
es bajar las cifras a punta de 

martillazos, invisibilizando un 

problema estructural del país.

bueno Equidad es claro que la única 

alternativa que tienen estos 

trabajadores para denunciar sus 

problemas y defenderse de las 

situaciones que viven, son la 

organización, movilización y el 

respaldo de sus sindicatos y la CUT.

Además, porque este es un sector en 

el que encontramos una gran 

cantidad de jóvenes que no pueden 

acceder a la educación y ellos deben 

ser los mas interesados en hacer 

que esos sindicatos crezcan y se 

fortalezcan

 Hola Equidad. hablemos 

de la situación de los 

trabajadores informales. 

Duque últimamente habla 

mucho de la informalidad 

laboral.

son trabajadores que se dedican al 

rebusque diario a través de distintas 

actividades u oficios, es una población 

muy vulnerable económica y socialmente. 

Es decir, que no tienen contrato 

laboral, no tienen una relación 

contractual con jefes directos, no 

tienen acceso a seguridad social, ni 

ningún tipo de prestaciones sociales.

Hola Dylan. Las últimas 

cifras sobre informalidad 

dadas por el DANE hablan de 

más o menos 13 millones de 

colombianos que se dedican 

a trabajos informales

No es posible que este gobierno además 

de no ofrecer soluciones se dedique a 

hacerle la vida más difícil a los 

trabajadores informales

Los jóvenes trabajadores informales

nos afiliamos a los sindicatos

Invita CUT

Mayores informes: 

juventud@cut.org.co

¡Más jóvenes por salud 

y trabajo decente!



Como la misma CUT lo ha 

denunciado ampliamente, 

la política económica de los 

últimos años se ha centrado 

en destruir el aparato 

productivo nacional 

y eso incide directamente en 

pérdida de empleos formales, 

afectación a la industria y al 

agro y mayor informalidad.

Creo que los índices de 

informalidad solo se 

van a resolver si hay 

una reforma completa 

del sistema político 

colombiano, o al 

menos, si el gobierno 

genera una política de 

creación de nuevos 

empleos formales

¡Qué difícil 

situación!

Pero, cuéntame Equidad qué
alternativas de organización 

tienen estos trabajadores 

informales

a nuestra Central CUT están afiliados 

sindicatos como la UGTI para 

organizar estos sectores de 

trabajadores, es muy importante que 

estos crezcan puesto que le dan el 

respaldo a los trabajadores 

informales para que den su lucha. 

En ese tipo de disputas es 

donde el sindicato y la 

organización cobra vigencia

lo único que ha dicho para 

disminuir la informalidad 

laboral es que hay que meter 

a los trabajadores en BEPS y 

los pisos de protección,

Lo que ya sabemos Dylan 

y hemos denunciado desde 

la CUT

Equidad, ¿qué dice el 

gobierno nacional 

frente a esto?

Por ejemplo, los vendedores informales 

son trabajadores que en las calles 

ofrecen sus productos para conseguir 

el mínimo vital y se tienen que enfrentar 

a los desalojos, las reubicaciones, la 

persecución de la policía y a la 

privatización del espacio público

¿cuáles crees que son 

las razones de tan 

alta informalidad?


