadas. 

Lo anterior explica, de manera resumida, la vinculación de las organizaciones sindicales en la 

dinámica política nacional, que muestra no solo la afiliación a la izquierda, sino a otros proyectos 

con distintas filiaciones políticas. En este sentido, cabe destacar lo que este aspecto ha implicado 

en la formación y configuración de las organizaciones sindicales activas en Lloreda S.A. 

Respecto a este tema, Sintralloreda es un sindicato que se encasilla como libre y, por lo tanto, la 

filiación política a movimientos o partidos se da a criterio de cada miembro. Es decir, que no es 

un mandato de la organización. Esto se presentó desde el origen mismo del sindicato, ea cual fue 

creado en un escenario donde el miedo de posguerra a la avanzada del comunismo hizo que 

empresarios buscaran tener de su parte a los trabajadores, lo que permitió que se gestarán 

relaciones de cooperación entre sindicatos y patronales, apartándolos así de las direcciones de 

partidos, tal como fue el caso de Sintralloreda. En este sentido, la organización nunca tuvo 

prevenciones políticas ni siquiera para apoyar con votos a algunos candidatos a cargos de elección 

popular, que pertenecían a la familia o eran del “llavero” de los Lloreda. Como esto no era 

obligatorio, se concentraron en obtener mejores beneficios de acuerdo con una redistribución que 

consideraran justa por las ganancias generadas en la empresa. 

Ese sindicato se afilió a la Confederación General de Trabajadores, que tuvo influencia de sectores 

de la Democracia Cristiana, que se conformó por la participación de los sindicatos social cristianos 

de la Acción Sindical Antioqueña (ASA), la Acción Sindical de Atlántico, Caldas, Cundinamarca, 

Nariño y Tolima, entre otras, que realizó su presentación en 1971 considerándose a sí misma como 

una central sin una orientación política partidista; al contrario de lo que ellos veían en las otras tres 

centrales sindicales de ese entonces17. Esto fue un determinante para que Sintralloreda, lejos de la 

confrontación política, se afiliara a dicha central y fuera militante  de la misma por mucho tiempo. 

                                                           
16 “El frente Social y Político”, El País, 31 de agosto de 2001. 
17 Historia de la CGT. Disponible en http://www.cgtcolombia.org/images/Documentos/histo.pdf . Consultado: El 15 

de Febrero de 2017 
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Las relaciones entre la empresa y el sindicato siempre se dieron en buenos términos; por lo tanto, 

su filiación al a CGT era un requerimiento que cumplía el sindicato. La asistencia a talleres, foros 

y demás actividades que la central ofrecía a sus afiliados no eran de importancia para estos y su 

presencia era provisional, pero era percibida como una buena central y, por lo tanto, la cuota 

económica y el enarbolamiento del imagotipo era una cuestión central en el sindicato. Esta 

perspectiva cambió cuando el sindicato enfrentó un conflicto verdadero (posterior a la elección de 

las nuevas directivas de Sintralloreda) y sus directivas decidieron acudir al apoyo por parte de la 

central, este fue rechazado por ser un sindicato pequeño con muy pocos afiliados. Para el actual 

presidente de Sintralloreda los hechos se dieron de la siguiente manera: 

En un principio yo era seguidor, muy seguidor, y debo decir que era, hoy solo 

estoy en un papel firmando como CGT, pero la central obrera como tal ni la CUT 

ni la CGT  en este conflicto que llevamos desde el 2008, con este grupo 

financiero, nos ha dado ningún apoyo. Escasamente asisten a dizque apoyarnos 

en las negociaciones, nada más, pero apoyo como tal en las centrales obreras no 

hay (Presidente de Sintralloreda. 26 años en el sindicato. Operario). 

Ahora bien, el caso de Sintraimagra en Lloreda S.A., se plantea desde sus orígenes como un 

sindicato clasista y que se consideró en contraposición al sindicato que siempre estuvo presente en 

la empresa, para quien “las buenas relaciones” siempre fueron prioridad en su organización. Este 

sindicato como lo dice su historia se propone a unificar y fortalecer la defensa de los trabajadores 

que se encuentran el sector de los alimentos y la agroindustria. Se autodenominan como clasistas 

y de izquierda, una definición que aún pervive tanto en las directivas nacionales como  en las 

directivas seccionales. Sintraimagra ha estado afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT), decisión justificada como ha sido manifestado por uno sus dirigentes en Cali, debido a que 

“es la central que se fundó para defender  los trabajadores y se suponía que sin politiquería, sino 

con lucha” (Presidente de Sintraimagra. Siete años en el sindicato .Operario).18 

La CUT se fundó a finales del año 1986 y obtuvo su personería jurídica al año siguiente, bajo 

impulso de la CSTC por sindicatos que no se encontraban confederados, de algunas organizaciones 

apartadas de la CTC y otras disueltas de UTC, por desconfianza de las bases  por estas dos últimas 

centrales sindicales a quienes acusaban de corrupción, ser favorables al gobierno y a las patronales, 

por lo que la naciente organización sindical se declaraba como unitaria, pluralista, clasista, 

progresista y democrática. Esto le permitía el ingreso a distintos sindicatos con diferentes 

filiaciones políticas donde confluían partidarios comunistas, socialistas, socialdemócratas, además 

de liberales y algunos cristianos. La pluralidad que presentó trajo algunos inconvenientes por las 

disputas políticas internas y que al momento de algunas coyunturas como las elecciones de 

directivos o contextos políticos, sociales o económicos se hacen evidentes. Tanto así, que se ha 

caracterizado dentro de la organización a dos facciones, una como democrática y la otra de 

izquierda, la cual ha estado vinculada a los partidos tradicionales de esta perspectiva (Hernández, 

2004; Vidal, 2012). 

                                                           
18 Una declaración similar se obtuvo por parte de un community manager de Sintraimagra a través de correo 

electrónico. 
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Por todo lo anterior, pese a ciertos percances que ha tenido Sintraimagra en su seccional Yumbo 

con la CUT, la oposición de esta a los tratados de libre comercio y otros aspectos políticos, explican 

la afinidad que a nivel nacional Sintraimagra ha tenido con esta central, y que logra permear a 

Sintraimagra en Lloreda S.A. reconociendo así el valor de la misma. Este sindicato y la CUT han 

tenido una relación entre conflictiva y pasiva, pues al igual que lo sucedido a Sintralloreda con la 

CGT, este no tuvo mayor apoyo al momento de iniciar la confrontación abierta con la empresa, 

debido que al acercarse a su filial en Cali la respuesta no fue satisfactoria y dejaron a la 

organización por su cuenta, hecho que se prolongó posteriormente por conflictos en intereses 

políticos. Esto lo manifiesta un directivo de Sintraimagra al ser consultado sobre el papel de la 

central en el conflicto: 

Muy poco, más bien nada. La central no nos ha apoyado, pero eso es por manejos 

políticos, solo nos tienen para que les aportemos a ellos. Ellos manejan sus 

propios intereses. Yo no reconozco partidos políticos, yo solo reconozco que 

como sindicalista hay que tener conciencia de clase (Secretario de Sintraimagra. 

Siete años en el sindicato. Operario). 

Ahora, en este sindicato la filiación o simpatía política no ha estado fuera de discusión, aunque no 

ha sido un motor principal para la actividad y configuración de la seccional. Estos afirman 

identificarse con una perspectiva de izquierda que no sea dogmática ni sectaria, caso opuesto a lo 

que ellos identifican como marxismo y comunismo, lo cual lo encuentran representado 

especialmente en el Partido Comunista Colombiano, considerándolo anacrónico y afirmando que 

sus planteamientos no funcionarían en el país debido al fracaso en proyectos anteriores. Su postura 

frente a la inviabilidad del comunismo y que por el mismo motivo no debe tenerse en cuenta por 

los sindicatos a la hora de plantear su adhesión política, como lo afirmaron varios dirigentes de 

Sintraimagra, es argumentada señalando la insostenibilidad del bloque soviético y del denominado 

socialismo real. Exceptuando lo anterior, existen confusiones a la hora de clasificar e identificar 

cada una de las perspectivas políticas a las que se refieren, incluso llegando a igualar al maoísmo 

con lo planteado por el Partido Comunista Colombiano, cuya línea política y programática difiere 

del primero. 

Cuando se les pregunta a los presidentes de ambos sindicatos sobre su formación política, existe 

una diferencia en su percepción entre los miembros de ambas organizaciones. El Sintralloreda 

manifiesta tener escasa formación, frente al de Sintraimagra que asegura tener preparación política, 

esto debido a la misión propia del sindicato. Al momento de referirse a la participación en escuelas, 

foros y talleres que trabajen temas sobre ideologías o perspectivas políticas, se evidenció que el 

modo de participar en este tipo de actividades se lleva a cabo de una manera diferente para cada 

sindicato. 

En Sintralloreda por su relación anterior con la empresa, nunca se dio importancia a este asunto. 

Posteriormente, cuando se entabló un conflicto abierto con la misma se empezó a buscar 

alternativas y entre ellas estuvo la formación en esta materia; sin ser la prioridad, fue una 

alternativa. La figura para encontrar este tipo de ayuda fue la CGT en su seccional de Cali, pero 

ante una respuesta negativa por parte de la misma para ayudarles en su conflicto, esta fue 

abandonada como referente político.  Por ello, después de esa experiencia inicial no se han 
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realizado escuelas organizadas por parte del mismo sindicato, pero la participación en estos 

escenarios se ha dado de manera individual, principalmente por miembros de la junta directiva. 

Han asistido a algunos eventos organizados por agentes externos, por ejemplo: Foros de la Escuela 

Nacional Sindical (ENS), eventos de la Marcha Patriótica, actividades de la Unidad de Trabajo 

Legislativo (UTL)19del Senador Alexander López, entre otros espacios que se les presentan. La 

importancia de Alexander López y su equipo de trabajo ha abarcado diferentes espacios dentro del 

conflicto, y en el ámbito de la filiación y comprensión política no ha sido diferente, como afirma 

el presidente de Sintralloreda: 

Por medio de la UTL del senador Alexander López, el compañero Alberto 

Bejarano ha montado una serie de seminarios donde nos están enseñando a 

conocer todo lo que es el socialismo, el marxismo, el leninismo, todo. Entonces 

son corrientes que uno va entendiendo en su funcionamiento. Precisamente el 

mes pasado con el aniversario de la muerte del presidente Salvador Allende, un 

presidente obrero, nos dieron una serie de conferencias donde entendimos el 

papel de Allende en Chile, el papel de Perón en la Argentina, pues aquí en 

Colombia no hemos podido llegar a un presidente obrero todavía y no creo que 

lleguemos, pues las divisiones internas políticas son voraces (Presidente de 

Sintralloreda. 26 años en el sindicato. Operario). 

Para el caso de Sintraimagra, pese a ser un sindicato que se considera de izquierda y, por lo tanto, 

denotaría una postura política definida, su formación política de acuerdo a sus conocimientos y 

como lo manifiestan ellos mismos no ha sido muy profunda. La CUT como central que se ha 

caracterizado por tener entre sus dirigentes a militantes de sectores de izquierda, ha permitido que 

en las seccionales regionales existan afinidades hacía algunas doctrinas políticas. Esto lo vivió 

Sintraimagra, que en sus comienzos asistió a algunos eventos organizados por la seccional de CUT 

en el Valle. Al no recibir un apoyo sólido por parte de la seccional a su conflicto, el sindicato se 

acercó a Alexander López, quien como lo afirman los miembros de ambos sindicatos, no tiene 

buenas relaciones con los que dirigen dicha seccional por sus planteamientos políticos, y debido a 

esa alianza se les cerró aún más la posibilidad de poder canalizar su conflicto de manera efectiva 

a través de la central. 

Si bien, existe por parte de Sintraimagra una crítica casi unificada a las diferentes expresiones de 

la izquierda, reconocen por parte de sus miembros, unos más que otros, la importancia de estos 

partidos para el movimiento obrero y la actividad sindical, pero a su vez resaltan el problema que 

la división de la izquierda le trae al movimiento, incluso evidenciado en la poca participación por 

parte de la CUT a su conflicto por divisiones políticas. Esto se puede ver reflejado en lo que afirma 

el Secretario de la organización: 

Nosotros como sindicato de izquierda debemos estar pues con partidos de 

izquierda como lo fue en su entonces la UP y ahora el Polo Democrático. Es que 

cuando uno habla de la CUT como tal, en el seno de la CUT son comunistas, ya, 

                                                           
19 Es una unidad de trabajo asignada a congresistas de la República, la cual está integrada por máximo 10 empleados 

de libre nombramiento (siempre en cuando cumplan los requisitos establecidos por ley) y remoción. Fuente: 

http://www.senado.gov.co/mision/item/1959-requisitos-para-tomar-posesion-unidad-de-trabajo-legislativo 
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y el Partido Comunista está vigente, a mí me llega la información del Partido 

Comunista por Whatsapp a través de la gente de la CUT. Nosotros no podemos 

ser ni del Partido de la U, ni de Cambio Radical, ni del Centro Democrático, eso 

está definido. En este momento estamos muy centrados en el Polo Democrático, 

pero ¿cuál es el problema del Polo? la división, y esa división nos toca sufrirla a 

la base. En este momento lo que es la CUT y Sintraimagra nacional están muy 

centrados con la UP y algunos otros partidos de izquierda. Pero en lo que estamos 

firmes es en que nosotros como obreros y sindicalistas no podemos ser de 

derecha, pero el problema con el movimiento obrero en Colombia es que lo ha 

permeado la derecha, por intereses políticos y económicos (Secretario de 

Sintraimagra. Siete años en el sindicato. Operario) 

Algo que tienen en común ambos sindicatos es su afinidad al Senador Alexander López y debido 

a ello con el Polo Democrático Alternativo, aunque sin llegar a la militancia en el partido y 

limitándose al ámbito electoral en materia de brindar algunos votos por parte de familiares, 

allegados y trabajadores de la empresa que simpatizan con los sindicatos. En el siguiente capítulo 

profundizaré en la alianza entre el senador y los sindicatos.  

