
¿Qué conmemoramos el  de marzo?

La conmemoración del 8 de Marzo es uno de estos 
acontecimientos que renuevan nuestro compromiso a favor 
de los Derechos Humanos de las Mujeres. El 8 de marzo ha 
venido convocando protestas de las mujeres en diferentes lu-
gares del mundo. Un 8 de marzo de 1857, por ejemplo, las 
costureras de “La Aguja” en Nueva York, se manifestaron por 
la reducción de su jornada de trabajo.

El 8 de marzo de 1908, son las obreras texti les de la 
fábrica Cott on, de Nueva York, las que salen a la calle para re-
clamar los tres ocho: ocho horas de trabajo, ocho de estudio 
y ocho de descanso; cerca de 146 obreras murieron dentro de 
la fábrica a raíz de un incendio, posiblemente provocado. Se 
dice que las telas sobre las que estaban trabajando las muje-
res cuando el fuego irrumpió en la fábrica eran de color viole-
ta, por lo que este color ha disti nguido muchas luchas de las 
mujeres en todo el mundo. Esta es la versión más aceptada 
del origen del 8 de marzo como Día Internacional de las Mu-
jeres Trabajadoras.

La construcción de los Derechos de las Mujeres, ha 
implicado poner en cuesti ón los pilares en que se sustenta su 
discriminación histórica. En este camino ha habido aconteci-
mientos, momentos, hitos y biografí as especialmente signifi -
cati vas; conocerlos, rememorarlos, nos hace senti r parte de 
esa larga historia de las mujeres que no se han resignado a 
vivir en una permanente situación de subordinación y depen-
dencia y que han sido ejemplo de resistencia y dignidad para 
muchas otras.

¿A quiénes invitamos?

 A las trabajadoras y trabajadores en Colombia, con o 
sin afi liación a organizaciones sindicales

  A las empresas

  A la academia, a las insti tuciones gubernamentales y 
no gubernamentales

 A la comunidad en general

¿A qué invitamos?

 A hacer parte de la campaña nacional de educación 
quince minutos por tus derechos, la cual busca que se 
facilite el ti empo en los lugares de trabajo para la re-
fl exion, a parti r de la le ctura de este documento, esto 
con el fi n de promover una sensibilización hacia los de-
rechos de todas las mujeres.

 A parti cipar en el Foro: ““AGENDA LABORAL DE LAS 
MUJERES PARA LA PAZ”, que se realizará el jueves 12 de 
marzo en el Auditorio Confederación de Trabajadores 
de Colombia (CTC) Calle 39 Nº 28A-23, Barrio la Sole-
dad, Bogotá.

 A movilizarte para posicionar una agenda laboral de las 
mujeres para la paz.

Agenda laboral de las mujeres para la paz

Las agendas laborales son decisivas en el proceso de 
construcción de la paz duradera y sostenible considerando que 
el confl icto armado se ha alimentado y reproducido en la desi-
gualdad social. Las mujeres estamos llamadas a parti cipar de su 
confi guración, de tal manera que nuestras demandas de igual-
dad en el mundo del trabajo logren ser parte integrante y nues-
tras voces escuchadas.

Los siguientes puntos hacen parte de una agenda labo-
ral de las mujeres para la paz, a cuya construcción y realización 
puedes unirte:
1. En el contexto de paz, las mujeres trabajadoras considera-

mos que es urgente revisar las condiciones de discrimina-
ción a las que han sido someti das las mujeres trabajadoras, 
la precarización y brechas de empleo y salariales, e imple-
mentar políti cas para disminuir este fenómeno.

2. Reivindicamos las acciones afi rmati vas para la igualdad y 
rechazamos la equiparación de la edad pensional para mu-
jeres y hombres sugerida por la OCDE, pues las mujeres ex-
perimentan mayores obstáculos para ingresar al mercado 
laboral y mantenerse en él.

3. El reconocimiento del valor económico y social del trabajo 
domésti co y de cuidados no remunerado, así como la gene-
ración de condiciones de trabajo decente para el cuidado 
remunerado, en especial para las más de 700.000 trabaja-
doras del servicio domésti co, de las cuales una gran propor-
ción ha sido vícti ma del confl icto armado.

