
                                                                                                                          

 

En el Puerto de Buenaventura se dan primeros  

pasos para la formalización laboral 
 

—Fruto de la lucha sindical, 80 trabajadores tercerizados ahora son directos— 

—El sindicato Unión Portuaria afilió 150 braceros de Turbo— 

 

El espíritu del Decreto 2025 de 2011, que prohíbe contratar trabajadores para tareas 

misionales por medio de cooperativas y empresas de intermediación laboral, tuvo 

recientemente su primera prueba de fuego en el Puerto de Buenaventura, que es, de 

lejos, el puerto colombiano donde más se da la intermediación y se violan de manera 

sistemática todos los derechos de los trabajadores. 

   

La historia es la siguiente:  

El pasado 17 de enero paralizaron labores 160 trabajadores de TECSA S.A, empresa que 

tiene a su cargo la operación del 85% del terminal marítimo, pero no lo hace con operarios 

contratados directamente sino por cooperativas de trabajo asociado, SAS y empresa de 

intermediación laboral, las cuales allí siguen actuando como si no existiera el Decreto 

2025, el acuerdo Obama-Santos que antecedió a la firma del TLC con Estados Unidos, y el 

Acuerdo Laboral del 26 de mayo de 2011; y sin que el Ministerio de Trabajo haya tomado 

cartas en el asunto, como sí lo ha hecho ya en el sector de la palma y el petrolero.  

Para una de esas empresas de 

intermediación laboral: Acción S.A., 

laboraban los 160 trabajadores que 

decidieron parar, precisamente para 

exigir su vinculación directa a TECSA, 

pues es claro que el oficio que hacen: 

operar la maquinaria más pesada y de 

tecnología más avanzada que hay en el 

puerto, es una actividad misional y 

permanente, y por tanto no puede ser 

contratada a través de terceros. 

Además es de anotar —y es dato 

importante— que la Sociedad Portuaria 

de Buenaventura es propietaria del 51% de las acciones de TECSA. 
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Desde el comienzo el Sindicato Unión Portuaria y la CUT Nacional acompañaron la 

protesta de estos trabajadores, para tratar de lograr un acuerdo satisfactorio para ellos. Y 

a su vez, un grupo de 80 trabajadores directos de la Sociedad Portuaria, operadores de las 

grúas pórtico, las más grandes e importantes del puerto, decidieron sumarse al cese de 

actividades para exigir nivelación de sus salarios con sus similares de Cartagena.  

 

La presión de la protesta dio sus frutos: el 24 de enero la empresa TECSA, una comisión de 

trabajadores, dirigentes de Unión Portuaria y la CUT Nacional llegaron a un acuerdo que le 

puso fin a 8 días de cese de actividades. El acuerdo incluyó la vinculación directa con 

contrato indefinido de 80 de los trabajadores que antes laboraban por horas a través de 

Acción S.A. El personal restante se contrata provisionalmente a través de una empresa de 

empleo temporal, y en igualdad de condiciones salariales que los primeros, mientras se 

concreta su vinculación directa.  

  

Opinión de los directivos sindicales 

Para John Jairo Castro, presidente de 

la Unión Portuaria Seccional 

Buenaventura, se trata de un gran 

triunfo de los trabajadores, pues, 

aparte de la estabilidad laboral que 

logran, se les mejoran en más de un 

20% sus salarios. Además, enfatizó, es 

la primera vez que en Buenaventura, 

desde la época en que desapareció 

Colpuertos, una operadora portuaria 

vincula directamente trabajadores, 

pues siempre lo han hecho a través de 

terceros.  

El dirigente también informó que este triunfo ha tenido un efecto de “espejo” entre los 

demás trabajadores tercerizados del puerto, pues ya 28 de ellos, que laboran bajo 

modalidad temporal en el área de mantenimiento, también pasaron a TECSA un pliego de 

solicitud de contratación directa, con sus correspondientes beneficios laborales. 

Por su parte el presidente nacional de Unión Portuaria, Javier Marrugo Zambrano, destacó 

la gestión de respaldo que durante todo el proceso brindaron el Centro Americano de 

Solidaridad Sindical de la AFL-CIO en Colombia, del Dirigente Nacional de la CUT Fabio 

Arias, el dirigente político Wilson Borja, el asesor José Noé Ríos, funcionarios del 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos adscritos a la embajada de ese país en 

Bogotá, la Vicepresidencia de la República, la Alcaldía y el Concejo de Buenaventura. 

Señaló además que es el primer paso en la tarea que a la Unión Portuaria y al sindicalismo 

le esperan este año: lograr que la mayor parte de los 1.500 trabajadores que hoy siguen 



laborando a través de CTA, SAS y demás intermediarias laborales, sean contratados 

directamente por los operadores portuarios, y se acabe de una vez la aguda precariedad 

laboral que padecen dese hace más de 15 años. “Las empresas tienen que entender que 

no es posible que haya actividades misionales intermediadas en los puertos”, puntualizó. 

