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¡Qué descanso! &

lombianos, los que se mueven en 
el sector de la economía informal 
y que frenan sus actividades cuan
do no hay demanda para su ofer
ta. nadie les remunera su tiempo 
libre Mucho se ha logrado en 
asunto de vacaciones. Pero falún 
respuestas para muchos.
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La piedra en el zapato
“No creo que haya mu
chas vacaciones... La 
economía es una bola... 

Sí no tuviéramos días libres, ha
bría sectores que se estanca
rían; estos mueven «I turismo, 
el transporte, la recreación... 
Los sábados por la tarde están 
llenos los teatros. Lo que hay 
que hacer es orientarse a que la 
recreación sea más dirigida, a 
que la gente tenga más formas 
de recrearse".

***
~  "Hay tendencia a tener 

más tiempo libre, en Eu
ropa. América no se 

quiere mover, porque dice que 
es más costoso para el emplea
dor. Pero la tendencia de hecho 
en Colombia es que la gente no 
tiene con qué descansar quince

días seguidos. A los diez está 
cansada. Un paseíto a la costa es 
de seis días; la finca que le pres
tan. cinco; y una mínima parte 
de la economía puede irse quin
ce días a Estados Unidos y a 
Europa. La gente” quiere que 
“le den las vacaciones por peda- 
citos y que concuerden con el 
descanso de hijos tn el colegio"
o las pide en plata; o se las dan 
y se va a trabajar a otra parte...”

"La OIT está bregando 
mucho por las jornadas 
de 48 horas... Y no todo 
el mundo tiene vacacio

nes. Lo que llamamos en Co
lombia economía informal, el 
trabajo autónomo (el denomi
nado free lance o outsourcing) 
no tiene descansos. Le toca des

cansar de su cuenta, cuando no 
hay actividad para él; es un des
canso sin remuneración”

Hay sitios donde la si- 
• * ” tuación es crítica. “El 

Asia es muy producto
ra. pero es muy explo

tadora" Se da el caso de “que. 
de un país a otro sale un barco 
que es una factoría y ahí tienen 
que trabajar, dormir y descan
sar jornadas de un mes. Y llegan 
a un puerto donde descansan. 
En el Africa central se ve gente 
trabajando SS horas, y domini
cales sin una remuneración. 
Nadie sabe que los tapetes per
sas que traen las señoras de los 
viajes son hechos, en Irán, por 
niños a los que tienen trabajan
do 10 horas por una ración de

comida y una plata que le dan a 
su mamá.
En Alemania, "contratistas en 
las industrias automotrices y me- 
talmecánicas contratan trabap- 
dores migrantes, checos, litua
nos. polacos, de Alemania del 
Este. Los traen en carros a la 
frontera, trabaian quince días 
seguidos sin segundad social, 
les pagan al desujo y vuelven y 
los mandan; y eso hace que no 
haya descanso semanal.
No tiene razón de ser que las 
grandes empresas suramerica- 
nas de mármol se desarrollen 
con trabajo de los niños que 
pican piedra, en la cosu colom
biana. en la zona de Sincelejo. en 
Urabá.
... Ese no es el desarrollo del 
mundo”.

~  “Mientras los países de 
América Latina sigan 
siendo economías mon

tadas sobre" el sector "informal 
como gran fuente de desarro
llo. seguirá la persona sin tener 
calidad de vida para la recrea
ción y el tiempo libre. Una mu
jer y tres hijos que laboren en el 
sector agrícola cogiendo café 
son esucionarios. les pagan por 
café cogido y no tienen tiempo 
para recreación. Lo de Urabá 
hoy es producto de un desor
den laboral que hubo allá". El 
trabajador bananero "vivía en 
las casas de las fincas, no porque 
el empleador le quisiera dar más 
buena casa, sino porque lo tenía 
más a la mano, para empacar el 
banano por la noche cuando lle

gara el barco. Había actividades 
que eran muy costosas hacerlas 
con hombres -recuperar la bol
sa de banano y la piu. armar las 
cajas-” y los bananeros “lo paga
ban en economía informal a las 
mujeres y a los niños; entonces, 
estos no tenían recreación ni 
tiempo libre. Semejante es la 
zona del Suroeste. Mientras haya 
u nu economía informal no ha
brá descanso ni tiempo libre. 
Tiene que haber desarrollo, tie
ne que haber trabajo, pero no 
puede ser a cosu del ser huma
no. Esa es la teoría con la que 
esU. ahora, la OIT; «su dice 
que la globalización no puede 
llevar la pérdida de calidad de 
vida del ser humano". 
Humberto jairo Jaramillo, abo
gado laboralisu.