4. La rati fi cación y el cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales de los derechos de las mujeres y de las nor-
mas nacionales; garanti zar el acceso a la justi cia en los dere-
chos económicos, sociales y culturales. La reglamentación 
la Ley de equidad salarial (Ley 1496 de 2011) sigue siendo 
un tema pendiente.

5. Fomentar el empoderamiento de las mujeres y promover 
su derecho de libertad sindical, de manera que puedan par-
ti cipar efecti vamente en procesos de negociación colecti va 
en las empresas y sectores, y en general de diálogo social, 
incluso con el Estado, en parti cular en el trabajo domésti co 
y la informalidad.

6. Para las mujeres vícti mas de la violencia anti sindical, la re-
paración transformadora implicaría el diseño e implemen-
tación de una políti ca integral que garanti ce sus derechos al 
acceso a la justi cia, a la igualdad y equidad en el mundo la-
boral. La creación de una comisión de la verdad sobre la di-
námica de la violencia anti sindical, recogiendo la diversidad 
de las mujeres y sus voces, es fundamental para construir 
memoria y restablecer un mundo sindical con las mujeres 
en el centro.

7. Que el sector empresarial reconozca su papel en la violen-
cia anti sindical y haga parte acti va de la reparación al movi-
miento sindical.

8. La implementación de políti cas para evitar la reproducción 
en los medios de comunicación de estereoti pos de discrimi-
nación contra las mujeres y de esti gmati zación por la afi lia-
ción a un sindicato.

9. Medidas de eliminación, prevención y sanción de conduc-
tas de violencia basada en género en las empresas públicas 
y privadas.

10. La garantí a de derechos sexuales y reproducti vos de las mu-
jeres en el trabajo y la compati bilidad de la vida familiar, 
personal y laboral.

11. Se desarrolle una políti ca integral para las mujeres vícti mas 
de desplazamiento forzado, que tenga como soporte los 13 
programas contenidos en el auto 092 de 2008 de la Corte 
Consti tucional en seguimiento a la sentencia T 025/04.

Sé una mujer empoderada. Únete a construir la paz



Apoyan:
CUT, CTC, UITA, ITF, UNI, ICM(BWI), PSI, 

FESCOL, ENS, FNV Fecode, UNI Global Unión 
INDUSTRIALL

Si ti enes un confl icto laboral y necesitas 
asesoría puedes dirigirte a alguno delos 

Centros de Atención Laboral, que te 
prestarán asesoría y acompañamiento 

gratuito para la defensa de tus derechos 
laborales. La asesoría puede ser incluso 
anónima y telefónica o desde internet 

( htt p://www.calcut.org/).

Centros de Atención Laboral

BOGOTÁ 
Carrera 21 No. 41 - 61 (La Soledad) 

Teléfono: (1) 401 37 94
Horario de atención: Lunes a Viernes 
9:00 AM-1:00 PM y 2:00 PM-5:30 PM 

SE REQUIERE CITA PREVIA
e-mail: c.a.l.bogota@gmail.co

BUCARAMANGA
Calle 37 No. 9 - 31 (García Rovira)

Tel: (7) 633 81 08 Cel: 321 243 59 29
Horario de atención: Lunes a Viernes 

8:00 AM-12:00 PM y 2:00 PM-6:00 PM 
ATENCIÓN SIN CITA PREVIA

MEDELLÍN 
Calle 51 No. 55 - 84 (San Benito)

Teléfono: (4) 251 14 32
Horario de atención: Lunes a Viernes 

8:00 AM-12:00 PM y 2:00 PM-6:00 PM
ATENCIÓN SIN CITA PREVIA

e-mail: info@calcut.org

CARTAGENA
Calle 33 No. 32A-50. Ed. Concasa, piso 15, ofi cina 1501 (Centro)

Tel: (5) 660 16 65 Cel: 311 725 67 88
Horario de atención: Lunes a Viernes 

8:00 AM-12:00 PM y 1:00 PM-5:00PM
ATENCIÓN SIN CITA PREVIA

e-mail: calcartagena@hotmail.com

Para mayor información, te invitamos a 
acercarte a nuestras organizaciones.

Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT)

Calle 35 Nº 7-25 - Piso 9 PBX: 323 75 50, Bogotá.
htt p://www.cut.org.co

Confederación de Trabajadores de Colombia 
(CTC)

Calle 39 Nº 28A-23, Barrio la Soledad, Bogotá. 
htt p://www.ctc-colombia.com.co

Apoyan


