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Angelino Garzón, Vicepresidente de Colombia desde agosto de 2010, combina una sólida
experiencia como servidor público en cargos de elección popular y en cargos de
responsabilidad y representación del Estado, con una reconocida trayectoria como
dirigente sindical, líder social, defensor de los derechos humanos y de la búsqueda de la
paz en Colombia. Cuenta igualmente con importante experiencia como consultor de
empresas, organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones de
la sociedad civil.
Es además un ejemplo de superación permanente. Tiene un origen muy humilde. Su
madre trabajó como vendedora de plaza de mercado e hizo las veces de mamá y papá.
Esa condición de pobreza lo obligó desde niño a trabajar y al mismo tiempo estudiar. A
lo largo de su vida, en sus 65 años de edad, ha logrado, con la colaboración de muchas
personas e instituciones, ocupar altos cargos de manera eficiente tanto en el sector
público como privado.
En el 2009, antes de convertirse en fórmula Vicepresidencial del Doctor Juan Manuel
Santos Calderón, hoy Presidente de Colombia, Angelino Garzón se desempeñó como
Representante Permanente de su país ante la Organización de las Naciones Unidas con
sede en Ginebra, Suiza, la Organización Internacional del Trabajo – OIT y otros organismos
internacionales que hacen parte del sistema de Naciones Unidas.
Como Embajador, su gestión se caracterizó por la contribución a la defensa de los
derechos humanos con un enfoque diferencial, el impulso al diálogo social entre
gobiernos, trabajadores y empresarios, la defensa de los derechos de las mujeres y de
otros grupos poblacionales, la promoción del multilateralismo como medio para alcanzar
un mundo más justo y equitativo y la convicción de que los organismos internacionales
contribuyen cada día más a que los países mejoren de manera integral sus políticas en
favor del bienestar de los seres humanos, empezando por los niños y las niñas.
El liderazgo, el diálogo social y la capacidad para construir acuerdos entre diferentes
sectores han sido constantes en la vida pública de Angelino Garzón. Muestra de ello es su
labor como Ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 2000 y 2002, en la cual se
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destacó como mediador en conflictos laborales, políticos y sociales, gestión que fue
reconocida de manera pública por los empleadores y trabajadores.
Como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que en 1991 promulgó la actual
Constitución Política de Colombia, contribuyó a que en el texto se incorporaran como
normas constitucionales los derechos a la libertad de asociación, a la promoción del
diálogo social, a la concertación laboral, a la garantía de los derechos sindicales como
parte integral de los derechos humanos en Colombia y a la política del diálogo social y la
concertación como el camino más indicado para construir unas relaciones laborales más
fraternas.
En materia de gerencia de asuntos públicos, su gestión al frente de la Gobernación del
Valle del Cauca, cargo que ocupó por elección popular del 2004 al 2007, fue reconocida
por los avances en el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio que se
reflejaron en la mejoría en los indicadores de desarrollo humano de la región. Así mismo,
fue notoria su efectiva gestión fiscal que fortaleció las finanzas del Departamento, la cual
vinculó con las prácticas de la rendición pública de cuentas, los presupuestos
participativos y el diálogo social y la concertación con los diversos sectores de la sociedad
civil.
Angelino Garzón ha sido también un destacado promotor de la paz y del entendimiento
tanto en Colombia como en la región. En esa perspectiva, es importante destacar su labor
entre 1995 y 2000 como integrante de la Comisión de Conciliación Nacional que preside
la Iglesia Católica, convocada en 1995 con el propósito de buscar soluciones políticas al
conflicto armado colombiano. De igual manera, su participación, desde el año 2007 hasta
2008, como integrante del Grupo Carter para el Mejoramiento de las Relaciones de
Colombia y Ecuador y como miembro desde el 2000 de la Comisión Binacional creada
entre Colombia y Venezuela para los asuntos fronterizos, áreas marítimas y población
migrante.
El actual Vicepresidente cuenta también con una destacada trayectoria en movimientos
sociales y organizaciones sindicales en el país y en el exterior. Inicia su trayectoria laboral
en 1967 en la Siderúrgica del Pacífico en el Valle del Cauca, continúa luego en los
Ferrocarriles Nacionales y posteriormente en el Departamento Nacional de Estadística,
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ocupando además cargos importantes en la vida de los sindicatos colombianos como el
de Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado
(Fenaltrase) y de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC). En 1986
es activo impulsor de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) siendo su
primer Secretario General hasta 1990. En su condición de dirigente sindical participa en
diversas reuniones regionales y mundiales de la OIT en representación de los trabajadores
colombianos.
También fue Vicepresidente de la Unión Internacional de Servidores Públicos hasta 1982,
miembro suplente del Buró de la Federación Sindical Mundial hasta 1986 y, a nivel
político, fué miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Colombiano y
Vicepresidente del partido político Unión Patriótica hasta 1990. Fue además
Vicepresidente de la Alianza Democrática M-19 de 1990 hasta 1994. Desde esa fecha no
milita en ningún partido político aunque se define como una persona de centro izquierda
católico.
Al retirarse de la actividad sindical en 1990 por su elección a la Asamblea Nacional
Constituyente, trabaja luego como Consultor en materias sociales y laborales y, en esa
calidad, asesora empresas, organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y
organizaciones de la sociedad civil. Entre esas actividades se destacan su trabajo como
Director del Proyecto tripartito del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
“Nuevas Relaciones Laborales en Colombia”, ejecutado entre 1996 y 1997, y los estudios
adelantados con la OIT, entre 2002 y 2003, sobre las experiencias de diálogo social,
concertación y cooperativismo en España e Italia. Igualmente fue Director del Programa
de Derechos Humanos de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación-UITA
entre 1995 y 1996.
El Vicepresidente Angelino Garzón nació en Buga, en la Región del Valle del Cauca,
Colombia, el 29 de octubre de 1946. Es Comunicador Social de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de Bogotá. Realizó un curso de Especialización en Derecho Administrativo en la
Universidad de Salamanca, España, en 2008 y estudios sobre Relaciones Laborales
Comparadas de Italia, España, Austria y América Latina en el Centro de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo OIT, en Turín, Italia en 1985.

