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¡Afíliate ya! La Central Unitaria de Trabajadores de Colom-
bia -CUT- y la Fundación Paz y Solidaridad de 
Cataluña y CC. OO impulsan a través de la solidari-
dad, el apoyo para promocionar la defensa de los dere-
chos laborales como derechos humanos fundamentales, 
los cuales deben ser asumidos por las y los trabajadores 
para avanzar en la construcción de una sociedad con 
trabajo decente, con justicia social con libertades políti-
cas, sociales y culturales. Por eso apoyamos el fortaleci-
miento de las organizaciones Sindicales para que 
existan:

SINDICATOS FUERTES
Para la garantía de derechos

Las normas internacionales reconocen los derechos 
laborales como fundamentales, entonces, la Libertad 
Sindical no se reduce a la simple sindicalización, sino 
que a esta la integran tres pilares que la deben garanti-
zar: Asociación, Negociación Colectiva y Huelga, 
entendiendo que la ausencia de alguna de ellas viola, 
restringe o limita la Libertad Sindical.

Mayores informes: www.cut.org.co

Apoya:

Coordinado por el Departamento de Educación
de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-

Director: Luis Fernando Loaiza Cano

Sindicatos fuertes para:
La negociación colectiva es la actividad 
principal y de mayor incidencia que realiza un 
sindicato. Ella hace parte del diálogo social 
que promueve la OIT como uno de los 
mecanismos más eficientes que han diseñado 
las sociedades para hacer realidad la igualdad 
de derechos y la igualdad salarial, la defensa 
de la Salud y seguridad social y la Solidaridad.

A través de la negociación colectiva con 
enfoque de género. los trabajadores/as tienen 
la oportunidad de incidir en sus condiciones 
de trabajo y empleo y en las políticas de 
relaciones laborales que impulsan los 
empleadores, en las empresas y a lo largo de 
toda una cadena de producción y de 
suministros, y a nivel nacional, a través de la 
construcción de políticas públicas en materia 
económica y social.

El sindicalismo es fundamental para la 
democracia puesto que la ciudadanía cuenta 
con mecanismos para reclamar sus derechos, 
y es a través de las organizaciones sindicales 
como se expresa ese mecanismo de control 
frente a los atropellos a los derechos humanos 
y laborales.

Los sindicatos han luchado sin descanso por 
un trabajo decente para los colombianos con 
contratos a término indefinido, pago de 
prestaciones sociales, horas extras; por salud 
y educación gratuitas, justas y dignas; por la 
no privatización de los bienes del Estado; por 
el respeto a los derechos humanos; por equidad 
salarial; mayores empleos para los jóvenes y 
el derecho a la pensión, entre otros.

Los sindicatos se han enfrentado a la violencia 
antisindical y a la estigmatización, y siguen 
siendo parte fundamental de la democracia.

En países como Estados Unidos o Inglaterra 
las tasas de población sindicalizada son muy 
altas y eso demuestra que, si existe una clase 
trabajadora estable, con derechos, también 
se tiene una sociedad más estable y próspera 
económicamente. 



El Pacto Colectivo, se desarrolla entre 
empleador(es) y trabajadores no sindicalizados. 
Esta figura se ha utilizado reiterada y 
sistemáticamente por los primeros para afectar 
gravemente a las organizaciones sindicales, 
porque ofrecen dadivas para que los 
trabajadores renuncien al sindicato.

El Contrato Sindical, se celebra entre 
empleador(es) y sindicato(s). Esta figura ha 
terminado usándose como herramienta de 
intermediación laboral ilegal, y contribuye a
desnaturalizar la misión del Sindicato.

EL DERECHO DE
HUELGA
Este derecho está consagrado en el artículo 56 de la Constitución 
Nacional de Colombia, La Corte Suprema de Justicia revive el 
derecho de huelga, con la Sentencia SL 1680 de 2020, 
resolviendo varios temas:
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El reconocimiento de la huelga como derecho 
humano y fundamental y no como una sanción 
que implicaba el respeto por el debido proceso 
en favor de los empresarios.

La eliminación de requisitos en las huelgas 
diferentes a la contractual.

La ampliación de las tipologías de las huelgas 
permitidas en Colombia.
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La posibilidad de huelgas en servicios
públicos esenciales.

EL DERECHO DE
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
A partir de los Convenios 98 y 154, y la Recomendación 163, 
la OIT regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, 
y sus organizaciones, bajo la premisa de la voluntad de 
ejercer la negociación para resolver los conflictos laborales 
suscitados de las condiciones laborales en las que se encuen-
tran los trabajadores-as.

La Negociación Colectiva tiene como fin:

Los ejercicios de negociación colectiva en 
Colombia pueden derivar en la existencia 
de tres (3) instrumentos jurídicos distintos:

La Convención Colectiva de Trabajo, 
se adelanta entre empleador(es) y 
organización(es) sindical(es).
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EL DERECHO DE
ASOCIACIÓN
La OIT, a través de su Convenio 87 da garantía a trabajadores y 
empleadores de constituir, fundar organizaciones para su 
beneficio, que podemos especificar así:

Constitución y afiliación sin ninguna distinción

Constitución sin autorización previa

Definición libre de la estructura y de las funciones

Libertad estatutaria y reglamentaria.

Elección libre de sus representantes

Organización libre de la administración

Organización libre de actividades y programa de acción

Acudir a la vía judicial para disolución y suspensión de 
organizaciones sindicales

Protección contra actos de discriminación sindical

Protección contra actos de injerencia

Derechos de consulta y participación

Facilidades para los representantes de los trabajadores

Fijar las 
condiciones 
de trabajo o 

empleo

Regular las 
relaciones entre 
empleadores y 
trabajadores

Regular las 
relaciones entre 

empleadores o sus 
organizaciones y 
una organización 

o varias 
organizaciones de 

trabajadores

Las conquistas 
dependen de la 

fortaleza y capacidad 
de respuesta para la 

negociación y la 
movilización para 

exigir el cumplimiento 
de los derechos 

laborales
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