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Aunque la administración de Barack Obama certifica que la situación de derechos laborales en 

Colombia ha mejorado, los hechos muestran lo contrario. Así indicaba el informe emitido por los 

Representantes Jim McGovern (Massachusetts) y George Miller (California), quienes forman 

parte del comité de monitoreo de los derechos laborales en Colombia y que están a cargo del 

monitoreo de la implementación del llamado “Plan de Acción Laboral” que fue diseñado para 

acompañar el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. ¿La conclusión de 

su informe? El Plan está “fracasando en su implementación.” 

 

Uno de los ejemplos que cita el informe McGovern-Miller es el caso de los trabajadores 

enfermos de General Motors Colmotores, quienes en 2011 formaron la Asociación de 

Trabajadores y ExTrabajadores Enfermos de Colmotores (ASOTRECOL). Ellos han mantenido 

un campamento frente a la Embajada de EE.UU. por casi 1.000 días, y han llevado a cabo una 

serie de huelgas de hambre para que la compañía cumpla con la ley colombiana. Actualmente   

los trabajadores se encuentran en la cuarta semana de una huelga de hambre, dos de ellos han 

cosido sus labios en signo de protesta. 

 

Los trabajadores de ASOTRECOL han tomado estas acciones después de haber agotado, sin 

éxito, todas las rutas legales e institucionales. Han presentado sus denuncias ante el Ministerio de 

Trabajo, que es la entidad legalmente responsable por la protección de derechos laborales. El 

“Plan de Acción Laboral” incluye, entre otras cosas, financiamiento masivo para nuevos 

inspectores laborales. Los trabajadores enfermos de ASOTRECOL han demostrado, a través de 

documentación extensa, que el fracaso del Ministerio no se debe solamente a la falta de personal 

o a su incompetencia, sino que en este caso, a su complicidad con General Motors. El Ministerio 

ha permitido que la compañía viole la ley con impunidad. 

 

La historia del Ministerio de Trabajado con ASOTRECOL se resume en los siguientes hechos: 

 

1. Los artículos 4 a 8 de la Ley 776 de 2002 prohíben que los empleadores despidan a 

trabajadores con enfermedades profesionales. La Ley requiere que las compañías 

reubiquen a dichos trabajadores a otros puestos de trabajo, y sólo permite el despido de 

los trabajadores si sus discapacidades son tan serias que no pueden trabajar en ningún 

puesto en la compañía. En tal caso, la ley requiere que se pague una pensión de 
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descapacidad al trabajador por el resto de su vida, con el 50% pagado por la compañía 

misma y el otro 50% pagado por la Aseguradora de Riesgo Profesional/Laboral. En el 

caso de ASOTRECOL, el Ministerio de Trabajo colaboró con los abogados de GM para 

falsificar documentos para que la compañía pudiera violar la ley. Uno de los inspectores 

del Ministerio denunciados por ASOTRECOL—Luis Edgar Alvarado Vásquez—fue 

sentenciado por la Corte Suprema de Bogotá a 72 meses de encarcelamiento por haber 

falsificado documentos a beneficio de varias compañías, entre ellas GM. Sin embargo, 

aunque el Señor Alvarado Vásquez violó los derechos laborales de los trabajadores, esos 

derechos nunca se restauraron. Si los inspectores hubieran cumplido con la ley, los 

trabajadores enfermos de ASOTRECOL aún estarían trabajando en la planta, recibiendo 

un salario y servicios de salud. 

 

2. Además de falsificar documentos, el Ministerio de Trabajo fue negligente al no sancionar 

a General Motors por haber llevado a cabo despidos individuales y masivos a 

trabajadores enfermos sin obtener la autorización del Ministerio, requerida por ley. El 

fracaso del Ministerio de hacer GM cumplir con el reglamento dio a GM la “luz verde” 

para hacer lo que quisiera.  