“TODA PERSONA tiene derecho 
al descanso, a l disfrute del

I
 tiempo libre, a una limitación 
razonaMe de la duración del 
trabajo y  a vacaciones 
periódicas pagadas  

Declaración U niversal
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«Quién decidió que quince dias 
de vacaciones al año son suficien
tes para descansar el cuerpo, el 
espíritu y la mente de las tomadas 
de trabaio de 12 meses' El autor 
intelectual de la idea es un ser 
anónimo. No encontramos su 
nombre ni sabemos qué criterio 
usó para hacer las cuenus Lo 
cierto es que nos acostumbra
mos a que las cosas son asi. y listo. 
Pero no todos los países obede
cen al mismo esquema ni siempre 
existieron un descanso anual re
munerado amparado por la ley. y 
el derecho a disfruur de una 
buena tajada de tiempo libre. Es
culcamos ese mundo con la ayuda 
de Humberto jairo jaramillo. abo
gado laboralisu

De sol a sol
«Vacaciones' .Sueñe1 Eso ni se 
mencionaba durante siglos Por 
años y años se trabajó de sol a sol. 
Se vieron tomadas de 16. 18 -y. a 
veces, más- horas diarias, entre 
siervos y vasallos, en los castillos 
del mundo feudal -en la Edad Me
dia- entre los negros esclavos 
gringos y en múltiples formas de 
esclavitud disfrauda que la hu
manidad ha conocido. La "sema
na londinense" (de lunes a vier
nes). de 48 horas de trabaio era 
una utopia, y todavía más. la de 
40. que. ahora, por convencio
nes. manejan algunos europeos, 
la de 32 que buscan cierus nacio
nes "ricas"; y la de 4 horas diarias 
laborables, que algunos nórdicos 
ya “practican".

Bajo 
presión

La conciencia de la necesidad del 
descanso se labró entre finales 
del siglo XIX y comienzos del 
XX. y. con frecuencia, bajo la 
presión de organizaciones de tra
baio o sindicatos. Con la disculpa 
de las revoluciones Industrial y 
Agrícola, se repetían los casos de 
fábricas-dormitorios o barrios de

obreros aledaños a las industrias, 
con miras a tener trabajadores a 
la mano y hacer la empresa más 
productiva.

Obreros ingleses y estadouni
denses -en especial por una huel
ga de 300 mil. en Chicago (en 
1886) defendieron el derecho a 
los “tres ochos" 8 horas de tra
baio. 8 de descanso y 8 de estu
dio; aunque eso no impidió que. 
en tiempos de guerra (por ejem
plo en días de la Primera Guerra 
Mundial, fábricas bnUnicas de 
municiones esublecieran torna
das de 12 horas, semanas labora
les de 6 días

Todo depende
¡Tiempo libre! ¡Vacaciones1 
«Cuento viejo* Mmm... En 1919. a 
finales de la Primera Guerra, co
mienza la Organincion Interna
cional del trabaio -OIT- con sus 
recomendaciones: 8 horas dia
rias y 48 semanales Y en 1936. 
lanza otro convenio: vacaciones 
anuales pagadas (por lo menos 6 
días laborables y 12 a menores de 
16 años)

Y cada país, a su manera, arma
rá su propias normas de (uego. 
En Alemania, la disposición legal 
de 18 días anuales de vacaciones.

se convirtió en la práctica -con la 
ayuda de convenios- en 6 y 7 
semanas (eran solo de 3 a 15 días 
a principios de siglo). En Canadá, 
el descanso varía, entre dos y 
cuatro semanas. En Brasil, cuenu 
el tiempo acumulado de trabaio y 
el descanso puede ser de 25 días 
corridos. En Francia. 30 por año. 
y algunos suman 45 días Y en 
Colombia, definitivamente, los 15 
días -refrendados por leyes co
piadas a México hacia mediados 
del siglo-, la disposición de 15 
días parece inamovible (con ex
cepciones. en empresas que res
ponden a convenciones propias y

que superan con creces el tiempo 
de descanso esublecido) Y. cla
ro. al sector productivo no le 
interesa extender el tiempo de 
vacaciones en lo más mínimo-, 
más con el argumento de que 
nuestro país es el segundo del 
mundo en dias festivos ( 17) des
pués de lulia (21). Y con mayor 
razón si les da por pensar que 
más de una nación industrializada 
alcanzó su desarrollo a fuerza de 
trabajo sin consideraciones, in
fantil y femenino 

¡Que descanso? Si Eso sienten, 
y eso disfruun muchos. Sin em
bargo. un buen numero de co


