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Bogotá D.C. 1ro de mayo de 2020. 

1ro DE MAYO EN CONFINAMIENTO 

Bien señaló Walter Benjamin que detrás de todo monumento de cultura 

se esconde también un monumento de barbarie. Para los trabajadores el 1° de 

Mayo es un acontecimiento cultural, un hito, un monumento a la historia de las 

luchas sociales y un recorderis de la tragedia que dio inicio a una serie de 

conquistas en materia de derechos laborales.  

Ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo, ocho horas de vida 

familiar y social, estabilidad laboral, seguridad social, igual trabajo, igual 

salario… conquistas que en los últimos años de desmantelamiento parecen 

situaciones de fábula. Asistimos hace tiempo a una época de precarización, con 

industrias culturales y trazas de opinión que le justifican. Relatos de éxito 

individual, emprendimiento, sacrificio, tenacidad, persistencia… Todos ensalzan 

el logro individual, denigran de lo colectivo, adulan al individuo y menosprecian 

las garantías generalizadas. Hemos llegado al punto donde quienes ostentan 

trabajo decente y garantías pensionales son vistos como una suerte de 

privilegiados indeseables. Dinosaurios vivientes. 

“Miseria para todos” clama el sistema. También Benjamin lo advirtió: 

Llegará una era donde los alienados gocen estéticamente de su condición. 

 Este primer 1° de Mayo en confinamiento nos ha indicado que no basta 

con centrar la mirada en las conquistas y derechos alcanzados y paulatinamente 

en retroceso. Nos ha señalado también, el largo camino de derechos laborales 

por conquistar. Equidad de género, abolición del trabajo infantil, formalización 

laboral en todos los ámbitos, sistemas de protección a empleadores y 

trabajadores, seguridad en el trabajo. Cuidado y protección. 

 La barbarie sólo es posible confrontarla con una perspectiva de trabajo 

decente. Para todos todo. Garantías reales a los trabajadores y a los 
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empleadores con papel de tercero ecuánime por parte del Estado. Políticas de 

bienestar deben estar en primer orden de agenda. 

Como positivo consideramos el advenimiento de la discusión sobre la 

necesidad de implementar medidas de renta básica universal o pisos de 

protección mínima, como lo indica la OIT. Otro mundo corresponsable para todos 

nos sobreviene con esa discusión. Esos tópicos serán norte de nuevos 1° de 

Mayo, con insistencia en justicia social, equidad de género, cuidado del ambiente. 

La actual situación nos sigue recordando a costo alto, que la economía es 

la producción de bienes materiales de consumo y se sustenta en el trabajo. 

Entiéndase, horas de trabajo hombre. Los sectores financieros, de servicios, de 

especulación no pueden funcionar sin economía real. La economía real son los 

trabajadores, no así las máquinas, no así la tierra, no así el capital. Industria, 

agro, manufactura y producción han de ser la perspectiva… de soberanía por 

supuesto. 

Una nueva amenaza está en ciernes. La incertidumbre. La pérdida o 

dilución de fronteras sobre lo real o irreal de nuestros días, acompañada por el 

relativismo de los medios de comunicación, emergentes y tradicionales, que en 

ocasiones desinforman o silencian temas y perspectivas. Urge consolidar canales 

de opinión e información. En ese empeño andamos en la Confederación de la 

Unión Sindical Colombiana del Trabajo – CTU.  

El escenario que visionamos desde CTU no es sencillo: Triprartismo en 

condiciones de ecuanimidad. No es un estadio romántico, es la salida trialéctica. 

La única que nos queda. 

Desde allí, hemos de pensar un mundo del trabajo donde se han disuelto 

varias consideraciones que pensábamos inamovibles: presencialidad, 

cumplimiento de horarios, subordinación, simultaneidad, entre otros. ¿Cómo 

pensar ahora la relación laboral cuando necesariamente se han de vincular 

rutinas laborales de virtualidad, autonomía, eficiencia, resultado, libertad y 
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creatividad? Los referentes se nos hacen agua. Pero la perspectiva de trabajo 

decente nos debe guiar. La nueva era solo podrá ser sostenible con gobernanza 

mundial, tripartismo ecuánime, generador de justicia social. Separación de 

ámbitos privados y soporte real al tele trabajo deben ser considerados. Nuevas 

asechanzas también se adivinan en el panorama, dictadura de la pantalla, 

esclavitud de las apps, informe del informe del informe… 

En el marco nacional necesariamente hemos de superar la desconfianza y 

apostar por la confluencia de voluntad política para abordar asuntos relacionados 

con derechos básicos y laborales. En el dialogo social y los acuerdos 

insoslayablemente debemos participar las Confederaciones. Corresponde 

transitar caminos de Dialogo Social tripartito para el tratamiento de 

controversias y propuestas. 

En el marco festivo y reivindicativo que tiene este 1° de Mayo, insistimos 

en la necesidad de fortalecer el Estado Social Democrático y de Derecho, 

desarrollar el Estatuto del Trabajo pactado en Negociación Colectiva por 

iniciativa CTU, regular el empleo en sectores de bienestar y cuidado social, iniciar 

la discusión sobre un contrato social tripartito sólido, con la evidencia 

incontrovertible del valor del ser humano trabajador en la dinámica de vida social 

y económica.  

Finalmente llamar a la práctica de la solidaridad para con quienes se 

encuentran más vulnerables ante esta crisis. 

¡¡¡De esta salimos todos, es decir Tripartitamente!!! 

     

FRAYDIQUE ALEXANDER GAITÁN        GUSTAVO ALONSO GARZÓN R 

PRESIDENTE          1er VICEPRESIDENTE 
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