Aunque el sindicalismo de filiación política llevado a efecto en la vinculación a partidos y 

coaliciones políticas jugó un papel importante en la configuración del movimiento obrero, para el 

caso de los sindicatos que aquí se estudian, dicha relación ha sido solo instrumental, pues pese a 

que Sintraimagra se reconoce como una organización de izquierda, anteriormente no había estado 

vinculado a ningún partido y solo reconocía a dichas expresiones por voces de la CUT. Un caso 

similar se ve en Sintralloreda, debido a que en el pasado nunca había participado ni tenido vínculos 

con partidos o personalidades políticas y fue solo a través del desarrollo del conflicto dentro de la 

empresa que se encontró relacionado con estas, pero sin ninguna pretensión más allá de tener un 

canal efectivo para tramitar sus demandas. 
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CAPÍTULO 3. ACCIÓN SINDICAL Y REPERTORIOS DE ACCIÓN DE LOS 

SINDICATOS SINTRALLOREDA Y SINTRAIMAGRA 

El conflicto laboral que surgió en Lloreda S.A generó que los sindicatos se replantearan sus 

acciones y participación como actor político dentro de la empresa, por lo que el papel que 

desempeñaron en espacios de toma de decisiones de la organización sindical tuvo un cambio de 

perspectiva, pasando de un lugar de reuniones esporádicas a un fortín de apreciación de ideas, con 

el objetivo de elaborar estrategias para la confrontación y apertura de nuevos escenarios donde 

ampliar su campo de actividad sindical. A continuación señalaré los repertorios de acción que han 

sido empleados por los sindicatos y como estos han sido elaborados, aprendidos o incorporados 

durante el transcurso del conflicto. 

3.1. Unificación de los sindicatos. La coalición de Sintralloreda y Sintraimagra 

Para explicar los repertorios y la prolongación del conflicto de los sindicatos y la empresa, es 

importante señalar la unión que se presentó a finales de 2009 entre ambos sindicatos, lo que 

permitió que en el año 2012 se efectuara una unidad de acción eficiente según los planes 

estratégicos que se habían planteado. McCarthy y Zald (1977) explican que en los escenarios 

donde actúan diversos movimientos sociales y con recursos limitados, estos entran en disputa por 

captar los recursos que se encuentran disponibles, hecho presente en el caso de la organizaciones 

sindicales dentro de Lloreda S.A. Partiendo de las diferencias en su conformación y  las relaciones 

que anteriormente no eran muy buenas, competían para obtener legitimidad por parte de los 

trabajadores, y para el caso de Sintraimagra, obtener un mayor número de miembros que permitiera 

la supervivencia de la organización, dado que en este aspecto se encontraba en desventaja. Para el 

caso de Sintralloreda, el número de afiliados estaba garantizado debido a que se ingresaba a este 

desde el momento en que se firmaba el contrato laboral, caso opuesto para el otro sindicato, que 

desde el momento en que exploró su conformación tuvo que mediar con los riesgos de dar este 

paso, expreso en la apatía y miedo por parte de los posibles afiliados a ser despedidos de la 

empresa.  

Por lo anterior, entre los sindicatos se emplearon discursos y señalamientos confrontándose entre 

sí, en los cuales se ubicaba a Sintralloreda como “servil a patrón” y a Sintraimagra como un “riesgo 

para el buen funcionamiento la empresa”. La diferenciación entre sindicatos, de acuerdo a su 

postura, o más bien de acuerdo a la postura que se percibía desde fuera de la estructura interna de 

las organizaciones, se evidenciaba en la repartición de los beneficios, que era el máximo incentivo 

para vincularse a los sindicatos, presentándose claros signos de discriminación en la asignación de 

estos a las organizaciones, hecho que profundizaba la rivalidad. 

A diferencia del sindicato al que pertenezco (Sintralloreda), al otro, al sindicato 

de industria y los que pertenecían a ese sindicato los discriminaban en los 

diferentes comités laborales. Mientras que el sindicato patronal tenía toda la 

hegemonía y el manejo de esos comités, por ejemplo, en el comité de educación 

en ese entonces se daban 200 becas para primaria, bachillerato y universidad, 

siempre el que se sentaba a distribuir esas becas era el sindicato patronal y a las 

personas que tenían hijos de Sintraimagra que querían aspirar a una beca no se 

las daban. (Presidente de Sintralloreda. 26 años en el sindicato. Operario) 
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Antes teníamos diferencias pero eran superficiales, alimentadas por los 

anteriores dirigentes que eran amenos al patrón. El discurso de esos dirigentes 

junto con las exclusiones económicas que nos dejaban por fuera por el solo hecho 

de pertenecer a Sintraimagra fortalecía el distanciamiento entre los sindicatos 

(…) Era impensable la unión. (Secretario de Sintraimagra. Siete años en el 

Sindicato. Operario) 

Es así que desde la fundación de Sintraimagra, esta ingresa con poca fuerza como organización 

sindical dentro de la empresa y la única carta a su favor debido a su poca base y recursos 

económicos, fue la configuración de este como sindicato de industria, hecho que hacía que contara 

con el respaldo de una organización que funcionaba a nivel nacional. Por otra parte, Sintralloreda 

contaba con historia dentro de la empresa, estando este presente desde la fundación de la misma y 

teniendo buenas relaciones con esta, y por lo mismo conservaba un importante número de 

afiliados, siendo el sindicato con mayor legitimidad en ese lugar. Esta situación se desdibujaría, 

empezando un proceso de retroceso entre ambas organizaciones que minaría la confianza en las 

mismas, además de situarlas en un nuevo plano de la actividad sindical. 

Desde el 2008 la posición dentro de la empresa se veía desfavorable para los sindicatos, la postura 

de conciliación o estrategia conservadora que habían aplicado durante el transcurso de sus 

actividades ya no podría dar los resultados que antaño les había traído. La política de 

reestructuración que se había venido implementando les había reducido la capacidad de 

negociación, pues la estabilidad laboral de su base estaba en riesgo, además de la progresiva 

pérdida de beneficios extralegales. Estos antecedentes permitieron que los sindicatos construyeran 

puentes de diálogo, que les permitiría una mejor capacidad de negociación, hecho que no fue 

fructífero pues se seguía con la política conciliadora utilizada anteriormente, sin preparación de 

ningún tipo de repertorio innovador. Esto generó un fracaso en las negociaciones y una pérdida de 

legitimidad entre sus afiliados, percepción que se extendió a los trabajadores no sindicalizados. 

En el año 2010, en el periodo de negociación de la Convención Colectiva, se produce la renuncia 

de algunos miembros de la comisión negociadora de ambos sindicatos, lo que permitió el ingreso 

de nuevos integrantes a dicha comisión, a la vez que posibilitó el acceso a información sobre el 

tipo de negociación que se llevaba a cabo y de cómo se había planteado el conflicto. Esto generó 

la aparición de nuevos protagonismos en la confrontación, además de mayor visibilidad a las 

disidencias dentro de los sindicatos o voces sin mucha participación, formando así alianzas y 

planes conjuntos de denuncia y visualización, que sirvió como plataforma publicitaria para las 

posteriores elecciones a juntas directivas en el año 2012, donde los más activos en este periodo 

fueron elegidos, y de esta manera lograron apartar de la dirección a algunos líderes y limitar su 

participación a otros, abriendo paso a un nuevo proceso de tramitación del conflicto. 

De esta nueva generación y alianza se forma una unidad de trabajo conjunto, con el objetivo de 

ampliar su capacidad de presión frente a las directivas de Lloreda S.A. La unidad de los sindicatos 

partió por dos principios que permitieran abandonar el pasado, formando relaciones de respeto 

mutuo que garantizarán una alianza sólida. Por una parte, se integran los comités laborales de 

Sintraimagra a los ya formados por Sintralloreda, permitiendo así una distribución equitativa de 

los beneficios en materia de subsidios de vivienda y educación, a los cuales anteriormente tenían 
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limitaciones los miembros del primero. Por otra parte, cada sindicato conservaría su autonomía, 

pero se realizarían reuniones y asambleas programáticas en conjunto, lo que brinda la posibilidad 

de un intercambio de información y planeación estratégica. 

La alianza emprendida por estos sindicatos generó reacciones tanto de apoyo como de rechazo. El 

apoyo se presentó principalmente por organizaciones sindicales pequeñas o con conflictos 

similares que felicitaban su estrategia de unidad, ya que permitía una mayor efectividad en la 

acción, además de llevar a cabo la consigna con la que “el movimiento obrero debe levantar su 

bandera. La unidad”. Por otra parte, recibió fuertes críticas por algunos sindicatos pertenecientes 

a las centrales sindicales a las que se encuentran afiliados, al verlos en las manifestaciones y 

escenarios de actividad sindical con material que incluye el nombre de las dos organizaciones 

juntas e incorporando a su vez la imagen de dichas centrales (ver Figura 3). 

Este modelo lo hemos llevado a foros y congresos, mientras muchas empresas 

tienen muchos sindicatos y cada uno jalando por su lado, nosotros somos de los 

pocos que dos sindicatos de la misma empresa trabajan por la misma 

problemática. Vos vas para Emcali y hay más de siete sindicatos, vas al Hospital 

Departamental y hay tres o cuatro sindicatos, nunca entendieron que si no se 

ponen de acuerdo nunca van a conseguir nada (...) nosotros lucimos una camiseta 

que dice Sintraimagra y Sintralloreda y la gente no entiende, hay que explicarles 

el por qué, y eso nos lo han criticado en la CUT, ¿pero por qué nos lo dicen? 

porque ellos nunca se enteraron de nuestra realidad, ellos se mantienen en su 

política (Secretario de Sintraimagra. Siete años en el sindicato. Operario). 

 

Figura 3. Encabezado de la coalición sindical emitidos desde el 2012 

 

Fuente: Comunicado 002 de 2015. 

Los principios con los que se formó la alianza siguen vigentes y les ha permitido integrar 

repertorios de acción sindical contenciosos en la empresa, los cuales no tenían relevancia ni 

siquiera para ser planteados en la estrategia de negociación y presión implementada por las 

directivas anteriores. Esto les dio la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias, especialmente la 

de involucramiento, que ampliara su capacidad de negociación, denuncia y acción, incluso 

cambiando la percepción que algunos tenían sobre el papel que debía cumplir un sindicato y ellos 

mismos como sindicalistas, llegando a extender esa interpretación a sus organizaciones 

considerándolas ahora como clasistas y beligerantes. 
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3.2. Estrategias de captación de integrantes y dinero para el funcionamiento de la 

organización 

Para que una organización sindical pueda realizar sus actividades necesita de unos recursos básicos 

que le permitan afrontar y solventar las diferentes actividades que esta requiere, es decir, que de la 

capacidad que la organización tenga para captar recursos dependerá la capacidad de acción de la 

misma en los conflictos que enfrente. En este sentido, una parte de la estructura de movilización 

que construyen los sindicatos depende de que su número de afiliados aumente o no decaiga, el cual 

garantiza a su vez un mínimo de recursos económicos obtenidos a través de la cuota sindical. 

El número de afiliados a ambos sindicatos ha presentado en los últimos años una reducción notable, 

la cual presenta una relación con la disminución del número del personal como medida 

implementada desde los primeros planes de reestructuración interna. Sintralloreda pasó de ser un 

sindicato con casi la totalidad del personal de planta afiliado en su momento, a presentar una fuerte 

disminución evidenciada en que en el año 2002 tenían afiliados el 60% de los trabajadores con 

contrato directo con la empresa, a tener para el 2016 el 42% de trabajadores. Para el caso de 

Sintraimagra, la disminución en materia de afiliados no es muy notable, esto debido a que siempre 

fue un sindicato con poca presencia en la empresa y con actualmente 48 personas en sus filas, no 

es una cifra alarmante respecto a su posición pasada.  

Ambos sindicatos en su postura de no desaparecer, la cual ha sido uno de los pilares de su lucha 

junto a la conservación de los puestos de trabajo, han afrontado la pérdida y captación de miembros 

de manera distinta, utilizando estrategias de acuerdo a su capacidad y posición dentro de la 

empresa. Teniendo en cuenta que la afiliación a las organizaciones es voluntaria y ya no existe 

ningún interés por parte de la empresa que sus trabajadores pertenezcan a uno de estos20. Para el 

caso de Sintralloreda, han decidido desde las juntas directivas promocionarse con base en los 

resultados de las acciones que han emprendido, demostrando que han logrado conservar los 

puestos de trabajo de aquellos que más se han visto involucrados en la confrontación. Intentan 

romper con el miedo que se tiene internamente a afiliarse a un sindicato, porque se asume que es 

motivo inmediato de despido, además resaltan los beneficios con los que contaban en el pasado y 

los que actualmente conservan aquellos que están acogidos a la convención colectiva; para lo cual 

el nuevo personal que quiera intentar acceder a dichos beneficios deberá vincularse al sindicato. 

