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MISIÓN BELGA 

Busca fortalecer la paz y 

los derechos laborales en 

Colombia. 
Parlamentarios y representantes del Ministerio de Empleo y 

Trabajo, así como del Partido Socialista, estarán en Bogotá y 

Antioquia hasta el próximo 29 de octubre con el fin de conocer 

aspectos relacionados con el fortalecimiento de los derechos 

humanos, sociales y ambientales, a partir de la construcción de 

una paz duradera que también garantice el trabajo decente. 

La misión espera informarse en detalle y de primera mano 

sobre algunos aspectos de la realidad colombiana, con 

particular énfasis en la responsabilidad social de las empresas 

europeas con presencia en el país, de tal manera que se pueda 

garantizar que tanto proveedores como socios se 

comprometan con la protección de los derechos humanos, 

sociales y ambientales, a lo largo de sus respectivas cadenas de 

producción. 

“ “Puesto que la Unión Europea 
trabaja en la elaboración de una ley 
que debe ser aplicada a todas las 
empresas europeas, queremos 
regresar con argumentos que nos 
permitan consolidar su trámite e 
implementación”, manifestó el alto 
funcionario, quien espera que a 
partir de la visita se logren 
estrechar los canales de diálogo y 
colaboración con organizaciones 
sociales, legisladores y 
representantes del gobierno 
colombiano. 

Yannick Minsier, consejero 
diplomático del Viceprimer Ministro 
y Ministro de Economía y Trabajo de 
Bélgica. 
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Trabajo Decente, un 

objetivo común. 

ipsum dolor La misión espera hacer énfasis en temas relacionados con el 

trabajo decente, considerado esencial para la construcción de 

un estado capaz de garantizar la digna convivencia, y uno de 

cuyos principales promotores es el gobierno de Bélgica, a través 

de organismos internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Europea (UE) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Bélgica 

copreside junto a Marruecos el Grupo de amigos del trabajo 

decente. 

actualmente se tramita en el órgano legislativo del país 

europeo, el instrumento jurídico que será votado a comienzos 

del año entrante también busca hacer énfasis sobre aspectos 

relacionados con el desarrollo de sociedades más justas y 

equitativas, así como en el despliegue de medidas que 

garanticen la protección del medio ambiente. 

“Hay muchas empresas europeas 
que están vinculadas con 
proveedores y socios en Colombia, 
de tal manera que es importante 
implementar una serie de medidas 
que protejan a los trabajadores 
colombianos”, destacó el consejero, 
para quien, si bien es frecuente que 
el gobierno belga reciba informes y 
resúmenes del país a través de 
diversos canales diplomáticos, 
escuchar a los distintos sectores 
sociales resulta de capital 
importancia para conocer de 
primera mano la realidad 
colombiana. 

 

De acuerdo con Christophe Lacroix, diputado federal socialista 

de la Cámara de Representantes belga, además del respeto por 

los Derechos Humanos, la Ley de debida vigilancia que  

” 

“Solsoc ha realizado estudios importantes sobre problemas 

relacionados con el acaparamiento de tierras para la 

implementación de monocultivos como la palma, la caña de 

azúcar o el banano, así mismo de aquellos vinculados a la 

minería, en medio de un escenario propicio para el desarrollo 

de estructuras paramilitares y de organizaciones 

narcotraficantes, además del asesinato sistemático de 

periodistas, defensores del medio ambiente y líderes sociales”, 

precisó el legislador. 

Organismo de 

Cooperación Internacional. 
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¿Qué se espera de la 

misión belga? 
Se espera que el trabajo realizado por la misión a lo largo de la 

semana contribuya a que se hagan correcciones al texto del 

proyecto de Ley, de tal manera que se logre un fortalecimiento 

sustancial en materia de derechos humanos, sociales y 

ambientales, a partir de su cabal reconocimiento en futuros 

acuerdos comerciales. 

empresarios, en la que se 

discutirá el estatuto democrático 

del trabajo, así como la reforma 

laboral pensional, son algunos de 

los aspectos que preocupan a las 

agremiaciones sindicales en la 

medida que se sienten excluidos y 

sin auténtica representatividad. 