ANGELINO GARZÓN
Candidato de Colombia a la Dirección General
de la Organización Internacional del Trabajo OIT

Las funciones que ejerce actualmente por delegación del Presidente de la República,
incluyen la coordinación de la política nacional en materia de derechos humanos, la
promoción del diálogo social para la prevención y resolución de conflictos sociales, la
coordinación de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento forzado de
Menores por parte de grupos armados ilegales y la Coordinación de las Comisiones del
Espacio y del Océano. Participa igualmente en representación del Gobierno Colombiano
en diversas reuniones internacionales y en gestiones de impulso a la firma de acuerdos o
tratados de Libre Comercio, siempre reiterando que en los mismos se incorporen
cláusulas y compromisos relativos a la protección de los Derechos Humanos, incluyendo
los derechos laborales, sindicales y ambientales.
Al presentar esta breve reseña de la historia de vida de Angelino Garzón ante los actores
sociales que integran la OIT, Colombia destaca la extraordinaria contribución de la
Organización al bienestar de los trabajadores y trabajadoras, a la realización de sus
derechos y al avance de unas relaciones laborales más fraternas basadas en el diálogo
social y la negociación colectiva.
Estos logros han sido posibles gracias a la contribución, no solamente de los gobiernos,
empleadores y trabajadores, sino también a la destacada labor de cada uno de sus
Directores y al esfuerzo comprometido del equipo de personas que laboran a nivel
mundial en la OIT.
Colombia presenta la candidatura de Angelino Garzón, en el convencimiento de que los
criterios básicos para la elección del nuevo Director General de la OIT deben basarse
fundamentalmente en el conocimiento, experiencia e historia de vida del candidato o
candidata, a fin de que guarden estrecha relación con los principios y valores tripartitos
que dieron origen a la organización y que han sido consolidados por los actores sociales
que la conforman a lo largo de más de nueve décadas de su existencia.
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Educación
Comunicador Social
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Bogotá, Colombia, 2000
Curso de Especialización en Derecho Administrativo
Universidad de Salamanca
Salamanca, España, 2008
Estudios sobre Relaciones Laborales Comparadas de Italia, España,
Austria y América Latina
Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo OIT
Turín, Italia, 1985
Idiomas
Español

