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Como parte de las actividades desarrolladas por parlamentarios 

y representantes del Ministerio de Empleo y Trabajo, así como 

del Partido Socialista belga en Colombia, se llevó a cabo una 

reunión con representes del Congreso quienes dieron a 

conocer algunos de los aspectos que más afectan el desarrollo 

de un país que busca salir del atraso y de los horrores de la 

guerra a partir de acuerdos sociales que verdaderamente 

beneficien a la mayoría de la población. 

No obstante, al complejo escenario que dicha situación plantea, 

se espera que de las 52 organizaciones al margen de la ley que 

hay en el país, con 12 o 13, incluido el ELN, se puedan adelantar 

sometimientos a la justicia, lo que permitirá sacar de la guerra a 

unas 17.000 personas, además de mejorar la situación de 

seguridad en numerosos territorios, tal como lo ha dejado 

planteado el gobierno bajo su actual política de Paz Total. 

“ De acuerdo el senador Ariel Ávila 
“debido a que el conflicto 
colombiano fue ganado por unas 
élites rurales latifundistas que se 
quedaron con seis millones de 
hectáreas despojadas a pequeños 
campesinos, el país mantiene una 
economía de guerra, con 240.000 
hectáreas sembradas de hoja de 
coca, 300 municipios con presencia 
de minería ilegal, así como un 
creciente mercado de trata de 
personas”. 

Ariel Fernando Ávila Martínez, 
Senador de la República de 
Colombia. 

Misión Belga conoce los problemas 

colombianos durante visita al 

Congreso 
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No obstante, puesto que el país también 

cuenta con una larga tradición de 

incumplimientos respecto a lo acordado por 

parte de las instituciones gubernamentales, 

además de firmar estos nuevos acuerdos de paz, 

el verdadero reto se encuentra en cumplir con lo 

acordado, con el firme propósito de superar las 

causas estructurales de la guerra en Colombia. 

Según la senadora Aída Avella, aunque el Estado 

está en poder de millones de hectáreas que han 

sido confiscadas a narcotraficantes y corruptos, 

en algunos casos se trata de terrenos que 

carecen de agua, por cuenta de la masificación de 

procesos mineros asociados a la extracción de 

petróleo, oro, plata y platino. 

Por tal razón, la recuperación de las cuencas de 

los ríos contaminados con mercurio y otros 

químicos también debe ser considerada como 

parte fundamental de la llamada Paz Total, pese 

a las enormes dificultades que conlleva sacar del 

atraso en que actualmente se encuentran 

regiones enteras del país. 

También debe tenerse en cuenta que buena 

parte de los productos que actualmente se 

consumen en el país son importados en 

condiciones ampliamente desventajosas para 

una población campesina que debe competir con 

productos subsidiados y escasos o ningún 

arancel. 

“Nuestros campesinos no pueden seguir 

viniendo a las ciudades a vender contrabando 

que viene de la China”, afirmó Avella 

recordando que en el transcurso de los últimos 

años se ha venido produciendo la clausura 

definitiva de una serie de empresas vinculadas a 

diferentes sectores productivos. 

Para el senador Robert Daza, uno de los 

principales problemas que dieron origen al 

conflicto armado en Colombia fue el de la 

tenencia de la tierra, propiciando que la 

población campesina sufriera un genocidio o 

fuera víctima de desplazamientos forzados con el 

único propósito de ser despojados de sus 

parcelas, además de ser víctimas de una 

constante estigmatización y persecución judicial 

por parte de sus victimarios. 

Con el propósito de buscar soluciones efectivas a 

esta difícil situación, en el Congreso de la 

República se está trabajando en una serie de 

iniciativas en procura de garantizar que la 

población campesina y rural sean considerados 

como sujetos de derechos, además de crear una 

jurisdicción agraria capaz de garantizar la 

titularidad de la tierra y recuperar los terrenos 

baldíos que pertenecen a la nación con el fin de 

que sean adjudicados a las comunidades 

campesinas. 

Jurisdicción Agraria y 

titularidad de la tierra 



“Necesitamos desarrollar un tipo de 

agricultura amigable con el medio ambiente, 

así como que el Estado apoye y fomente la 

agroecología”, insistió el senador tras explicar 

que actualmente se tramita un proyecto de ley 

que garantice este tipo de prácticas agrícolas 

consideradas como esenciales para hacer frente 

al cambio climático. 

movimiento sindical se debilitó de manera 

notable, muy a pesar de que la Constitución de 

1991 ofreciera nuevas herramientas para que los 

trabajadores pudieran organizarse, debido a que 

el Congreso hizo muy poco para que las nuevas 

leyes pudieran materializarse, a tal punto que en 

lo corrido de este año se han registrado nuevos 

asesinatos de dirigentes sindicales. 
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“Uno de los objetivos que tenemos es el de 

recuperar la soberanía alimentaria que se 

perdió con los tratados de libre comercio”, 

afirmó el congresista quien recordó que, si para 

el año de 1990 Colombia tenía autosuficiencia en 

materia producción de cereales como maíz, 

cebada, trigo y sorgo, actualmente se importaba 

más del 95 por ciento de estas mercancías, junto 

con otro tipo de productos como la leche. 

Por su parte, el consejero diplomático del 

Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y 

Trabajo de Bélgica, Yannick Minsier, consideró 

que en lo que respecta a la ratificación del 

tratado de libre comercio entre Colombia y la 

Unión Europea, algunos sectores políticos de 

su país consideran que todavía está pendiente 

fortalecer algunos aspectos relacionados con 

la obligatoriedad de cumplir con las 

disposiciones asociadas a garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos. 

Puesto que Colombia cuenta con una fuerza 

laboral de 24 millones de personas en la que 

cerca de 17 millones permanecen sin contrato 

laboral ni seguridad social, el gobierno busca 

avanzar en una reforma que desmonte todas las 

formas de tercerización laboral, además de 

buscar que se otorguen mayores garantías 

salariales y para la negociación sindical. 

“La legislación colombiana es muy deficiente 

para la protección de los derechos de los 

trabajadores y de hecho la sindicalización no 

supera el 4 por ciento de todos los trabajadores 

en el país”, precisó el senador, para quien la 

creación de recientes sindicatos obedece a formas 

de intermediación laboral que les permita 

contratar con el Estado burlando la legislación de 

contratación, a través de organizaciones que 

terminan en poder de partidos políticos 

interesados en controlar sectores estratégicos para 

el país como el de la salud. 

“Lo que hemos encontrado es que cada vez 

que se crea un sindicato y se presenta un 

pliego de peticiones toda la junta es 

despedida, mientras que la gran mayoría de 

personas que se afilian a un sindicato son 

despedidas”, explicó el senador López, quien 

también llamó la atención sobre el hecho de que 

Colombia registra uno de los salarios mínimos 

más bajos entre los países de América Latina. 

De igual manera, el funcionario hizo énfasis en la 

necesidad de avanzar en la construcción de 

mejores condiciones de trabajo con particular 

énfasis en un enfoque que insistiera en la 

igualdad de género. 

Al comenzar su intervención el senador 

Alexander López recordó que entre 1998 y 2015 

habían sido asesinados alrededor de 4.000 

dirigentes sindicales; motivo por el cual el 
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