
 

PROGRAMACIÓN 

“CLÍNICA JURÍDICA SINDICAL” 

La situación del derecho del trabajo individual y colectivo en América Latina y el mundo, que se 

presenta con una nueva morfología de las relaciones laborales, nos obliga a plantear temas tanto 

estructurales como coyunturales, que inciden en los mecanismos de acción y organización de las y 

los trabajadores, tanto en el orden interno como internacional. Conscientes, de que la reflexión que 

demanda el tiempo presente es profunda y detallada, esta Clínica no pretende abordar la integridad 

de las cuestiones emergentes de la realidad que muta permanentemente, pero sí pretende ser un 

punto de partida de construcción conjunta de análisis, reflexión, pensamiento y práctica, del papel 

que quienes padecen el modelo de producción capitalista, tienen en la trasformación de la sociedad 

hacia escenarios de emancipación de la fuerza de trabajo y con ella, de la vida en su conjunto.  

De este proyecto, por supuesto, deben ser participantes todos los movimientos y organizaciones 

sociales, sin desvanecer el protagonismo que tienen en este escenario las y los trabajadores que en 

su condición de subordinación económica y personal, constituyen, sin lugar a dudas, la posición más 

ampliamente aglutinante, de los requerimientos libertarios de la humanidad.      

Es por ello que la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES – 

ASOLABORALES y la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS – ALAL, 

convocan a la “Clínica Jurídica Sindical” que se desarrollará del 1 al 4 de mayo de 2019 en la ciudad 

de Manizales, teniendo como pretexto inicial de nuestro encuentro, el estudio comparativo de las 

estructuras sindicales de tres países latinoamericanos, lo que conlleva la necesidad de plantear 

alternativas a problemáticas tan claras como la disminución de los procesos de negociación 

colectiva, la caída en la afiliación a organizaciones sindicales, el apaciguamiento de la acción política 

de la clase trabajadora, los límites normativos y jurisprudenciales al derecho social, el ataque directo 

a la justicia especializada del trabajo y las alternativas creativas a dichas cuestiones.     

Lo anterior, implicó que se planteara este encuentro con pocos expositores que puedan tocar los 

temas propuestos a profundidad y que nos permitan espacios amplios para la discusión, evaluando 

la posibilidad, a partir de los alcances del evento, de elaborar un documento conjunto para ser 

presentado ante la OIT en la conferencia del centenario de dicha organización, a realizarse en 

Ginebra, Suiza, a mediados del presente año, por lo que se ha establecido la siguiente programación:  

MIÉRCOLES 1° DE MAYO: 

9:00 a.m. Las organizaciones Sindicales, trabajadores, estudiantes, ASOLABORALES y ALAL, 

marcharemos acompañando la manifestación del “Primero de Mayo, Día de la Clase Obrera 

Internacional”, convocada para las 9 a.m. desde el punto de encuentro en la ciudad de Manizales. 

5:00 p.m. Se realizará la apertura del evento por parte del Presidente de ASOLABORALES y la 

Presidenta de la ALAL y se dará paso a la Conferencia de Inaugural de la “Clínica Jurídica Sindical” a 

cargo del Dr. JAIME ALBERTO PINEDA MUÑOZ, Filósofo Manizaleño, Docente Universitario e 

Investigador en Ciencias Sociales. Auditorio de EDUCAL, Cl. 18 #23-24, Manizales.  