 

3. Como resultado de las denuncias de ASOTRECOL, el Ministerio de Trabajo envió 

inspectores de trabajo para conducir una investigación en el departamento médico de 

GM. Los inspectores encontraron mal manejo de las historias clínicas  privadas y otras 

irregularidades por parte de GM que posteriormente el Ministerio de Trabajo trató de 

ocultar.  

 

El departamento de Recursos Humanos de GM Colmotores había accedido ilegalmente a 

historias clínicas de sus trabajadores, que eran guardados en el departamento médico de 

la planta, para identificar a trabajadores con enfermedades relacionadas al trabajo y 

despedirlos. La inspección que reveló esta actividad ilegal, la cual fue denunciada 

previamente por ASOTRECOL, recomendó sanciones contra GM así como más 

investigación. Empero en una visita subsiguiente, personal del Ministerio reversó la 

determinación original, declarando descaradamente que todo estaba en orden, y que 

General Motors estaba cumpliendo con sus obligaciones. Tal reversa era tan sospechosa, 

que la Procuraduría ordenó al Ministerio que abstenga de más investigación en la planta 

de General Motors sin la presencia de un representante de la Procuraduría. No obstante, 

el mal manejo de la investigación por parte del Ministerio dio a la compañía tiempo 

suficiente para quitar las computadoras, archivos y personal médico que pudieran 

verificar lo que había pasado. 

 

4. Los inspectores del Ministerio permitían que GM despidiera ilegalmente a Jorge Parra, 

quien constituía una amenaza a la compañía debido a su defensa de sus derechos 

laborales. Parra les era una molestia porque aprendió de sus derechos y compartía esa 

información con sus compañeros que tenían preguntas sobre sus propias situaciones. En 

el caso de Parra, General Motors entregó un documento de despido que era obviamente 

alterado, hecho que señaló Parra al Ministerio. Las fechas en la documentación original 

eran cubiertas en la fotocopia para dar la impresión de que la compañía había cumplido 

con las reglas al despedir a Parra. El documento de despido se llenó antes de una 



 

entrevista disciplinaria, algo que constituye una violación de su derecho en un debido 

proceso, algo que debió indicar al Ministerio la necesidad de prevenir su despido. 

Siguiendo el consejo de un oficial alto del Ministerio, Parra pidió un “tribunal” que 

obligara a GM suspender el despido hasta que terminara tal tribunal. GM ignoró este 

requerimiento y procedió no obstante. Para cubrir esta conducta, GM entregó una 

fotocopia obviamente alterada, Parra indicó al Ministerio que si ellos aceptaron esto sería 

cometer fraude procesal. Prefiriendo no contradecir a la compañía de General Motors el 

Ministerio se abstuvo de decidir si la empresa podría despedir a Parra. 

 

5. El Director Regional del Ministerio de Trabajo de Cundinamarca, Pablo Edgar Pinto 

Pinto, guardó las investigaciones de GM por tanto tiempo que los casos de los miembros 

de ASOTRECOL se acercaban al término de vencimiento de 3 años. El mal manejo de las 

investigaciones por parte de Pinto Pinto era tan flagrante que el Ministerio mismo revocó 

todas sus decisiones y le prohibió manejar nuevos casos relacionados con General Motors 

Colmotores. Los casos de ASOTRECOL fueron reubicados del Ministerio Regional de 

Cundinamarca al Ministerio Regional de Boyacá, en Tunja. 

 

6. La oficina en Tunja inició la investigación en lo que parecía, al principio, una manera 

muy concienzuda. Pero esto cambió súbitamente. El Ministerio de Trabajo designó un 

inspector principal a quien le faltaba conocimiento de salud ocupacional, incluyendo de 

la documentación requerida para evaluar los riesgos de puestos de trabajo. La compañía 

dirigía su investigación, incluyendo la documentación que ella pudo acceder. Ella negó 

desafiar la afirmación de la compañía, de que no tenía archivos más viejos de 3 años, 

pese que GM en otras ocasiones ha citado detalles de archivos de miembros de 

ASOTRECOL, que exceden el límite de 3 años. Lo que es más, ella avisó a la compañía 

de antemano, en avance de la investigación “sorpresa,” notificándole cuando la 

investigación se iba a tener lugar—y hasta cambió la fecha para consentir a la compañía. 