Experiencia Laboral
Cargos de Elección Popular
Vicepresidencia de la República de Colombia
Vicepresidente
Bogotá, Colombia, Agosto 2010 hasta 2014

Gobernación del Departamento del Valle del Cauca
Gobernador
Valle del Cauca, Colombia, Enero 2004 – Diciembre 2007
Asamblea Nacional Constituyente
Miembro por elección popular
Bogotá, Colombia, Febrero 1991 – Julio 1991

Cargos de Responsabilidad en el Estado
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, la
Organización Internacional del Trabajo OIT y otros organismos
internacionales
Embajador, Representante Permanente
Ginebra, Suiza, Enero 2009 – Marzo 2010
Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social
Ministro
Bogotá, Colombia, Julio 2000 – Agosto 2002

Responsabilidades en Organizaciones Sindicales Nacionales e
Internacionales
Central Unitaria de Trabajadores CUT
Secretario General
Bogotá, Colombia, Diciembre 1986 – Mayo 1990
Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia - CSTC
Secretario de Relaciones Internacionales y Secretario General
Bogotá, Colombia, Junio 1978 – Diciembre 1986
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado FENALTRASE
Secretario General
Bogotá, Colombia, 1978 -1981
Comité Intersindical de Trabajadores del Estado - CITE
Coordinador Nacional
Bogotá, Colombia, 1975-1978
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Sindicato de Trabajadores del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística - DANE
Afiliado desde 1970 hasta 1990 y Secretario General 1975-1981
Unión Internacional de Sindicatos de Servicios Públicos - UIS
Vicepresidente 1978-1982
Federación Sindical Mundial – FMS
Miembro Suplente del Buró 1982-1986

Consultorías con Organismos Internacionales y Agencias de Naciones
Unidas
Organización Internacional del Trabajo - OIT
Estudio sobre experiencias de diálogo social, concertación y
cooperativismo en Andalucía y Mondragón (España) y Emilia-Romaña
(Italia)
Agosto 2002 – Junio 2003
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Director del Proyecto Tripartito “Nuevas relaciones laborales en Colombia”,
con participación activa del Gobierno, los empresarios y trabajadores
colombianos.
Bogotá, Colombia, Enero 1996 – Julio 1997

Consultorías con Empresas y Organizaciones de Sociedad Civil
Econlex Development Strategies – HIFAB International AB
Consultor Proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre
Diálogo Social y Competitividad en algunos países de América Latina y en
especial Colombia y Uruguay, Julio – Diciembre 2008
Empresa ETERNIT Colombia
Consultor en temas de inversión y relación con las comunidades
Bogotá, Colombia, Enero – Diciembre 2008
Empresa Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Consultor en temas relacionados con proyectos de expansión portuaria y
de relación con las comunidades
Buenaventura, Colombia, Enero – Diciembre 2008
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Corporación Viva la Ciudadanía – ONG dedicada a los Derechos
Humanos y participación ciudadana
Consultor
Bogotá, Colombia, Febrero 1999 – Junio 2000
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la
Agricultura UITA / IUF
Director del Programa de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Bogotá, Colombia, Enero 1994 – Enero 1996

Grupos y Comisiones a los que ha pertenecido
Grupo Carter para el mejoramiento de las relaciones de Colombia y
Ecuador
Miembro Permanente Octubre de 2007 a diciembre 2008
Comisión de Conciliación Nacional de Colombia que preside la Iglesia
Católica
Miembro (Julio 1995 - Julio 2000)
Comisión Binacional de Colombia y Venezuela para los Temas
Fronterizos, Áreas Marítimas y Migraciones
Miembro desde el año 2000 hasta la fecha

Reconocimientos
Doctor en Derecho Honoris Causa
Universidad Central del Valle
Tulúa, Valle del Cauca, Colombia, 2011
Doctor Honoris Causa
Universidad ISALUD
Buenos Aires, Argentina, 2011
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