Sintraimagra por su parte consciente de su posición, acoge a nuevos miembros por medio de la 

ventaja del fuero sindical que le es aplicado a los 10 miembros de la junta directiva, es decir, que 

utiliza una estrategia que reemplaza a las personas que por motivos específicos no puede ser 

despedida de la empresa y pertenezcan a la junta directiva por personas que ingresan nuevas, y de 

esta manera no poner en riesgo su puesto de trabajo después de haber pasado el periodo de prueba. 

Captar miembros es muy difícil, cuando hay nuevos que les llame la atención, 

llamémoslo, de la revolución, de la oposición, toca buscar como meterlos 

directamente como directivos para que los acoja el fuero, porque ahora los 

contratos se hacen de tres meses y el que pasa tres contratos queda por la empresa 

y así se puede afiliar. Se les mete cuando una persona ya se va de la empresa o 

que por molestias físicas adquiridas (restricciones) en la empresa no los pueden 

                                                           
20 La empresa dejó de afiliar directamente a los trabajadores con el contrato de trabajo en el año 1998. 



51 
 

sacar, ahí uno los mete a los nuevos. Al aforar (dar fuero sindical) a la gente, el 

año pasado logramos sindicalizar cuatro o cinco de los nuevos, pero llegaron 

derecho a la directiva (Presidente de Sintraimagra. Siete años en el sindicato. 

Operario). 

A pesar de estas medidas, el crecimiento de ambos sindicatos no es significativo, esto debido a 

que a la vez que captan nuevos miembros también se presenta la desafiliación de otros. Desde los 

directivos de la empresa se han llevado a cabo acciones que aunque amparadas por la ley, pueden 

entenderse como saboteo a la afiliación sindical, pues con la firma del Acuerdo Individual, el cual 

actualmente está funcionando como una especie de Pacto Colectivo,  se les da beneficios a quienes 

se suscriban a este, que están denegados o limitados en la última Convención Colectiva, como es 

el caso específico del nivel de aumento de los sueldos, por lo que muchos de los afiliados han 

optado por retirarse de las organizaciones.21 

El sindicato obtiene una parte de los recursos económicos mediante la deducción de la cuota 

sindical por parte de la empresa, que acoge a los trabajadores sindicalizados y a todos los que son 

cubiertos por la convención colectiva. Este recurso corresponde al 1.5% del salario obtenido. Estos 

recursos son insuficientes para llevar a cabo las acciones judiciales que son las más costosas porque 

se extienden en tiempo y en dinero. Al acudir a profesionales a los que se les debe pagar, han 

recurrido a la financiación por medio de otros canales. Con el objetivo de recaudar el presupuesto 

de actividad anual el cual llamaron “presupuesto de guerra”, en el 2013  se empezó a emitir un 

“bono de solidaridad” de compra obligatoria para cada uno de los afiliados a ambos sindicatos, 

que comprende de  una rifa de dinero cada ocho días y unos premios extraordinarios en mayo, 

junio, septiembre y diciembre. Adicional a estas medidas, en una asamblea general se aprobó el 

aporte de un día de salario básico dirigido al fondo del sindicato. La recaudación de estos dineros 

que suman aproximadamente entre 25 y 30 millones de pesos anuales tiene el objetivo de financiar 

el funcionamiento interno del sindicato, el pago del arriendo de la sede sindical y los servicios 

públicos, los salarios del personal auxiliar como las secretarias, asesores y acompañantes externos, 

y sobre todo, la financiación de las acciones sindicales. 

Estas organizaciones sindicales cuentan con un total de 258 afiliados, los cuales aportan sus cuotas 

obligatorias, los auxilios solidarios y demás actividades con motivo de recaudación de fondos para 

la supervivencia y actividad de los sindicatos, pero el número de estos disminuye en los momentos 

en el que es necesaria la participación en acciones que dependan de la exposición pública de los 

mismos. Los mítines, marchas y las acciones similares necesitan de una participación importante 

de su base, pues de la visibilidad de estas depende su relevancia, pero en este sentido los sindicatos 

han presentado un saldo negativo, dado que la participación en ellas no supera las 60 personas, es 

decir, un 23% del número básico de movilización que se supondrían los sindicatos. Este hecho 

genera mayor preocupación al incluir en esta cifra a otros agentes externos a la empresa que 

                                                           
21 El acuerdo Individual es una convención entre empleador y trabajador con el cual cada uno suscribe de manera 

particular, la prestación de servicios, compromisos y remuneraciones. El Pacto Colectivo es el conjunto de acuerdos 

que es firmado por parte de trabajadores no sindicalizados y los empleadores, siendo un recurso restringido a aquellas 

empresas donde los sindicatos no cuenten con la tercera parte de afiliados del número total de los trabajadores. La 

Convención Colectiva son los acuerdos que rigen los contratos de trabajo establecidos por tiempos definidos, la cual 

es firmada por los empleadores y las organizaciones sindicales. 
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participan en ellos como los son: familiares, amigos y miembros de organizaciones con las cuales 

se tienen relaciones de solidaridad. Los repertorios de acción sindical que han emprendido los 

sindicatos están divididos en dos: por una parte, las acciones legales y, por el otro, las acciones 

contenciosas que han sido institucionalizadas por las dinámicas de los sindicatos. Las primeras se 

encuentran amparadas por la Constitución de 1991 a través de unas instituciones de autoridad 

judicial que buscan el cumplimiento de las leyes o actos administrativos, y las segundas de carácter 

contencioso, que se garantiza y se ejecuta mediante la estructura de movilización construida por 

los sindicatos, de lo cual me referiré en profundidad más adelante. 

Frente a la negativa a participar en estas actividades, los sindicatos afrontaron esto mediante 

estrategias motivacionales discursivas de “amor a la lucha” que no han tenido mucho efecto, pues 

la implicación sigue siendo la misma y por las mismas personas. La poca participación también se 

ve reflejada en la escasa asistencia a los espacios de toma de decisiones como las asambleas de 

trabajadores, incluso en algunas oportunidades estas tuvieron que ser canceladas por falta de 

Quorum. Para solventar este problema, que en muchas ocasiones no era solo por falta de 

compromiso de los afiliados frente a sus sindicatos, sino por cumplir con las jornadas laborales 

programadas en la empresa, se decidió realizar las asambleas a doble jornada, lo que significa en 

términos operativos la realización de dos reuniones generales, una por la mañana y otra por la tarde 

lo que permitiera la participación de los trabajadores antes o después de su jornada laboral y 

llegando a conclusiones de acuerdo a la votación de cada una de estas. 

 

3.3. Repertorios de acción sindical utilizados por Sintralloreda y Sintraimagra 

Los repertorios utilizados por los sindicatos, generalmente, aunque no en su totalidad, fueron 

ideados por un grupo de cinco miembros denominado el G5, conformado por tres personas de 

Sintralloreda y dos de Sintraimagra pertenecientes a las juntas directivas, cuya asignación se 

realizó por un pacto de participación de acuerdo al número de afiliados de cada organización. A 

estos se les brindó, según lo dictado por las asambleas generales de ambos sindicatos, la potestad 

de elegir los procedimientos y acciones más convenientes de acuerdo al contexto y el nivel de la 

confrontación sin necesidad de realizarse nuevamente asambleas, lo que permite mayor prontitud 

de respuesta y coordinación, pero dichas acciones deben ser antes expuestas a las juntas directivas.  

Los roles establecidos dentro del sindicato asumen la formación de cuadros que en este caso están 

conformados principalmente por los miembros del G5, al ser estos los encargados de la toma de 

decisiones, función en la que a través del tiempo han logrado aumentar su eficiencia, adquiriendo 

diversos conocimientos que el rol requiere. Los sindicatos que actúan en Lloreda S.A. al ser 

organizaciones pequeñas no poseen los recursos económicos suficientes para dotar a estos de un 

sueldo por sus funciones, por lo que no los haría cuadros profesionales,  e incluso como lo han 

manifestado todos los miembros del G5, han tenido que disponer de su propio dinero para 

desempeñar su trabajo, que además se extiende al empleo de su tiempo libre, hecho que hace que 

sea una tarea en muchas ocasiones de tiempo completo sin ninguna remuneración más allá de 

servir al sindicato. 
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A diferencia de los sindicatos grandes nosotros no devengamos un salario, lo 

hacemos porque nos gusta, entonces si toca sacar de nuestro tiempo lo hacemos 

porque queremos, aunque desmoraliza que a veces los trabajadores no valoren 

eso. Una vez intenté estudiar inglés e iba bien, pero por el tiempo que devenga 

la lucha me tocó salirme de eso (Secretario de Sintralloreda. 22 años en el 

sindicato. Operario). 

Esto quita mucho tiempo, como cuando hicimos la investigación eran dos años 

de salir del trasnocho para ir con los asesores, para ir de nuevo a trabajar, nos ha 

quitado mucho tiempo con la familia (…) como manejamos poco presupuesto, 

nos toca estirar lo que más se pueda del presupuesto de guerra, muchas veces nos 

tocó sacar de nuestro bolsillo para hacer las cosas, que para los viáticos, que para 

pagar una cosa o la otra, claro que al principio por inexperiencia en conseguir las 

cosas nos tocaba más, pero todavía se presenta (Tesorero de Sintralloreda. 20 

años en el sindicato. Preparador de mezclas). 

El G5 toma sus decisiones dependiendo del tipo de información al que tenga acceso, y los 

repertorios de acción sindical son elegidos de acuerdo a los problemas y conflictos que identifican 

que afectan al colectivo de los trabajadores de la empresa en determinados contextos, y posterior 

a esto, la convocatoria para la ejecución de las acciones es llevada a cabo por los comités, que de 

acuerdo con las funciones asignadas a cada grupo debe procurar cumplir las tareas que se han sido 

aprobadas por las juntas directivas. En este caso, a pesar de que las organizaciones sindicales tienen 

autonomía, es muy común que los comités trabajen en conjunto. Los comités más activos cuando 

se lleva a cabo la propuesta y posterior ejecución de las acciones, son el comité organizacional y 

de prensa y propaganda, los cuales se encuentran activos en ambos sindicatos, y en caso de que la 

manifestación sea con el objetivo de brindar apoyo a una organización aliada o causa común, 

participa también el comité de solidaridad. Este último comité se encarga de la gestión del fondo 

de solidaridad, el cual se financia mediante un aporte por parte de los afiliados de $1.000 

quincenales, dinero que se invierte en cubrir emergencias de los afiliados y que se encarga de 

cubrir hasta el 40% del valor de una necesidad, pero teniendo una restricción de máximo $150.000. 

Si bien este comité fue creado con el fin de generar bienestar a los afiliados, su función se ha 

extendido a la "solidaridad sindical" donde se ha asignado presupuesto del fondo a otras 

organizaciones sindicales amigas, para que integren este auxilio a sus propias finanzas y les sirva 

para librar su conflicto. Para acceder a este auxilio las organizaciones deben hacer la solicitud y 

ser aprobada por las juntas directivas. La Figura 4  indica las funciones que desempeña cada una 

de las partes de la coalición sindical de Lloreda S.A. a la hora de plantear las acciones sindicales 

que se realizaran. 
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Figura 4: Planeación y ejecución de las acciones colectivas 

 

Fuente. Elaboración  propia. 

3.3.1 La huelga 

La huelga es un repertorio que ha sido muy utilizado por los sindicatos en el mundo, se ha 

considerado un derecho en muchos países y ha sido defendido por diversas organizaciones e 

instrumentos internacionales22. Para hablar de antecedentes de la huelga en el sistema productivo 

capitalista, se pueden hallar la realización de estas en Inglaterra en 1824 y Francia en 1864, que 

por sus acciones fueron declaradas como delictivas dado que afectaban el derecho al trabajo; 

nacidas bajo el seno de la Revolución Industrial, su actividad fue una respuesta a la explotación, 

la exigencia de mejores salarios y mejores condiciones laborales (Caicedo, 2015). 

