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Colombia en la lista negra de la Organización Internacional 
 del Trabajo, será llamada a rendir cuentas en la Comisión  

de Normas de la OIT en las próximas semanas 
 

La inclusión de Colombia en la lista de los 19 países llamados ante la Comisión de Normas en la 109° 
Conferencia de la OIT, es el reconocimiento internacional a la grave situación de vulneración a derechos 
laborales, a la libertad sindical y los derechos humanos en el país, como ha venido denunciando por 
varios años la Central Unitaria de Trabajadores. Esta lista negra es en la cual se incluye a los peores 
países para los trabajadores en materia de derechos laborales y derechos sindicales, lo que debería ser 
una vergüenza para este Gobierno.  
 
El Gobierno colombiano ha sido sujeto de múltiples denuncias nacionales como internacionales por la 
imparable violencia contra sindicalistas, por no ajustar su normatividad en materia de Huelga a los 
estándares internacionales, por la constante discriminación antisindical y la desprotección total a la 
negociación colectiva a través de escenarios dilatorios o tramposos como los pactos colectivos, toda una 
política antisindical, de violación a la Libertad sindical y de empeoramiento de los derechos laborales y 
pensionales, incluido la reciente trasgresión de los verdaderos pisos mínimos de protección social.  
 
La noticia se recibe en un escenario de lucha precisamente contra las políticas arbitrarias del Gobierno 
de Iván Duque, contra su reforma laboral y pensional, por la crítica situación de desempleo, desigualdad 
y vulneración a derechos humanos y derechos sociales que se está viviendo en el país.  
 
La CUT celebra la noticia ya que finalmente el Gobierno Nacional tendrá que rendir cuentas ante la 
Comisión de Normas de la OIT sobre toda las políticas arbitrarias y regresivas que ha estado 
promoviendo en materia laboral durante años.  
 
Países de La lista negra o Lista Corta – Convenio por el cual son incluidos  
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