Subrayó el diputado, para quien garantizar la libertad     

sindical, mejorar las condiciones de trabajo y de protección al 

medio ambiente constituyen algunos de los aspectos más 

positivos que tendría la implementación de esta Ley para los 

ciudadanos colombianos. 

“Si esta Ley es adoptada por el 

parlamento, las empresas belgas 

deberán demostrar que sus respectivas 

cadenas de valor respetan los derechos 

humanos, sociales y ambientales desde 

sus aspectos más básicos hasta los más 

complejos” 

“La paz total no puede limitarse a 
la dejación de armas, sino que 
además debe estar acompañada de 
una serie de acciones y garantías 
que nos permitan tener trabajos 
dignos y decentes para vivir 
tranquilos” explicó el líder sindical, 
además de insistir en la necesidad 
de lograr que efectivamente se 
garantice el respeto por los 
derechos humanos, laborales y 
ambientales. 

 

Para Fernando Lasso Cárdenas, 

presidente del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Industria 

Azucarera 14 de junio (Sintra 14), el 

hecho de que la misión tenga un 

contexto amplio sobre lo que 

ocurre en distintas regiones del 

país es un hecho de capital 

importancia para que la 

comunidad internacional conozca 

la realidad del país, en procura de 

que puedan contribuir de manera 

más efectiva en la implementación 

de una paz total. 

 La actual tercerización laboral, 

permisividad en las normas y el 

establecimiento de una comisión 

tripartita conformada por 

trabajadores, gobierno y  
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¿Qué se espera de la 

misión belga? 
Se espera que el trabajo realizado por la misión a lo largo de la 

semana contribuya a que se hagan correcciones al texto del 

proyecto de Ley, de tal manera que se logre un fortalecimiento 

sustancial en materia de derechos humanos, sociales y 

ambientales, a partir de su cabal reconocimiento en futuros 

acuerdos comerciales. 

Subrayó el diputado, para quien la garantizar la libertad 

sindical, mejorar las condiciones de trabajo y de protección al 

medio ambiente constituyen algunos de los aspectos más 

positivos que tendría la implementación de esta Ley para los 

ciudadanos colombianos. 

“Si esta Ley es adoptada por el 

parlamento, las empresas belgas 

deberán demostrar que sus respectivas 

cadenas de valor respetan los derechos 

humanos, sociales y ambientales desde 

sus aspectos más básicos hasta los más 

complejos” 

La consolidación de una 

auténtica democracia. 

A su turno, Juan Carlos Galvis, fiscal de la junta directiva 

nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema 

Agroalimentario (Sinaltrainal), considera de vital importancia 

que la misión conozca la oposición que existe hacia algunas 

reformas por parte de los sectores más tradicionales y afines a 

una ideología neoliberal que han impedido la consolidación de 

una auténtica democracia. 
A juicio del sindicalista la misión también debería conocer la 

oposición que se registra con relación a la reforma tributaria 

que actualmente hace trámite en el Congreso, así como la 

implementación de un estatuto del trabajo que genera gran 

expectativa dentro de las organizaciones sindicales, en la 

medida que los trabajadores colombianos han sido objeto de 

una auténtica precarización de sus condiciones laborales 

durante los últimos 30 años. 

“ “La fábrica de Nestlé en Florencia 
(Caquetá) tiene previsto el cierre de 
su planta con el consecuente 
despido de cientos de trabajadores. 
Como su sede está en Suiza, para 
nosotros es importante que la 
misión conozca qué es lo que 
verdaderamente ocurre en 
Colombia, porque en aras de 
acumular más riqueza para la 
empresa, decisiones de este tipo lo 
que realmente generan es más 
pobreza y miseria para un país 
devastado por la guerra”, subrayó 
el líder sindical. 

Juan Carlos Galvis, fiscal de la 
junta directiva nacional del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Sistema Agroalimentario 
(Sinaltrainal) 

Reforma tributaria y 

estatuto del trabajo en 

Colombia. 
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