El recurso de huelga en el país ha sido un mecanismo de presión importante y al que le han temido 

los políticos y empresarios por las alteraciones del orden y la afectación a la economía que dichas 

acciones pueden desencadenar, las restricciones al derecho de huelga que tienen las centrales 

sindicales de acuerdo al artículo 417 del Condigo Sustantivo del Trabajo son un síntoma de ello.23 

                                                           
22 Ejemplos de ellos son: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Las Naciones Unidas (1945), la Declaración 

de Filadelfia (1944), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos (1966), la Declaración Americana (1948) y la Convención Americana. 
23 En Colombia la primera norma que tratara a las huelgas data de 1918, con el decreto 002, el cual despenalizaba 

parcialmente la huelga siempre que fuera realizada por un sindicato de empresa y solo por trabajadores de la misma, 

al siguiente año con la ley 78 de 1919 se regula la conformación de los tribunales de arbitramento y negociación 

colectiva. Desde entonces se han elaborado leyes que limitan o expanden la ejecución de la huelga, entre ellas la ley 

21 de 1929 que prohibía la huelga a los trabajadores de empresas de servicios públicos, lo cual dejaba un vacío en la 

definición de quienes prestaban dicho servicio que se logró solventar en 1956, ya en 1936 se constitucionaliza el 
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Por lo anterior, la huelga ya hace parte de una tradición en las acciones disruptivas de los 

sindicatos, y la amenaza de huelga ha estado siempre presente en la memoria de estas 

organizaciones, el sector empresarial y el Estado. De esta manera, apenas empezó el conflicto con 

Lloreda S.A. con la negativa de aceptar el pliego de exigencias que demandaban los sindicatos, la 

huelga fue una de las primeras propuestas que surgieron entre las organizaciones al realizar su 

accionar conjunto entre las nuevas juntas directivas. Amparada por la ley, este es un recurso de 

importancia a la hora de ejercer presión a la empresa, pues tiene un doble impacto, rompe con la 

vida laboral cotidiana, y en una empresa de alta productividad como lo es Lloreda S.A retrasa la 

producción, lo que genera atrasos en la distribución, minando la confianza hacia esta y ocasionando 

pérdidas económicas. Esta propuesta toma fuerza en el año 2013 y se alza como eslogan entre los 

miembros del sindicato, los cuales la explican en espacios de encuentro comunes de los 

trabajadores, con comunicados en las porterías de la empresa, en la parada de autobuses, o en el 

periódico mural. De esta manera en una asamblea general de trabajadores realizada el 17 de 

noviembre de 2013, se logra llamar a la huelga por una votación de más del 50% de los 

trabajadores, pero esta fracasa por las contramedidas adoptadas por los directivos de la empresa, 

dado que ese mismo día se realizó la contratación de 60 trabajadores temporales, por lo que el peso 

en porcentaje del número de votantes a favor de huelga disminuyó y era ilegal la realización de la 

misma. 

Aunque la huelga no se llevó a cabo esto les permitió medir sus fuerzas a la vez que demostraban 

su importancia como organizaciones dentro de la empresa, pues nunca en su historia había tenido 

una amenaza real de este tipo, tanto así que el precedente de riesgo de huelga quedó presente entre 

las directivas de la empresa, quienes organizaron de antemano medidas ante riesgos futuros de este 

tipo. Es así que posteriormente como estrategia de agitación ante una nueva sesión de negociación 

por parte de los sindicatos se habló de un nuevo intento de huelga, y esta vez se tomaron medidas 

prudentes para que no fuera saboteada como el anterior intento, frente a esta situación las directivas 

de la empresa, el fin de semana después de la agitación deciden cerrar la empresa y sacar la mayor 

parte de la maquinaría y materia prima que les fuera posible en el corto tiempo que tenían. Además, 

adelantan medidas jurídicas en el eventual caso de que en la realización de la protesta se llevaran 

a cabo actos de vandalismo al estilo del ludismo, pero los sindicatos en un grupo cerrado ya habían 

decido no efectuar dicho repertorio y, por el contrario, se dirigieron al igual que sus adversarios a 

espacios institucionales para tramitar un tribunal de arbitramento. De este modo, le ocasionaron 

un golpe económico a la empresa al haberse desplazado de lugar y parar la producción sin que se 

realizara una huelga efectiva. 

                                                           
derecho a la huelga con el reconocimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional. En 1944 el decreto 1778 

prohibió la huelga y se restableció en la presidencia de Lleras Camargo con el decreto 2350 de 1944, en 1945 se regula 

nuevamente la huelga, en 1950 se expide el Código Sustantivo del trabajo que actualmente sigue vigente, con algunas 

modificaciones posteriores que han logrado cambiar la forma en que se debe realizar, regular e intervenir dicho 

repertorio. En 1965 con el decreto ley 2351 se facultó a la Policía para intervenir en las huelgas, a la vez que 

determinaba la convocatoria de un tribunal de arbitramento si la huelga sobrepasaba los 10 días. En la constitución de 

1991, el artículo 56 garantiza el derecho a la huelga exceptuando a los servicios públicos esenciales (Torres, 2014; 

Caicedo, 2015). Aunque institucionalizadas, las condiciones en que se realizaron las huelgas en un principio fueron 

muy restringidas, y pese a que con el tiempo se ha logrado mejorar las condiciones jurídicas y políticas para la 

ejecución de las mismas, esto se ha debido en algunos aspectos a la influencia de organizaciones como la OIT. 
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Como estrategia de presión, la amenaza de huelga fue eficiente en un principio pero no tuvo los 

réditos esperados, ante todo porque no tenían una capacidad real para llevarla a cabo, hecho que 

los directivos de la empresa se percataron, deducido por la cantidad de afiliados que cada uno de 

los sindicatos poseía, donde no había presentado ningún crecimiento importante en el transcurso 

del conflicto y por el contrario se veía un declive en su militancia. Esto sumado a la apatía de la 

misma a vincularse activamente en los mecanismos y acciones de presión del sindicato, les dio la 

confianza para no temer más a este repertorio, además de preparar mejores mecanismos para evitar 

su preparación. 

3.3.2 El mitin 

En los repertorios de protesta social, los mítines han sido empleados por diferentes actores sociales 

de distintas expresiones y manifestaciones políticas, apropiadas y reinventadas en el trascurso del 

tiempo y según el contexto en el que se llevan a cabo en el país24, es por ello que estos hacen parte 

de los repertorios modulares empleados por diferentes movimientos y organizaciones sociales y, 

por lo tanto, el sindicalismo, no ha quedado fuera de esto.  El mitin o encuentro es una actividad 

pública que se desarrolla mediante la concentración de un grupo de personas en un sitio específico, 

que en sus variaciones  y objetivos se presenta mediante la alusión a consignas o manifestación de 

sus demandas. 

El mitin es el mecanismo de acción que ha permitido la visibilidad de los sindicatos de Lloreda 

S.A. Este repertorio es el más barato que poseen tanto en costos económicos como en 

repercusiones legales dentro de la empresa, pues no es necesario para concentrar a sus bases contar 

con un sitio específico ni hacer una gran inversión. En este caso en particular, el desplazamiento 

y refrigerios corren mayormente por cuenta de cada participante, exceptuando los casos cuando se 

presentan fuera de la ciudad, pero esto no suele pasar de manera frecuente, además de realizarse 

en sitios y horarios permitidos sin romper ninguna regla que pueda afectarlos. Para estos sindicatos 

el mitin cumple tres funciones: la presentación de conflicto a la ciudadanía, la denuncia ante entes 

especializados y, la búsqueda de simpatizantes y aliados. Todo esto cumpliendo un papel 

fundamental en la acción colectiva, que como movilización sea el canal que exteriorice la 

problemática y se dirija a agentes ajenos a la misma. 

El mítin es el repertorio que más se ha utilizado. Particularmente se lleva a cabo en momentos y 

escenarios específicos determinados por el G5. Los más recurrentes se realizaron en la empresa 

Lloreda S.A, Harinera del Valle y lugares cercanos o de influencia de las mismas, además de 

emplearlo en instituciones como la sede del Ministerio del Trabajo, los tribunales y otros 

escenarios donde se llevan a cabo eventos institucionales con agentes que han sido considerados 

importantes para la resolución de su conflicto. 

Los mítines tienen el fin de denunciar, es por ello que se ejecuta cada vez que se obtiene la 

información de la visita de los accionistas, representantes de la DIAN, el Ministerio de Hacienda 

o posibles inversores. Se recurre al encuentro, gritando consignas preparadas para cada actor 

visitante. Para ejemplificar, señalaré algunos casos en últimos años: cuando la DIAN realizó una 

                                                           
24 Vease: Archila, M. (2005). Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas Sociales en Colombia 1958-1990. Bogotá: 

CINEP. 
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visita, las organizaciones denunciaron que la empresa evadía impuestos; ante la presencia de 

agentes del Ministerio de Hacienda en la empresa, denunciaron lo que para ellos era un abuso 

laboral con los trabajadores; en la presencia de representantes del INVIMA afirmaron que la 

empresa no cumple las buenas prácticas de manufactura de productos alimenticios por la 

interrupción del agua en algunos horarios, lo que incumple la norma. Es decir, que se preparan de 

acuerdo con el posible aliado, contrincante o espectador una serie de discursos que tuvieran 

significado según la competencia del actor que ingresaba al escenario. 

Esta práctica ha tenido relación con otra acción que ha sido empleada por la CUT y en la cual 

ambos sindicatos han participado. La CUT en el Valle del Cauca organiza, según el contexto social, 

de dos a tres actividades anualmente de convocatoria abierta, exceptuando la del 1 de mayo, para 

la participación de toda su base. Entre esas actividades se encuentra la Caravana de Denuncia, que 

ha sido empleada en casi todo el país, y que consiste en hacer un recorrido a algunas empresas 

donde se presenten conflictos de acuerdo a la temática de la denuncia que se haya programado. 

Dicha actividad moviliza a cinco o seis chivas, visitando aproximadamente a 20 empresas y siendo 

participes de estas distintas organizaciones sindicales y sociales; la actividad se ejecuta haciendo 

paradas de algunos minutos gritando consignas de denuncia dependiendo del número de empresas 

que visitaran. Sintralloreda y Sintraimagra han participado de esta actividad con una frecuencia 

variable,  por la indiferencia que sintieron por parte de las centrales a su problemática, pero aceptan 

que es una buena manera de visibilizar su conflicto, debido a que logran difundir sus demandas en 

varios escenarios, a la vez que intentan conseguir contactos y posibles aliados. 

El recurso de utilización del mitin en los diversos escenarios donde se llevaron a cabo, más que un 

elemento de presión al adversario de los sindicatos, le sirvió de canal para ampliar sus posibilidades 

de acción, dando a conocer sus denuncias a sectores ajenos al conflicto, a la vez que les permitía 

interactuar y construir redes de apoyo. 

3.3.3 Estrategias de comunicación y denuncia 

En el país, a medida que el sindicalismo iba perdiendo fuerza, a la vez disminuía su participación 

en los medios de comunicación, lo que demuestra una fuerte disminución en su capacidad de 

influencia. Anteriormente, las organizaciones sindicales como organizaciones políticas eran 

referentes para los medios sobre temas que afectaban al país en materia económica, política e 

incluso cultural, dicha cobertura incluso sirvió de plataforma de impulso político a muchos 

dirigentes sindicales en el país, como fue el caso de Tulio Cuevas. La cercanía que tenían con los 

medios de comunicación, si bien no era la misma con todos los sectores sindicales, lo era lo 

suficiente para cubrir eventos realizados por estos como lo fue en el caso del paro nacional de 

1977. Este tipo de relación presentó un revés desde los años ochenta, por motivos como: la 

exclusión de diversos escenarios de lo pudiese tener influencia del Comunismo, la violencia 

sistematizada, la reforma laboral, entre otros aspectos que impactaban a este sector, que generaron 

un estado de desconfianza y retraimiento por parte del sindicalismo, y como resultado, llevó a los 

periodistas a sacar paulatinamente de los medios a los sindicalistas, ahora dirigiéndose 

mayormente hacía fuentes empresariales y gubernamentales (Giraldo, 2005; Cabrera, 2005). 
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En el caso de los sindicatos abordados en este trabajo, los repertorios de acción colectiva sindical 

con los que cuentan y que sirvieron de primer impulso para enfrentar el conflicto provienen de una 

asimilación de un stock cultural propio de dichas organizaciones. Es decir, con aquellos repertorios 

que han sido interiorizados por ellos y relacionados con la acción sindical, reforzados por la 

expectación de los mismos en el sector donde principalmente llevan a cabo su actividad, el sector 

industrial de Yumbo. De esta manera, se hizo indispensable una estrategia comunicacional que 

proyectara al sindicato al exterior de su área de actividad, por lo que se plantearon diferentes 

escenarios a incursionar o profundizar, que permitieran comunicar los resultados de sus 

indagaciones respecto a la situación económica y política de la empresa, además de servir de 

plataforma de convocatoria a las acciones en las que es necesario el apoyo presencial del personal 

de la empresa. 

Esta estrategia de comunicación se ha abordado en dos dimensiones, una interna y otra externa, 

donde los comunicados impresos han servido para ambos propósitos. En primera instancia, 

informando a los trabajadores sobre cada movimiento del sindicato y de los directivos 

empresariales con sus respectivas denuncias durante el periodo de confrontación; y por otro lado 

sirve para informar sobre su conflicto a agentes externos cuando se realizan actividades conjuntas 

o manifestaciones por fuera de la empresa, como por ejemplo el apoyo a las movilizaciones en 

respaldo al Hospital Universitario del Valle (HUV)  y las manifestaciones por el Día Internacional 

de los Trabajadores, 1 de Mayo. 

El empapelado de la ciudad por medio de carteles y afiches ha sido muy utilizado en estrategias 

comunicativas de publicidad y propaganda de bajo costo en materia cultural, comercial y política, 

y por el mismo motivo este ha sido regulado destinándolo a lugares específicos de la ciudad y así 

evitar la invasión excesiva de este, en especial en temporadas electorales. Por las características 

nombradas, algunos sindicatos y sectores estudiantiles (COES, Sintraemcali, entre otros) se han 

encargado de utilizar de manera constante este repertorio en toda la ciudad, tanto para hacer 

públicas sus denuncias como para realizar campañas políticas.  

