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FUERTES CUESTIONAMIENTOS INTERNACIONALES CONTRA  
COLOMBIA POR POLITICA ANTISINDICAL 

 
EN LA OIT, EN EL DEPTO DE TRABAJO DE LOS EE.UU Y EN EL COMITÉ DE 
EMPLEO,TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA OCDE, AVANZAN 
PROCESOS CONTRA COLOMBIA POR DESCONOCIMIENTO A COMPROMISOS 
INTERNACIONALES 
 
Desde la semana anterior, se han venido dando eventos internacionales que han tenido 
como tema central la grave situación laboral y de violencia antisindical en nuestro país. 
 

1- Colombia en camino a la lista de países que serán llamados s rendir cuentas en la 

próxima conferencia de la OIT. En la reunión de la Confederación Sindical de la 

Américas CSA realizada la semana anterior, se designó la lista de los 10 países de 

este continente que conformarán la lista de 40 con los demás continentes para 

seleccionar los 25 países que serán llamados a rendir cuentas en la conferencia de la 

OIT de junio próximo. Colombia encabeza la lista de las Américas. 

2- EL viernes 9 de abril de la semana anterior se reunió el consultivo sindical (TUAC) por 

sus siglas en inglés y el Comité de Empleo y Asuntos Sociales (ELSAC) de la OCDE 

para escuchar las centrales obreras CUT, CGT y CTC sobre el primer informe 

presentado por el gobierno colombiano a este Comité. Las conclusiones apuntan a 

que en los meses de mayo y junio próximo en sesiones institucionales Colombia será 

duramente cuestionada por su evidente incumplimiento en temas como eliminar las 

formas abusivas de contratación, el derecho de huelga, amplitud de la negociación 

colectiva y cese de la violencia anti-sindical 

3- En evento especial este viernes próximo un importante grupo de congresistas de los 

EE.UU y de Colombia en conjunto con las 3 centrales colombianas y la  americana 

AFL-CIO suscribirán sendos documentos al gobierno y a la opinión pública 

norteamericana exigiendo el cumplimiento de los compromisos que en materia de 

protección laboral ha venido incumpliendo sistemáticamente el gobierno colombiano 

desde hace más de 10 años. 

Coinciden estos 3 escenarios en exigir que cualquier reforma laboral que se haga en Colombia 
debe comenzar por cumplir las exigencias y los compromisos que Colombia tiene contraídos 
con la comunidad internacional. 
 
Bogotá, 14 de abril 2021 
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