 



Auditorio “TULIO GÓMEZ ESTRADA” Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de 

Caldas, Av. Santander Nro. 57 A – 83, Manizales, días 2, 3 y 4 de Mayo de 2019 

JUEVES 2 DE MAYO: 

8:00 a.m. – 9:30 a.m. Intervención de la Dra. Alessandra Camarano, Presidenta de la Asociación 

Brasilera de Abogados del Trabajo – ABRAT en la que se abordarán los siguientes aspectos:  

1. Estructura Sindical en Brasil 

2. Afiliación a las Organizaciones Sindicales 

3. Proceso de Negociación Colectiva  

4. Acciones Jurídicas 

5. Situación actual del Derecho del Trabajo en Brasil – Coyuntura 

9:30 a.m. – 10:00 a.m. Receso  

10:00 a.m. – 12:00 m. Preguntas, reflexiones, discusión de todos los participantes  

2:00 p.m. – 3:30 p.m.  Intervención de la Lideresa Sindical Brasilera Juneia Batista, Secretaria de la 

Mujer de la CUT - Brasil, en la que se abordarán los siguientes aspectos:  

1. Experiencias puntuales de procesos de negociación colectiva en Brasil 

2. Perspectiva organizativa respecto de la estructura sindical Brasilera 

3. Acciones sindicales ante la crisis actual – Retos 

3:30 – 4:00 p.m. Receso  

4:00 p.m. – 6:00 p.m. Propuestas, discusión colectiva, reflexiones.  

VIERNES 3 DE MAYO: 

8:00 a.m. – 9:30 a.m. Intervención del Dr. Miguel Fiad, Miembro de la Asociación de Abogados y 

Abogadas Laboralistas de Argentina – AAL, asesor sindical, abogado de la Federación de 

Trabajadores Aceiteros de la República de Argentina, en la que se abordarán los siguientes aspectos:  

1. Estructura Sindical en Argentina 

2. Afiliación a las Organizaciones Sindicales 

3. Proceso de Negociación Colectiva  

4. Acciones Jurídicas 

5. Situación actual del Derecho del Trabajo en Argentina – Coyuntura 

9:30 a.m. – 10:00 a.m. Receso  

10:00 a.m. – 12:00 m. Preguntas, reflexiones, discusión de todos los participantes  

2:00 p.m. – 3:30 p.m.  Intervención del Líder Sindical Argentino Miguel Ferreyra, Secretario General 

del Sindicato Aceitero de Tanchacha (Córdoba) y Prosecretario Gremial de la Federación de 

Trabajadores Aceiteros de la República Argentina, en la que se abordarán los siguientes aspectos:  

1. Experiencias puntuales de procesos de negociación colectiva en Argentina 

2. Perspectiva organizativa respecto de la estructura sindical Argentina 

3. Acciones sindicales ante la crisis actual – Retos 



3:30 – 4:00 p.m. Receso  

4:00 p.m. – 6:00 p.m. Propuestas, discusión colectiva, reflexiones. 

7:30 p.m. Cena en el Hotel Carretero, tiene un costo de $23.000 pesos por persona y deberá 

anunciarse la participación y cancelarse el valor de la actividad, en el momento de la inscripción en 

Manizales. Esta cena busca además del esparcimiento, que los participantes socialicen, se pongan 

en contacto y creen lazos de comunicación permanente para futuras actuaciones conjuntas y 

circulación de información relevante para el movimiento sindical latinoamericano.   

SÁBADO 4 DE MAYO: 

9:00 a.m. – 10:00 a.m. Intervención de Yudy Calderón y Carlos Andrés Dussan, representantes de la 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES - ASOLABORALES, en 

la que se abordarán los siguientes aspectos:  

1. Estructura Sindical en Colombia 

2. Afiliación a las Organizaciones Sindicales 

3. Proceso de Negociación Colectiva  

4. Acciones Jurídicas 

5. Situación actual del Derecho del Trabajo en Colombia – Coyuntura 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. Intervención de representantes del movimiento sindical colombiano, en la 

que se abordarán los siguientes aspectos:  

1. Experiencias puntuales de procesos de negociación colectiva en Argentina 

2. Perspectiva organizativa respecto de la estructura sindical Argentina 

3. Acciones sindicales ante la crisis actual – Retos 

11:00 a.m. – 11:30 a.m. receso 

11:30 a.m. – 1:00 p.m. Discusiones finales, conclusiones, cierre del evento.    