En el sector de Acopi-Yumbo como centro industrial, se encuentra un importante foco para la 

actividad sindical, por lo que el empapelado por parte de los sindicatos en este lugar es muy común, 

hecho que venía siendo observado desde tiempo atrás por los sindicatos de Lloreda S.A, que al 

momento de entrar en la primera confrontación de intereses de importancia optaron por apropiarse 

de este recurso. Para ello, empezaron de manera improvisada y poco técnica hasta lograr con el 

tiempo realizar un trabajo aceptable en atractivo visual, elaboración de mensaje, tamaño y 

ubicación. Pese a que este ha sido utilizado de manera recurrente por diferentes organizaciones 

sindicales del sector, para el caso de Sintralloreda y Sintraimagra no pueden traducir su impacto 

en réditos materiales, puesto que aunque son ubicados estratégicamente en sitios con alta 

visibilidad para los transeúntes, por ser ya tradicional ver este tipo de comunicados, no pueden 

afirmar que sus denuncias hayan llegado de manera efectiva a personas ajenas a su conflicto, y así 

influenciar a la opinión pública, ya que hasta el momento ningún aliado estratégico se ha logrado 

por este mecanismo.  

La precaria participación de los movimientos u organizaciones sociales en los medios de 

comunicación, impide que se presenten las denuncias o exigencias de estos a un público más 
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abierto, limitando la expansión del diálogo entre diferentes actores, y a su vez la eficacia del 

mismo, pues no es necesario solo tener una organización adecuada y unos objetivos que 

representen causas justas, sino también poder influir en la opinión pública (Carraro, 2000). Los 

sindicatos también como organizaciones sociales se ven afectados por esto, teniendo protagonismo 

solo cuando se llevan a cabo grandes movilizaciones o en coyunturas específicas, pero los pocos 

espacios que les son abiertos están dirigidos principalmente para las centrales o federaciones 

sindicales que tienen un importante número de afiliados, lo que representa un impacto por la 

capacidad numérica de realizar diversos repertorios de acción colectiva que pueden alterar, al 

menos de manera momentánea, el orden o la reproducción de la vida diaria con normalidad. Siendo 

excluidos de los grandes medios de comunicación, los sindicatos de Lloreda S.A, que por su 

número de afiliados y naturaleza son considerados pequeños y de poca influencia, emplean en sus 

repertorios la construcción y apertura a medios de comunicación, con el objetivo de ampliar su 

influencia en la opinión pública sobre el conflicto que ellos están enfrentando.25 

La apertura a medios de comunicación hace parte de su estrategia de construcción de base de 

apoyo, que ya ha contado con algunos réditos cualitativos en la construcción de redes solidarias.  

La recepción de apoyo sin compromiso activo es característico de aquellos que son simpatizantes  

dentro de la empresa, entre quienes se incluye tanto personal afiliado al sindicato como aquellos 

que no, que al ver la actividad de denuncia suelen manifestar su apoyo en espacios informales, 

pero sin ningún tipo de compromiso frente a la organización. Esto relacionado al temor que genera 

ser señalados de pertenecer al sindicato o ser miembros activos de este, pues al no contar con un 

fuero sindical pueden presentarse represalias contra estos. Dicho temor es debido a algunos hechos 

relacionados a la actividad sindical, que como ejemplo se puede señalar lo ocurrido en un mitin 

realizado afuera de las instalaciones de la empresa, donde personal de seguridad se presentó para 

filmar a las personas que participaron en dicha actividad, lo cual exceptuando un caso de 

penalización en el que debaten las versiones sobre si es o no un caso aislado, aparentemente no 

tuvo repercusiones visibles, pero aun así produce alarma entre estos por el clima antisindical que 

es percibido en el país. 

Tener algunos simpatizantes dentro de la empresa que no están dispuestos por el momento a 

convertirse en adherentes, llevó a los sindicatos en una estrategia conjunta a buscar por todos los 

medios espacios donde expresar sus denuncias. La acción, aunque responsabilidad de todos los 

miembros, quedó delegada por sus capacidades individuales al presidente de Sintralloreda, quien 

se ha encargado de las relaciones públicas durante el desarrollo del conflicto laboral. La estrategia 

es sencilla y recurre a un método protocolario para establecer el contacto que les permita abrir un 

espacio en el medio al que se dirigen. Iniciando, se  envía un correo electrónico esbozando el 

problema y de cómo el tener acceso a dicho espacio podría ser de ayuda para la resolución de su 

conflicto. Si la respuesta es afirmativa o brinda cierto interés por parte del medio se procede a una 

profundización del problema, lo cual despejaría algunas dudas y daría una respuesta definitiva. 

Obtener espacios en medios que sean de gran difusión es complicado, por lo que el conflicto ahí 

establecido no afecta a un gran segmento de la población, por lo mismo, los medios que han 

                                                           
25 En general, las organizaciones sociales enfrentan esta exclusión ampliando su presencia en medos de comunicación 

alternativos. 
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accedido a abrir espacios para la denuncia de estos sindicatos son locales, de escasa difusión y en 

algunos casos tratan temáticas relacionadas con aspectos laborales. La transmisión a través de 

canales de televisión es quizá la más difícil de todas las gestiones que se han desarrollado, pues 

este espacio tiene, a perspectiva de los mismos sindicalistas, mayores restricciones por lo que 

acceder a algunos de estos puede interpretarse como un buen logro. En medios televisivos los 

sindicatos han tenido cabida en espacios del Canal C y Canal Universitario, siendo el primero un 

canal de frecuencia local disponible en Global Tv y Emcali y en donde se han abierto espacios de 

participación al Senador Alexander López, al ex Representante a la Cámara Wilson Arias y a 

miembros del Movimiento Mira26, este canal transmitió las denuncias de los sindicatos en espacios 

de sus noticieros.  

Por otra parte, el Canal Universitario está disponible en UNE, CLARO, Global TV y a través de 

antena de aire cuya programación busca ser alternativa en su apertura de contenido, por lo mismo 

en su franja durante el programa El TESTER, espacio en el que se discuten principalmente temas 

sobre los servicios públicos de la ciudad, fue posible la participación del presidente de 

Sintralloreda, demostrando el pleito que llevan desarrollando los sindicatos desde el 2008. Otro de 

los espacios utilizados fue el brindado por el El noticiero Pazífico Noticias, un medio de 

comunicación independiente de la ciudad de Cali, que les permitió, como a muchas organizaciones 

sociales, exponer sus demandas y denuncias a través de este, y que es valorado de manera positiva 

para su estrategia de captación de simpatizantes y adherentes, esto percibido por el tipo de línea 

editorial y audiencia que este medio tiene. 

Si el ingreso a espacios televisivos es difícil, a la prensa escrita no es más fácil, aunque son más 

receptivos a escuchar las propuestas y problemáticas, en muchos casos no pasan de esa instancia. 

Los sindicatos han logrado construir redes de apoyo con agentes externos gracias a las diferentes 

actividades que han realizado o por medio de las alianzas hasta hoy vigentes, es por ello que les 

han abierto espacios en algunos medios de la prensa escrita tal como es el caso del periódico El 

Proceso, que es un medio de comunicación perteneciente a la  Asociación Nacional de 

Trabajadores del Sistema Judicial y Afines (Asonal Judicial) filial de FENALTRACE-CUT. Hasta 

ahora no ha habido una difusión por medio de prensa escrita diferente a la anteriormente nombrada, 

pero siguen solicitando espacios a medios que pueden ser más receptivos a esto como son algunos 

órganos de movimientos de izquierda (Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos), pero por 

limitaciones económicas que han presentado los medios a los que han acudido, la circulación se 

ha visto pausada y por lo mismo la difusión de sus demandas a través de estos. Otro escenario 

explorado, aunque sin mucha recepción, fue solicitar espacios en sitios web de sectores sindicales 

o políticos, donde no tuvieron recepción exceptuando una entrevista en laotracara.co27 y en la 

página web de Sintramagra Nacional. 

Siendo la radio uno de los medios de comunicación reconocidos como tradicionales y de amplia 

difusión, los sindicatos intentaron acceder a esta, hecho que estuvo limitado por la carencia de 

                                                           
26 Canal C Cali. (07 de marzo de 2017). Obtenido de https://www.canalccali.com/quienes.php 
27 La persecución contra el sindicato de la empresa Lloreda en Cali. La Otra Cara. Obtenido de 

https://laotracara.co/recomendados/la-persecucion-contra-el-sindicato-de-la-empresa-lloreda-s-a-en-cali/ 

.Consultado: El 2 de marzo de 2017. 
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contactos en este medio. Solo hasta el año 2017 consiguen el ingreso a un espacio en la frecuencia 

de la emisora Sonora 1.500 AM en el programa En línea con Sintraemcali. El acceso a este medio 

y al programa El Tester es producto de los nexos establecidos con sectores políticos que se 

encuentran relacionados a Sintraemcali. 

Como se explicó anteriormente, la participación en los medios de comunicación está limitada por 

agentes externos, que les abrirían o cerrarían el acceso a estos de acuerdo a diferentes criterios ya 

sean ideológicos, comerciales, jurídicos entre otros, lo cual limita sus pretensiones de difusión, 

además genera un clima de incertidumbre al no saber a plenitud que espacios serán abiertos 

después de ser solicitados, por lo que se ha visto minada su confianza en estos escenarios. Al no 

poseer estos sindicatos los recursos necesarios para crear medios como los anteriormente 

nombrados, optan por apropiarse de las redes sociales como una “trinchera” en el cual transmitir 

sus denuncias y demandas. El uso de estos medios tiene múltiples ventajas, las cuales son: no 

necesitar mucho conocimiento técnico para ser utilizadas, poder medir el número de audiencia y 

el rango de alcance de sus publicaciones de manera automática, el encuentro de nuevos 

simpatizantes y agrupamiento de los ya establecidos, la difusión con poca limitación geográfica, 

la transmisión de información en tiempo real, y fácil acceso de herramientas de creación de 

contenido. 

Las redes sociales han abierto canales para la participación ciudadana, dejando de lado el uso 

comercial, estos medios han sido aprovechados por diferentes grupos políticos para elaborar sus 

campañas y por medio de este difundir sus plataformas o medir sus fuerzas. Al tipo de interacción 

que se ha gestado a través de los medios digitales se le ha denominado Cibercultura, debido a la 

creación de todo un entorno que posibilita la comunicación entre diferentes actores a través de 

dispositivos que actualmente se encuentran desarrollados para la integración a la web 2.028, es 

decir, en la digitalización de las comunicaciones, la conectividad y el uso de diferentes dispositivos 

tecnológicos (Ayala, 2014). 

La popularidad de las redes sociales y el amplio uso por diversas personas de diferente espectro 

de edades y orígenes sociales, fue un motivante para que los sindicatos abordados en este trabajo 

iniciaran un proceso de migración de la comunicación a través de correos electrónicos obtenidos 

mediante asambleas, reuniones y similares, hacía la transmisión de contenido por otros medios, 

sin dejar de lado su canal tradicional. La integración de las redes sociales a sus repertorios 

comunicacionales no fue un trabajo que se les pueda adjudicar a los comités de comunicación de 

ambos sindicatos, sino que fue una alternativa surgida del diálogo entre los miembros, 

compartiendo lo percibido de otras organizaciones similares y sus propias experiencias.  

Actualmente, de los dos sindicatos solo Sintralloreda cuenta con redes sociales activas asociadas 

al nombre de su organización, por lo tanto el papel de réplica de las comunicaciones están 

delegadas a los miembros con sus cuentas personales en ambos sindicatos. Esta estrategia cumple 

la función del “voz a voz” enviando información que sea relevante al público, en busca de que 

                                                           
28 La web 2.0 aglomera sitios de internet que son dependientes de sus usuarios y que buscan facilitar la manera de 

compartir contenidos, orientados particularmente a la interacción, tal es el caso de las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Skype, Youtube entre otros. A diferencia, la denominada Web 1.0 se limita a presentar contenido, 

mayormente no interactivo. 
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estos si lo consideran pertinente lo repliquen de igual manera. Este método de comunicación cuenta 

con unos acuerdos establecidos previamente, por una parte se encuentran los miembros, familiares 

y simpatizantes de los sindicatos que se encargan de reproducir las denuncias enviadas por estos 

medios, asegurando así la expansión de un número fijo de las publicaciones, por otra parte, se 

cuenta con la reproducción de dichas publicaciones por parte de organizaciones afines, es decir, 

otros sindicatos y organizaciones gremiales que están enteradas del conflicto y cuyo compromiso 

de reproducción es mutuo. El contenido que se comparte no es exclusivo al conflicto de los 

sindicatos afectados, sino que se expande a noticias nacionales referentes a temas laborales, 

denuncias, comunicados e informes de otras organizaciones sindicales y políticas, artículos 

históricos e imágenes con mensajes que cumplen el papel de propaganda (Ver Figura 5). 

