
 
EL PROXIMO 28 DE JULIO, DIA DE ACCION CONTRA 

TERCERIZACION 
 
 

El próximo 28 de julio será un día especial para los trabajadores y trabajadoras de 
América Latina y el Caribe, por que en él renovaremos nuestro compromiso por el 
bienestar de los trabajadores y trabajadoras tercerizados. 

 
1. ANTECEDENTES: 

 
En la Conferencia regional  de la ICEM, para América Latina y el Caribe, realizada en 
Salvador Bahía-Brasil, del 25 al 29 de junio de 2007,  se acordó establecer, el día 28 de 
julio, como el día de  acción contra la tercerización, fecha que fue ratificada  por la 
reunión regional de planeación estratégica realizada en mayo de 2008  en Montevideo 
Uruguay y retomada en Bogotá el 27de abril de 2009.  
 
A partir de  la investigación  que se hiciera sobre días memorables o significativos al 
respecto, encontramos que el 28 de julio de 1.983 se estaba construyendo en Colombia, 
en el municipio de Ubalá-Cundinamarca, región del Guavio, la represa  generadora de 
energía mas grande del País, pero ocurrió un trágico accidente que sepulto a 
aproximadamente 200 compañeros tercerizados que habían sido contratados para la 
construcción del túnel de acceso.  A pesar de que los trabajadores habían advertido de 
las fallas geológicas que podrían desencadenar esta tragedia, los ingenieros y quienes 
estaban al mando de esta obra no les prestaron importancia, esto ocurre casi siempre por 
la desprotección total con la que laboran este tipo de trabajadores precarizados. Hoy la 
represa viene siendo operada por la multinacional ENDESA y sus trabajadores están 
afiliados a Sintraelecol, filial de  la ICEM en Colombia. 
 
Por tal motivo hacemos un nuevo llamado, a los trabajadores de América Latina y el 
Caribe para que el martes 28 de julio del año en curso, realicemos en toda la región, 
acciones  que correspondan al contenido de la conmemoración, por la muerte de estos 
dos centenares de trabajadores  que dejaron desprotegidas a sus familias y lo mas 
importante que renovemos nuestro compromiso en la campaña de afiliación de los 
tercerizados, para  que estos trabajadores obtengan la primerización de sus contratos de 
trabajo y todas las garantías correspondientes a los estándares internacionales para 
laborar en las empresas. 
 
 

2. ACTIVIDADES: 
 
 
En Bogotá Colombia vamos a realizar las siguientes actividades:  
 

- El domingo 26 de julio, realizaremos una caravana hacia el municipio de Úbalá 
Cundinamarca donde realizaremos una misa campal y un acto de solidaridad y 
conmemoración en el sitio en el que murieron los más de 200 trabajadores. 
 



- El lunes 27 de julio, en la mañana, vamos a recibir los testimonios de los 
trabajadores, que habiendo tenido la condición de tercerizados, lograron 
mediante la lucha y la acción sindical, la primerización de sus contratos de 
trabajo. En la tarde adelantaremos una discusión sobre salud ocupacional vs. la 
tercerización. 
 

- El martes 28 de julio, en la mañana, se llevará a cabo una mesa redonda en la 
que intervendrán el ministerio de la Protección Social, la OIT, la ICEM y el 
comando nacional unitario conformado por las tres centrales CUT, CGT y CTC. 
La moderación estará a cargo de Cristhian Rivas Guevara. En la tarde haremos 
un GRAN HOMENAJE A LOS TRABAJADORES TERCERIZADOS, por 
parte de  SINTRAELECOL-ICEM,  Inmemorian a los trabajadores muertos en 
el accidente del Guavio y tantos otros que han fallecido en el cumplimiento, por 
misión, de sus funciones. 

 
En la región de América latina y el Caribe: 

 
- A nivel de las organizaciones afiliadas a la ICEM en la Región, se ambientara 

desde ahora para que ese día en todos los sitios de trabajo y en recintos cerrados, 
se realicen actos conmemorativos. 
 

- Difundir la  importancia del 28 de Julio “Día del Trabajador Tercerizado” y dar 
seguimiento de los Planes de Acción Sindical por País  a nivel de la Región de 
América Latina y el Caribe, semana a semana hasta el 28 de Julio.   

 