Lamentó sí que el Ministerio del Trabajo todavía no se haya apersonado de la manera 

debida para poner coto a la informalidad que campea en los puertos del país. “Si no es por 

el paro de los trabajadores de Buenaventura, los delegados del Ministerio no se hubieran 

aparecido por allá. Hay una especie de temor reverencial hacia los propietarios de la 

Sociedad Portuaria, que son el alto empresariado del Valle del Cauca”, agregó.  

Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT, y dirigente que acompañó de cerca el movimiento de 

protesta de los portuarios, señaló que el éxito que éstos tuvieron con su paro lo explican 

dos circunstancias: el hecho de que sean operarios de equipos imprescindibles para la 

operación del puerto, y por tanto claves para la economía de la exportación y la 

importación, y unas condiciones políticas nacionales e internacionales propicias para exigir 

la formalización laboral”. 

Agregó que es de esperar que este año los trabajadores colombianos profundicen su lucha 

por la formalización. Lo ocurrido en Buenaventura es señal de que los trabajadores 

empiezan a percibir que hay una normatividad y un acompañamiento de sectores 

nacionales e internacionales en procura de la formalización laboral, y que la lucha en ese 

sentido está dando resultados, como lo han demostrado los movimientos de los 

trabajadores de la palma en Santander, los petroleros, lo que está pasando en el sector 

público.  

“Nos corresponde a nosotros, los dirigentes sindicales, animar y propiciar esa lucha de la 

manera más amplia posible, para que se cumpla la normatividad y las promesas que ha 

hecho el Gobierno”, dijo.  

 

150 trabajadores de Turbo se afilian a Unión Portuaria 

Otro hecho destacado relacionado con el sindicalismo portuario, es la afiliación a la Unión 

Portuaria de 150 de los 800 braceros de Turbo, puerto del Urabá antioqueño, que moviliza 

al año cerca de 3 millones de toneladas de banano y otros productos de exportación. 

Es un hecho significativo por cuanto estos trabajadores, desde el año 1999, cuando se 

extinguió el sindicato Sindebras, carecen totalmente  de una organización que defienda 

sus intereses, siendo por ello presa fácil de frecuentes maltratos y violaciones a sus 

derechos laborales y sindicales por parte de las cooperativas de trabajo asociado y otras 

intermediarias laborales que monopolizan la contratación, como Cargoban (la más grande 

de todas),  Opemart, Ser empresa, Servicios J.J.  

“Estas cooperativas no son más que testaferros de las empresas comercializadoras del 

banano, puesto que algunas de ellas son dueñas o socias de las mismas. Y desde hace 12 



años vienen cometiendo toda clase maltratos laborales”, señaló a esta agencia Danilo 

Martínez, unos de los dirigentes del colectivo de trabajadores sindicalizados.  

Entre los maltratos que denuncia está el hecho de que la mayoría de las veces los braceros 

trabajan  24 horas seguidas, y sólo descansan los 30 minutos que les dan por cada comida. 

Y sin suficiente remuneración, pues no les pagan los tiempos muertos, ni el que 

permanecen parados esperando el ingreso al puerto al sol y el agua (hasta 3 o 4 horas). 

Tampoco les pagan horas extras. Por lo que muchos de ellos viven en la miseria, junto con 

sus familias.  

Y lo más grave es que sus ingresos han disminuido en comparación a lo que ganaban hace 

14 años, cuando tenían un sindicato que los defendía. Por una caja de banano, que en 

1998 tenía un costo de $118, hoy las cooperativas la pagan a $35.6. En suma, ganan 

menos que los braceros de otros puertos del país, y con ser que éstos también están 

precarizados. Es más, en los 45 años que lleva funcionando el puerto de Turbo ningún 

trabajador se ha pensionado, pues también han estado desprotegidos de este derecho. 

Se quejan asimismo de la pésima alimentación y las malas condiciones en que les toca 

dormir, y de la carencia de infraestructura para hacer sus necesidades fisiológicas. 

“Ante esto decidimos afiliarnos a la Unión Portuaria para que represente nuestros 

intereses Laborales y sociales, y para denunciar nacional e internacionalmente los 

atropellos que aquí padecemos, y que no estamos dispuestos a aguantar más”, señaló 

Danilo Martínez. 

Además hizo una denuncia grave: desde el mes de diciembre, cuando empezó el 

movimiento de afiliación al sindicato, las intermediarias laborales, por esa razón, han 

despedido 41 trabajadores, entre ellos el vicepresidente del sindicato y otros dirigentes. Y 

a los obreros sindicalizados les están exigiendo constancia de desafiliación al sindicato 

como condición para contratarlos. 

 