Figura 5. Ejemplo de publicaciones en redes sociales de Sintralloreda 

 

Fuente: Redes sociales de Sintralloreda 

Su presencia en Facebook se encuentra en la página Sintralloreda Prensa, y en Twitter en el perfil 

de @ernesto1972m6. Ambas redes sociales cuentan con un número de seguidores dispares, 87 en 

Facebook y 710 en Twitter, y cuya interacción es llevada a cabo por personas que se encuentran 

relacionadas con asuntos sindicales. Entre las dos redes sociales Twitter es la que mayor actividad 

tiene y en la que se puede afirmar que cumple el propósito para el cual fue impulsada por los 

sindicatos. Incluso ha logrado contactos por este medio con futuros aliados tanto nacionales como 

internacionales.  

A pesar de la vitalidad de estas redes, se puede detectar fallos a la hora de crear identidad de marca 

en sus redes sociales. La cuenta de Twitter está a nombre de una persona natural, lo que si bien 

puede generar algún tráfico por ser una persona reconocida al desempeñar el papel de relaciones 

públicas dentro de coalición sindical de Lloreda S.A, pero a su vez se presenta una limitación para 

las personas ajenas a este aspecto, las cuales no buscaran directamente a esta persona sino a la 

organización, dificultando su acceso. Además, pese a que se planteó, no existe un plan de 

publicación periódica actualmente y la actividad depende de la coyuntura en la que se encuentren. 

Existe un uso limitado de las posibilidades que las redes ofrecen, evidenciado en que pese a la 

capacidad de convocatoria con la que cuenta Facebook con herramientas como la creación de 

eventos, no se ha explotado esta parte, solo comunicando sobre las acciones después haber sido 

realizadas. 

Las redes sociales como las anteriormente nombradas están siendo utilizadas principalmente como 

plataforma de comunicación externa, es decir a miembros que no pertenecen a los sindicatos de la 
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empresa. La comunicación con el personal interno ha continuado a través de los canales 

tradicionales, correo electrónico, periódico mural y reuniones esporádicas en espacios comunes, 

pero dado el acceso a nuevas plataformas de comunicación instantánea, se ha llegado a crear 

espacios de difusión alternos a los ya utilizados. Como lo señala Treré (2016), en las prácticas 

comunicativas de algunos movimientos sociales como por el ejemplo caso del movimiento 

estudiantil #YoSoy13229, las grandes plataformas de medios sociales como Facebook y Twitter 

jugaron un papel importante para el desarrollo del activismo, pero más allá de esos existen otras 

herramientas tecnológicas que sirvieron como plataforma de impulso y organización, que por su 

naturaleza más flexible permitió gestionar y coordinar agrupaciones más pequeñas o de corto 

alcance de manera más eficiente y rápida. 

Estas estrategias pueden ser construidas desde la cotidianidad y el uso masificado de la aplicación 

del servicio de mensajería instantánea de Whatsapp, les sirve como espacio para coordinar y 

comunicar desde los sindicatos a diferentes grupos que presentan relaciones con estos. La creación 

de grupos específicos es el mecanismo más común, lo que permite diferenciar el tipo de contenido 

y conversaciones que se pueden realizar en cada espacio, existiendo un grupo para trabajadores 

donde informan la situación financiera de la empresa, los conflictos laborales, las denuncias y 

propuesta de los sindicatos; otros grupos de los miembros de las juntas directivas diferenciados y 

en conjunto, donde discuten los temas internos que les compete a las organizaciones. Por último, 

cuentan con un grupo con gran importancia para las organizaciones sindicales y es aquel 

conformado por los presidentes de otros sindicatos con los cuales se han establecidos acuerdos de 

cooperación, ayuda y retroalimentación de las experiencias y procesos que han llevado hasta el 

momento. 

Este tipo de mecanismo de comunicación ha presentado muchas ventajas para estas organizaciones 

sindicales, ante las limitaciones materiales que pueden surgir para el aprovechamiento de algunos 

dispositivos en diferentes espacios, como es el uso de Skype para mantener reuniones e informes, 

con Whatsapp se reduce, al permitirles de igual manera mantener múltiples reuniones textuales y 

diferenciadas al mismo tiempo, a la vez que la constante innovación en dicha plataforma les ha 

permitido el compartir diferentes contenidos multimedia, lo que hace más eficiente la 

comunicación por dicho espacio. Lo anterior demuestra que estos sindicatos, como canales de 

comunicación, le apostaron en primera instancia a la efectividad de aquellos mecanismos 

tradicionales por encima de buscar algún tipo de innovación, pero que durante el transcurso del 

conflicto han integrado estrategias más acordes a las nuevas tecnologías de la información. 

3.3.4 Acciones legales 

Las acciones jurídicas son a las que mayor relevancia les han otorgado los sindicatos, pero también 

son las que mayor preparación técnica e inversión económica necesitan. Las tutelas y los derechos 

de petición son un elemento recurrente para contrarrestar medidas identificadas fácilmente como 

arbitrarías. Tal es el caso de los despidos injustificados, la negativa a realizar el descuento sindical 

por parte de la empresa, el aumento de salarios a lo pactado por la ley, o la negación a dar 

                                                           
29 Más información sobre el movimiento #YoSoy132, véase: Alonso, J. (2013). Cómo escapar de la cárcel de lo 

electoral: el Movimiento #YoSoy132. Desacatos: Revista de Antropología Social, 17-40. 
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información por parte de las directivas30. Ahora, estos mecanismos sirvieron para afrontar algunos 

conflictos que han sido producto del desmonte de parte de la Convención Colectiva y la  ruptura 

de las “buenas relaciones”, pero para contrarrestar el origen de todo, las políticas de 

reestructuración interna de la empresa, los sindicatos han empleado un mecanismo que abarca unas 

instancias de mayor profundidad a la hora de determinar quién tiene la razón en el conflicto. 

En la resolución de conflictos por vías alternativas jurídicas entre los actores que se encuentran en 

contradicción conflictiva, ha tomado importancia la separación de estos de los órganos que 

tradicionalmente administran la justicia, entrando a mediar un tercero que es ajeno al conflicto, 

esto justificado por la especificidad y conocimiento del tema que este puede presentar y por ello 

la resolución del conflicto en un tiempo mucho menor que el empleado en los canales tradicionales. 

El arbitramento siendo un canal alternativo, se presenta mediante la voluntad de los sectores 

enfrentados, es decir, que entre las partes pactan someter sus diferencias frente a un tribunal de 

arbitramento, invistiendo a este de la capacidad de impartir justicia para su caso, y por lo tanto 

renuncian por medio de un documento de clausula compromisoria o el compromiso, a acudir a la 

justicia ordinaria. Claro está que el arbitramento se encuentra determinado a las leyes ordinarias y  

su veredicto se enmarca en ellas, por lo tanto, su competencia termina al momento de que el caso 

específico se resuelva (Hoyos & Londoño, 2003). 

El arbitramento debe estar conformado por un número impar de miembros, este como instancia 

presenta cuatro características fundamentales las cuales son: voluntariedad, es decir que se llega a 

este por medio de previa discusión, decisión y vinculación de las partes en conflicto; temporalidad, 

referida a la transitoriedad de la justicia arbitral; excepcionalidad, por lo tanto no puede extenderse 

a todas las materias, respetando los límites jurídicos de temas que no pueden ser manejados por un 

particular; procesabilidad que significa que el proceso es verdadero y respeta todos los derechos y 

garantías que son aplicables a la justicia ordinaria. El arbitraje se puede clasificar desde tres puntos 

de vista: desde el trámite que debe seguir el proceso (institucional, legal o independiente), desde 

el tipo de fallo que se va a proferir (técnico, en equidad, en derecho) y desde la nacionalidad o 

internacionalidad del arbitramento (Hoyos & Londoño, 2003). 

Por parte de los sindicatos y sus asesores han emprendido este mecanismo como una estrategia 

que puede terminar en algún momento el conflicto de manera definitiva. Como es explicado 

anteriormente, este presenta un riesgo grande para ambas partes y por lo tanto para llegar a esta 

instancia se debe tener seguridad sobre su caso. El procedimiento se ha llevado con tres árbitros, 

uno delegado por los directivos de la empresa, otro por parte de los sindicatos y un último que se 

escoge a través de un sorteo de árbitros con un listado que proporciona el Ministerio de Trabajo. 

Este procedimiento se ha llevado dos veces, en el 2010 y 2015, siendo el primero en el que mayor 

impacto negativo presentó para los sindicatos, cuyo laudo arbitral 31entró en vigencia en el mismo 

año y se prolongó hasta el 2012 (ver Tabla 2), tiempo que los sindicatos utilizaron para prepararse 

para el siguiente periodo de negociación. Para ello tomaron el apoyo brindado por la UTL de 

                                                           
30 En el año 2014 los sindicatos instauraron 180 tutelas por parte de sus miembros para exigir un aumento salarial, 

dado que estos no habían recibido dicho incremento desde el año 2012. De estas solo fallaron a su favor seis tutelas, 
las cuales fueron utilizadas como base para reclamar ahora el derecho de igualdad en el salario por el mismo esfuerzo. 
31 Es la sentencia que ha sido proferida por un tribunal de arbitramento. 
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Alexander López, quien les sugirió realizar un estudio financiero con el objetivo de tener 

información con la cual contrarrestar la dada por la empresa. Tras fracasar las negociaciones, en 

el 2013 se votó la huelga que no pudo darse, por lo tanto decidieron acudir a un tribunal de 

arbitramento cuya sustentación fue prolongada hasta diciembre de 2014, pero dado a que no veían 

garantías en el mismo, realizaron una asamblea de análisis de las posibles consecuencias de firmar 

el laudo arbitral, por lo cual se decidió retirar el pliego el 6 de enero de 2015 y presentar uno nuevo 

el 9 de enero de 2015.  

Tabla 2. Comparación de la convención colectiva 2008 – 2009 y el laudo arbitral de 2010 
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Esta decisión trajo como consecuencia una tutela por parte de la empresa, pero al encontrarse dicha 

decisión amparada por la ley no les trajo consecuencias negativas a los sindicatos y por el contrario 

les hizo ganar tiempo y conservar lo que ellos consideran el 33% de la convención colectiva. Tras 

esto, las posteriores negociaciones no han tenido ningún efecto, aunque según lo afirmado por los 

mismos sindicalistas, ahora poseen la información necesaria para demostrar que el pánico 

económico con el cual se justificó la restructuración laboral y económica en la empresa era falso, 

pues tenían en sus manos los verdaderos estados financieros. 

Si bien, el tribunal de arbitramento ha sido un recurso al cual se accede cuando perciben que no 

tienen mecanismos de presión efectivos u otra opción que les permita negociar en iguales 

condiciones. Esto constituye riesgo muy alto dentro de la contienda sindical, debido a que, como  

quedó demostrado en el 2010 y percibido en el 2015, este mecanismo puede fallar en su contra, y 

pese a que existen mecanismos que les permiten evadir posibles efectos negativos, como es el 

retiro del pliego de peticiones en los periodos estipulados, puede que no siempre les sea posible 

recurrir a este tipo de recursos y por lo mismo, no es recomendable tenerlo como un repertorio al 

cual recurrir cada vez que se tenga la posibilidad. 

3.3.5 Alianzas 

En la estructura de oportunidades políticas, la capacidad de los movimientos o grupos sociales de 

establecer alianzas políticas estables o potenciales juega un papel importante a la hora de explicar 

la movilización de los mismos, dada su capacidad de influir en la estructura del sistema político. 

En este caso específico, dicha alianza se estableció con el actual Senador Alexander López, 

relación que todavía sigue vigente. 

Tras el aparente abandono por parte de las centrales sindicales, la estrategia fue encontrar vínculos, 

que se tradujeran en contactos que les permitieran aprender cómo llevar a cabo un conflicto, pues 

su inexperiencia les impedía manejarlo de manera eficiente. De esta manera, tras algunos intentos 

fallidos con otros sectores, logran ponerse en contacto con el Senador Alexander López, cuya 

imagen y resultados en el campo sindical estaban demostrados. Se llegó a dicha conclusión gracias 

a recomendaciones realizadas por otras organizaciones sindicales, quienes según el apoyo 

brindado por este en diferentes conflictos laborales como: lo sucedido con los corteros de caña en 

el 2008 que lograron formalización y mejoramiento de sus condiciones; la defensa y devolución 

de Emcali al municipio; la formalización de los trabajadores petroleros en Pacific Rubiales Energy 

(ahora Pacific E&P) y de la Drummond Ltd; la normalización laboral de las madres comunitarias 

y sustitutas al servicio del ICBF, entre otras. Además, por su gestión ante el congreso para 

recuperar las horas extras perdidas en la reforma laboral del 2002 y adelantar denuncias y asesorías 

en materia de derecho laboral, daban una buena impresión y una esperanza de solidaridad con 

ellos. La alianza con Alexander López les abrió el acceso a su UTL que sirvió de acompañamiento, 

asesoría y apoyo judicial, además como puente hacía otros escenarios y aliados políticos que 

ayudaron a enfrentar y trascender su conflicto laboral. 