Durante la investigación misma, la inspectora ni siquiera llegó al departamento médico ni 

a la planta, confinando su “investigación” a una sala de conferencia, conforme lo 

sugerido de la gerencia. La inspectora laboral dejó que la entonces Directora del 

departamento médico, María Fernanda Cortez, y el abogado de GM, Jaime Pinzón, 

determinaran qué documentación ella vería. La Directora Cortez justificó manejar la 

visita al citar su propio estatus como experta en salud ocupacional—algo que la 

inspectora del Ministerio de Trabajo, según su propia confesión, dijo que sabía muy poco. 

 

7. Declarándolos “incompletos” a los documentos que le entregó GM, el Ministerio 

Regional de Boyacá decidió cesar la investigación y “archivar” el caso. Es decir, el 

Ministerio optó parar su investigación a pesar de toda la documentación indicando la 

culpabilidad de GM. 

 

 

Cuando el Ministerio de Trabajo decide CESAR una investigación cuando los resultados son  

favorables a los trabajadores, hay que cuestionar la independencia del Ministerio frente a 

grandes corporaciones como General Motors. 

 



 

Los trabajadores enfermos de ASOTRECOL tienen una cantidad remarcable de documentación 

probando la negligencia severa y hasta la complicidad del Ministerio con los crímenes cometidos 

por General Motors. ¿A cuántas corporaciones más está sirviendo el Ministerio al cubrir su mala 

conducta? ¿Cuántos trabajadores más, que no tengan los documentos tan cuidadosamente 

guardados, ni la solidaridad internacional ni la perseverancia de ASOTRECOL, también están 

siendo privados de sus derechos legales por este Ministerio? 

 

En el año 2013 en Colombia fueron asesinados 26 sindicalistas, mientras que hubo 149 amenazas 

de violencia o muerte dirigidas a sindicalistas, 28 casos de acoso y 13 casos de detenimiento 

arbitrario, según informa la Escuela Nacional Sindical. Estos hechos refutan contundentemente 

las afirmaciones de la administración de Barack Obama, que prometía que los derechos laborales 

serían protegidos una vez que se implementara el TLC y el “Plan de Acción Laboral.” Si los 

trabajadores colombianos—los más perseguidos en todo el mundo—no pueden confiar en su 

propio Ministerio de Trabajo para garantizar sus derechos, ¿a quiénes pueden acudir? Cuando 

existe una historia documentada de abusos como en el caso de General Motors Colmotores—y 

cuando esos abusos no reflejan fracasos aislados sino una corrupción sistemática—¿cómo puede 

considerarse al Ministerio de Trabajo suficientemente independiente para asegurar los derechos 

laborales en Colombia? ¿Para qué sirve expandir la capacidad de esta entidad—como pretende 

hacer el Plan de Acción Laboral—si la entidad se ha mostrado tan corrupta?   ¿Y cómo puede la 

administración de Obama certificar la situación laboral en Colombia si la institución cargada de 

garantizar los derechos laborales es sistemáticamente sirviendo otros intereses?  

 

Con un nuevo tratado de “libre comercio” de tamaño masivo—el llamado “Trans-Pacific 

Partnership” (Tratado Trans-Pacífico)—siendo promovido por la administración de Obama, el 

público y sus representantes políticos deben de entender bien el fracaso total de las “protecciones 

laborales” adjuntadas a tratados de libre comercio como el de Colombia y Estados Unidos. Si 

este nuevo “Tratado” es tan problemático como el TLC entre Colombia y EE.UU.—y todo indica 

que así es—habrá que rechazarlo. Mientras tanto, la administración de Obama debe exigir que el 

Ministerio de Trabajo colombiano cumpla con el Plan de Acción Laboral—empezando con los 

trabajadores que sufrieron enfermedades profesionales en GM Colmotores y luego echados a la 

calle ilegalmente con la complicidad del Ministerio. 

 

 

 