Para empezar su apoyo, su unidad de trabajo se encargó de recomendar profesionales del derecho 

laboral y financiero que ya habían trabajado con ellos en procesos anteriores, esto con el fin de 

capacitarlos en el lenguaje técnico y procedimental de este campo, facilitándoles así leer estados 



67 
 

financieros, comprender el campo jurídico y la realización de trámites institucionales. Lo anterior 

permitió que tuvieran los fundamentos para convencer a las bases en una asamblea general de 

utilizar los fondos de los sindicatos para sufragar un estudio financiero, que se elaboró de manera 

conjunta entre los miembros del G5 y los asesores contratados de la consultoría financiera, quienes 

habían sido referenciados como comprometidos con las causas de los trabajadores además de ser 

especialistas en el campo. El estudio tuvo una duración de dos años, donde se esclareció la 

trazabilidad societaria, financiera y económica de la empresa, dándoles así insumos tanto para 

alentar a las bases como para enfrentar con documentación a las directivas de la empresa en 

procedimientos jurídicos, y cuyo estudio fue avalado por la Universidad Santiago de Cali. En la 

parte de cualificación política, desde dicha UTL por medio de Alberto Bejarano32 se organizaron 

seminarios de formación política y sindical, a los que asistieron algunos miembros de 

Sintralloreda, que con un componente de historia política les ha permitido asimilar algunas de las 

diferentes posturas de la izquierda, destacando a las figuras latinoamericanas. 

La relación con el senador ya nombrado les permitió transmitir sus denuncias a nivel internacional, 

gracias a que les sirvió de canal intermediario para contactarse con la ONG Washington Office on 

Latin America (WOLA), que como organización promotora de derechos humanos, logró a través 

de Gimena Sánchez33 hacer llegar las denuncias de los sindicatos hasta  el Representante a la 

Cámara James McGovern34, quien ha realizado gestiones para que se sancione el cumplimiento 

del Plan de Acción Laboral35 en la empresa Lloreda S.A. Si bien, hasta el momento dicha acción 

no ha dado frutos materiales, esperan que en el futuro sea una carta a la que puedan recurrir como 

proceso de oportunidad. El papel de las ONG nacionales con las que han construido lazos 

solidarios, se ha centrado principalmente en ayudar a extender sus denuncias mediante la 

reproducción de las mismas en sus plataformas comunicativas, como es el caso de Acciones 

Permanentes por la Paz (Asopaz) y la Escuela Nacional Sindical (ENS). 

Las alianzas y vínculos construidos por estos sindicatos hacen parte de su estructura de relaciones, 

que siendo en algunos aspectos fuertes y en otros flexibles, les permiten de acuerdo al marco con 

el que interpreten el contexto del conflicto, dotar a estos de capacidad de movilización o acción en 

otros frentes, además de apropiarse de las oportunidades expandidas por sus aliados. Para el caso 

de Sintralloreda y Sintraimagra, su estructura de movilización, y base de apoyo como se señaló 

anteriormente está compuesta por: afiliados, familiares, amigos, ong, Alexander López junto a su 

equipo de trabajo, y otras organizaciones sindicales, es decir, que hacen parte de esta tanto personas 

que pueden verse beneficiadas por del triunfo de los sindicatos como aquellas que no. 

Desde el momento en que el conflicto tomó otro rumbo, y la postura pasiva de ambos sindicatos 

se acabó, se empezó por parte de algunos miembros a buscar aliados con su conflicto. Primero, en 

sus respectivas centrales y, posteriormente, a algunos sindicatos de la ciudad, que por su actividad 

                                                           
32 Miembro de de la UTL del senador Alexander López,  quien acompañó la movilización que realizaron los corteros 

de caña en el año 2008. 
33 Coordinadora Principal del Programa de los Andes de Oficina de Washington para América Latina (WOLA). 
34 Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Del distrito 3 de Massachusetts desde el 2013. 
35 Consiste en el compromiso por parte del Gobierno de Colombia de proteger los derechos laborales que han sido 

reconocidos internacionalmente, entre los que se encuentran acabar con la tercerización del empleo y precarización 

laboral, además de prevenir y castigar severamente la violencia contra los miembros de las organizaciones sindicales. 
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y afiliación central, les permitía acercarse más fácilmente. Actualmente existe una alianza de 

movilización y acompañamiento entre Sintraimagra, Sintralloreda, Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal), Sindicato Nacional de la Industria Azucarera 14 de Junio 

(Sintracatorce), Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales del Departamento del Valle 

(Sintrahospiclínicas) y Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Masivo 

(Sintramasivo). La alianza se materializa en una coordinación de acción para la realización de 

marchas, mítines, pega de carteles y asesorías respecto a las acciones a tomar de acuerdo a las 

experiencias de sus respectivos procesos, además de cuando es requerido, de un apoyo económico 

por parte de los fondos de solidaridad. 

Las buenas relaciones con otras organizaciones sindicales, sin recurrir específicamente a alianzas, 

sino como figuras de equipos transitorios, también ha sido un elemento que han empleado los 

sindicatos de la empresa Lloreda S.A, cuyos puentes se han establecido con: Sindicato de 

Trabajadores Portuarios del Terminal Especializado de Contenedores (Sintraportecsa), Sindicato 

de Trabajadores de Bavaria (Sintrabavaria), y Sindicato de Trabajadores de Goodyear 

(Sintragoodyear). Que sin tener un trabajo constante, han acudido ambas partes como actos 

solidarios a algunas actividades que han realizado. 

 

Tabla 3. Roles asumidos por los actores alrededor de la acción sindical de Sintralloreda y 

Sintraimagra 

Roles de los actores Quien lo asume 

Cuadros Miembros que conforman el G5 

Trabajadores Afiliados y miembros de los comités 

Constituyentes 
Afiliados que son activos en las actividades y deberes 

sindicales 

Adherentes 
Sindicatos aliados o solidarios, Alexander López y su UTL, 

ONG, familiares y amigos 

Oponentes Lloreda S.A 
Fuente: Elaboración propia con base a la clasificación aportada por McCarthy & Zald (1977) 

 

Las alianzas con otras organizaciones y sectores políticos les han permitido a los sindicatos crecer, 

si bien no en número, si en capacidad organizativa, de movilización y denuncia, pues cuentan con 

una maquinaría capaz de hacer trascender esta a otros escenarios nacionales e internacionales, 

permitiendo a su vez la retroalimentación con otras  experiencias. Además, que hace parte de una 

estrategia de movilización de recursos, que busca integrar a sectores ajenos en un principio a los 

objetivos que estos se plantean, atrayendo y convirtiendo a personas y organizaciones potenciales  

en simpatizantes, adherentes y constituyentes, ampliando así la capacidad de acción de estos 

sindicatos. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se presentaron las características de los diferentes repertorios que han sido 

empleados por los sindicatos de la empresa Lloreda S.A, a la vez que se evidenciaban los diferentes 

actores y recursos que fueron utilizados en el conflicto, evidenciando los procesos de adhesión, 

incorporación e innovación en sus estrategias. A continuación señalaré elementos importantes que 

fueron encontrados a través del desarrollo de esta investigación. 

Las pérdidas de beneficios de la Convención Colectiva dada el laudo arbitral del 2010 y que sigue 

aplicándose pese a haber sentenciado su vigencia hasta el 2012, no se pueden evidenciar fácilmente 

si no se tiene en cuenta la percepción de los beneficios que tenían los sindicalistas o trabajadores 

anteriormente, pues uno de los elementos de las “buenas relaciones” era contar con una 

distribución más justa de las ganancias, hecho que actualmente no reconocen las organizaciones y 

que la empresa justifica por la crisis en la que se sumergió y de la cual afirman sus directivos no 

salir. Por lo tanto existe una nostalgia de los viejos tiempos en materia de relaciones laborales, esto 

debido a que pasaron de una relación paternalista  hacía una más conflictiva asimilándose, aunque 

no en su totalidad, a una relación neopaternalista basada en la exclusión sindical después de apartar 

a los Lloreda de la dirección de la empresa. 

Los repertorios de acción empleados por los sindicatos activos en la empresa Lloreda S.A, son 

realizados bajo una estrategia que consiste en apropiarse de medidas de presión históricas 

utilizadas por el sindicalismo en el país, que además han sido empleadas por organizaciones con 

sus mismas características y límites organizativos, que adicionalmente sirvan como un vehículo 

que logre impactar positivamente la percepción de la base frente a la lucha sindical. Estos se 

pueden tipificar en dos grupos: las formas de acciones colectivas modulares convencionales y las 

acciones legales. Entre las primeras se encuentran la huelga, el mitin y el empapelado, y entre las 

segundas las tutelas, derechos de petición y los tribunales de arbitramento. Ambos, realizados de 

acuerdo al análisis estratégico del stock de repertorios que han sido institucionalizados, cuya 

combinación les brinda la tranquilidad de estar amparados bajo un marco normativo, que les 

permite ser canales con los cuales presionar, transmitir y tramitar sus demandas, sin incurrir en los 

riesgos que implicaría el empleo de acciones que infringieran las normas, y que les trajera 

consecuencias negativas para su organización y una posible culminación de su conflicto en buenos 

términos.  

Entre los repertorios más usados cobran interés los de manifestación pública porque fueron 

realizados con el objetivo de ejercer presión frente a las directivas de la empresa, visibilizando su 

poder de convocatoria y legitimidad entre los trabajadores de la misma, exhibiendo la tenencia de 

un capital con el cual presentarse en las futuras negociaciones. Las acciones legales por su parte 

se emplearon con el fin de trascender el conflicto más allá de las barreras de negociación interna, 

acudiendo a instancias con mayor poder para que mediasen, y en lo posible sancionaran los errores 

procedimentales y actos arbitrarios que eran percibidos y aplicados a las organizaciones sindicales. 

Durante el  trascurso del conflicto, construir puentes y alianzas, posibilitó dirigirlo a actores 

externos a los escenarios donde los sindicatos actuaban, incorporando en su stock nuevos 

mecanismos de presión y mediación, permitiendo ampliar su rango de influencia, donde los nuevos 
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agentes participes de las alianzas pudieran, dado el caso y el nivel de oportunidad, alterar el campo 

de acción de los sindicatos de la empresa.  

Cabe destacar en los repertorios utilizados el espacio que se formó a través de la elaboración de 

las estrategias comunicativas, las cuales fueron adaptadas a los nuevos escenarios y experiencias, 

integrando a sus canales habituales mecanismos alternativos en busca de obtener mayor impacto 

en sus denuncias. Esto debido a que, si bien los medios de comunicación tradicionales siguen 

informando algunas acciones realizadas por organizaciones similares, existe un filtro que 

dependiendo del tamaño y fuerza del sindicato, obstaculiza el acceso a estos, y dificulta la efectiva 

transmisión de las demandas y denuncias hacía una mayor audiencia. 

De acuerdo con las posibilidades y los límites en que se desenvuelven estos sindicatos, las 

oportunidades para confrontar y lograr sus propósitos en muchas ocasiones han sido apropiadas  o 

reinventadas con base en otras oportunidades que estaban dadas, es decir, que si bien existe un 

marco institucional que ampara, para la ejecución de su caso específico, estas debieron ser 

aprendidas y aprovechadas de aperturas formadas por otros agentes que eran ajenos al escenario 

en el que se llevaba a cabo la disputa de estos sindicatos. 

En la disputa de intereses entre las nuevas directivas de la empresa, el rumbo que esta emprendió 

y los sindicatos, varias figuras fueron destacando al resaltar sus cualidades y valores, lo que generó 

un cambio en la percepción de las bases frente a  sus directivas y que desembocó en una nueva 

configuración de ambos sindicatos, delegando así las tareas una nueva generación que encabezaría 

a los mismos desde el 2012. En este proceso, las figuras más notables ocuparon cargos importantes 

en las organizaciones y al construirse un nuevo espacio de dirección y ejecución en coalición de 

ambos sindicatos denominado el G5, fueron estos los delegados a conformarlos, hecho que a su 

vez destacó más su figura como representantes sindicales. 

Si bien, esto genera un espacio de mayor coordinación, a su vez creó una figura que aparentemente 

tomó la responsabilidad sindical de ambas organizaciones, demostrado en lo preparados e 

informados en lo referente a su sindicato y el conflicto que llevan. Pero es un hecho diferente para 

gran parte de las bases de los dos sindicatos, quienes al no incorporarse de manera frecuente a las 

acciones y procesos que llevan a cabo las organizaciones, tienen nociones muy básicas de lo que 

en realidad ha sido el conflicto que hasta el momento están llevando, por lo tanto, no se puede 

hablar de decisiones construidas desde abajo, desde la base, dado que solo los cuadros son los que 

debaten, construyen y dirigen la acción sindical, lo que aumenta la dependencia a las directivas 

como lo fue en el pasado, que salvando las especificidades de la situación, en su momento fue uno 

de los factores de descontento que desembocó en su reemplazo. 

Entre las maniobras que se fueron construyendo en el camino, el proyecto de ampliación de su 

base de apoyo fue exitoso en la medida que les permitió solidificar la legitimidad entre sus 

constituyentes, conseguir nuevos simpatizantes y adherentes, ampliando e introduciendo nuevas 

estrategias y repertorios para hacerle frente a sus adversarios. Esto fue resultado de la formación 

de la coalición de Sintralloreda y Sintraimagra, dejando atrás la disputa por captar los recursos del 

mismo escenario, permitiendo que se estableciera una organización conjunta, capaz de movilizar 

a un sector importante de sus afiliados, a la vez que vinculaba actores externos, dando como 
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resultado un mayor flujo en sus recursos, traducidos en trabajo voluntario o remunerado según el 

nivel de especificidad de la labor, y así ampliar el potencial de los sindicatos. 

Las alianzas con agentes externos han jugado un papel importante en la exteriorización del 

conflicto, pues han servido como enlaces para acceder a medios de comunicación, canales 

institucionales, redes preexistentes, escenarios de influencia, a la vez que, como se especificó 

anteriormente, fortalecían sus redes de apoyo. En este caso, el Senador Alexander López con su 

equipo de trabajo ha servido como asesor en materia jurídica y económica para los procesos que 

está llevando los sindicatos, que les permitió relacionarse con la ONG WOLA, que al conocer su 

situación reprodujo sus demandas hasta hacerlas llegar a instancias internacionales. La formación 

de alianzas o equipos transitorios con sindicatos que aunque no pertenezcan a su mismo sector 

productivo, les dio la posibilidad de aumentar su capacidad de movilización y nutrirse de las 

experiencias de los procesos llevados en los conflictos de otras organizaciones, lo cual alimentaba 

el número de repertorios a tener en cuenta y fortalecía la confianza en algunos ya empleados.  

Respecto a la afinidad, afiliación u oposición a los sindicatos, estos han contado con apoyo discreto 

tanto por los afiliados como por los no afiliados. Por parte de los afiliados, son pocos los que llevan 

una participación activa, además de ser casi siempre los mismos los que se vinculan a los 

escenarios de participación y a las acciones convocadas. Los simpatizantes no afiliados con los 

que cuentan dentro de la empresa, no se manifiestan públicamente a favor de las organizaciones 

sindicales ni de las acciones que estos emprenden, pero les han hecho saber su apoyo en escenarios 

externos a la empresa, aunque dejando claro que no tienen pretensiones de vincularse formalmente 

al sindicato, dado los riesgos que puede presentar el pertenecer a organizaciones de este tipo. Entre 

estos últimos se encuentran los free riders, quienes su apoyo discreto a la organización sindical 

está determinada por una posible obtención de beneficios que ampararía a los trabajadores 

cubiertos por la Convención Colectiva, pero no están dispuestos a asumir los riesgos y desventajas 

que representa ser partícipe de la organización sindical. En esta figura también pueden caber 

algunos trabajadores aparentemente apáticos o que están afiliados pero nunca participan en las 

acciones que realiza el sindicato, evitando así ser reconocidos como parte de los alteradores del 

orden y las buenas relaciones. Respecto a los trabajadores que son opositores, estos no se declaran 

abiertamente frente a los sindicatos, ni generan algún tipo de debate con estos, haciendo su 

aparición de manera esporádica y manifestándolo a personas que no están relacionadas 

directamente con las organizaciones. 

Pese a la distancia que afirman tener con las centrales sindicales, estos las han instrumentalizado 

cada vez que ha sido posible, incluso llegando a tener en cuenta instrucciones de las mismas, como 

en el caso de Sintralloreda que pese a ser un sindicato de empresa, se encuentra en trámites para 

configurar uno de industria, esto como estrategia que ha sido impulsada desde 1990 por la Central 

Unitaria de Trabajadores, la Escuela Nacional Sindical (ENS) y el Instituto Sindical María Cano 

(ISMAC), observando que el modelo de sindicalismo por empresa era anacrónico, que limitaba el 
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proceso de enfrentamiento a las transformaciones que la apertura económica traía consigo, por lo 

cual fomentaron el fortalecimiento del sindicalismo por rama industrial.36 

Respecto al estado de la composición sindical, al estar la base de las organizaciones situada en el 

sector de las plantas de producción, el personal femenino vinculado a esta es muy reducido, 

limitándose a tres, las cuales están afiliadas actualmente a Sintralloreda, debido a ser integradas 

en el periodo en que la afiliación se hacía al momento de firmar el contrato. Por el mismo motivo, 

desde los sindicatos no se ha pensado en una política de género dentro de la organización, o 

beneficios específicos para las mujeres que se puedan ver reflejados en las reivindicaciones 

realizadas en sus pliegos de peticiones, pues las mujeres se encuentran concentradas en la sección 

administrativa y  gozan de los beneficios generales que la ley ordena. Respecto a la población en 

general en los sindicatos, esta presenta relación con lo señalado por Guataquí, Rodríguez, y García 

(2009) sobre los factores estructurales para la vinculación sindical, presentándose en su mayoría 

en hombres con estudios de bachillerato, técnicos o tecnológicos. Esto apoyado en la anterior 

política de la empresa en brindar becas de formación con incentivos económicos a los beneficiarios 

de la Convención Colectiva. 

Durante el conflicto, no solo los sindicatos han actuado e innovado con mecanismos y repertorios. 

También los directivos empresariales han adoptado medidas que pretenden debilitar a las 

organizaciones sindicales, que pese a la particularidad de cada escenario, han sido muy utilizadas 

entre los sectores empresariales, y que en este caso han sido empleados de acuerdo al contexto en 

el que se está llevando la confrontación, siendo las más utilizadas: la negación a acatar a tiempo 

las ordenes institucionales, la promoción de acuerdos individuales o pacto colectivos, la 

incorporación de personal condicionado de manera indirecta a no pertenecer a los sindicatos, y las 

diferentes acciones legales, que imposibilitan o disminuyen la motivación a pertenecer a estas 

organizaciones y hace posible la desvinculación y desmovilización de los afiliados. 

Pese a que el conflicto se dio por las medidas adoptadas por los nuevos directivos de Lloreda S.A. 

que afectaban los beneficios de la Convención Colectiva, varios directivos de ambas 

organizaciones manifestaron que si estás hubieran sido discutidas por alguno de los Lloreda, 

posiblemente los sindicatos habrían tenido la voluntad de colaborar y sacrificar algunos de los 

beneficios, pues las buenas relaciones consistían también en un dialogo de confianza, y la 

reducción hubiese sido una medida de emergencia temporal, no habría lo que ellos identifican 

como traición, es decir, la ruptura del ambiente laboral tradicional al destituir de la dirigencia a la 

familia Lloreda, lo que redujo consigo la confianza entre los sindicatos y la empresa, que ayudó a 

que ambos actores se reconocieran como adversarios, y no se presentara como en el pasado, una 

negociación con resultados satisfactorios para ambas partes. 

Aunque se ha presentado una desmovilización notable principalmente en Sintralloreda, la 

aceptación del sindicato por parte de su base, pese a las desventajas que en algunas ocasiones 

puede presentar frente a la firma de un Acuerdo Individual, está relacionada con el hecho de que 

las organizaciones han cumplido en lo que se plantearon desde el recrudecimiento del conflicto, 

                                                           
36 Vease: Ostau, F. (2008). La decadencia o renovación del discurso jurídico sindical en Colombia. Revista Diálogos 

de Saberes, 85-103. 
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esto es, conservar el puesto de trabajo y prolongar por el tiempo que sea posible los beneficios 

extra legales que les queda de la última Convención Colectiva. Como se pudo evidenciar en los 

diferentes comunicados y entrevistas, mantienen su funcionamiento como organización no por 

retornar a los beneficios que obtenían de la empresa anteriormente, sino sus acciones son realizadas 

principalmente por mantener los que aún conservan, debido a la conciencia por parte de estos que, 

de acuerdo al escenario político y económico nacional, y la situación en la que se mantiene la 

empresa (Ley 550) les propone una desventaja, evidenciada en la progresiva pérdida de beneficios. 

Por lo tanto, pese a su función conservadora, estos aun actúan de una manera como agentes 

maximizadores de beneficios, aunque con menor impacto que en el pasado. 

Respecto a las diferentes perspectivas y elementos conceptuales de la acción colectiva que se 

abordaron en el primer capítulo, cabe destacar que ninguna lograba explicar de manera total el 

comportamiento que se produjo por parte de los sindicatos en esta empresa, más bien en su 

conjunto, permitieron observar diferentes componentes presentes en los repertorios y organización 

empleados por estos. Para finalizar, desde este trabajo se quiso abordar el análisis a estas 

organizaciones sindicales desde teorías de la acción colectiva y movilización social, sin embargo, 

para comprender más la dimensión de las mismas, es conveniente integrar para futuros estudios 

perspectivas desde la sociología de la organización, pues permitirá comprender desde otros 

enfoques los motivos y particularidades de la asociación y coordinación entre los individuos. 
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Anexo N° 1: Formato de Entrevista 

Entrevista N°_____ 

Fecha  

Entrevistador  

Pseudónimo del entrevistado  

Detalles biográficos  

Asunto de la entrevista  

Documentos vinculados  

Ideas iniciales para el análisis  

Notas pertinentes para la 

entrevista 
 

 

Información personal 

 ¿Cuál es su nombre, edad, escolaridad, estado civil? 

 ¿Hace cuánto tiempo se vinculó a la empresa como trabajador? 

 ¿Qué cargo desempeña o ha desempeñado en la empresa? 

Relación individuo/sindicato 

 Según su experiencia laboral ¿anteriormente había pertenecido a un sindicato? 

 ¿Hace cuánto tiempo pertenece a este sindicato?  

 ¿Cuáles fueron sus motivos para vincularse a este? 

 ¿Cuénteme qué actividades desarrolla con el sindicato y qué cargos ha ocupado en él? 

Estructura del Sindicato 

 ¿Me puede proporcionar un organigrama del sindicato? Si no lo tiene ¿puede dibujarlo? 

 ¿Cuál es el papel que asumen las personas más antiguas y más jóvenes en el sindicato? 

 Específicamente ¿qué papel desempeñan las mujeres en la organización sindical? 

 ¿Qué estrategias emplea el sindicato para captar nuevos miembros a la vez que conservan 

a los que ya están afiliados? 

Conflictos y acciones 

 Me podría decir ¿cuáles son los conflictos con la empresa que más recuerda? 

 ¿En cuáles de estos ha  actuado el sindicato y cómo lo hizo? 

 ¿Usted participó en esas acciones? ¿Por qué lo hizo? 

 Me podría contar cómo se planean estas acciones, en uno o dos casos específicos que usted 

recuerde, por ejemplo ante un despido injustificado, cuando acompañan a otros sindicatos 

del sector, cuándo deciden participar en un paro nacional, etc.   

 ¿Quien sugirió hacer esa acción y por qué? (pregunta opcional si no se refieren a esta parte 

en la respuesta la pregunta anterior 
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 Una vez planeadas las acciones ¿cómo definen las responsabilidades de quienes pueden y 

deben participar? 

 ¿Cómo se han financiado las acciones realizadas? 

 ¿Cuantas personas por lo regular participan en las acciones emprendidas por el sindicato y 

otros sitios de participación como asambleas y congresos? 

Negociación 

 ¿Cómo afronta la organización sindical la negociación con los directivos? 

 ¿Cuáles han sido las acciones más recurrentes (frecuentes) y qué tanto se innova en las 

formas que utilizan para negociar con los directivos de la empresa? 

 ¿Qué desenlace tuvieron estas acciones? 

Relaciones externas 

 ¿Existen relaciones con otros sindicatos u organizaciones similares que les permitan 

entablar alianzas? 

 Hábleme sobre el otro sindicato que actúa en la empresa ¿Qué diferencia encuentra entre 

este y su sindicato? ¿Cómo es la relación entre ambos? ¿En qué espacios se encuentran y 

en cuales difieren? 

 Referente a organizaciones o movimientos políticos ¿el sindicato ha establecido alianzas o 

vínculos con algunas de estas? 

 ¿Han tenido vínculos o apoyo por parte de ONG? 

 Cuénteme ¿cómo aporta el estar vinculado a una central de trabajadores al papel del 

sindicato dentro de la empresa tanto en repertorios (actividades, modalidades, acciones), 

influencia y capacidad de negociación con los directivos de la empresa? 

 De acuerdo con sus conocimientos de otros sindicatos ¿Cuáles son las características que 

diferencian a su sindicato de otros que actúan en sectores similares? 

Identidad del sindicato 

 ¿Desarrollan escuelas, foros u otras actividades que consoliden la formación tanto política 

como organizativa del sindicato? 

 ¿Qué ventajas y desventajas cree usted que le brindó vincularse al sindicato? 

 ¿Qué tan satisfecho está con la acción sindical? 
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Anexo N° 2: Rejillas de revisión documental 

Rejilla de revisión documental N°_____ 

Documento  

Fecha documento  

Fecha consulta  

Procedencia  

Tipo de documento  

Descripción  

Resumen  

Clasificación  

Documentos vinculados  

Notas y observaciones  

Palabras clave  

Análisis de contenido 

Actores involucrados  

Escenario  

Objetivos  

Instancia de decisión  

Posturas  

Acciones y medidas 

(planteadas, tomadas) 
 

Conclusiones  

Comentarios  

 

Rejilla de revisión documental V. imágenes N°_____ 

Imagen  

Procedencia  

Formato  

Autor  

Fecha de generación  

Fecha de consulta  

Descripción de la imagen  

Documentos vinculados  

Palabras clave  

Descripción 

Tipo de imagen  

Tema  

Objetivo  

Escenario  

Acciones  

Observaciones  

Análisis  
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