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Emisión del sábado 
28 de mayo

Emisión del sábado 
21 de mayo

LA CUT RESPALDA AL GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO Y 
FRANCIA MÁRQUEZ Y PARTICIPARÁ DEL GRAN ACUERDO NACIONAL

La Central Unitaria de Trabajadores 
de Colombia, CUT, saluda y felicita 
al presidente de los colombianos 
Gustavo Petro y a su vicepresidenta 
Francia Márquez.

Nuestro reconocimiento a la signi-
ficativa votación, que es histórica 
para Colombia no sólo por la cifra 
tan alta sino porque los votos pro-
vienen del pueblo, de las comunida-
des más necesitadas, los y las nadie, 
que representan a los trabajadores 
y trabajadoras del país.

Considera muy positivas las pro-
puestas que este gobierno ha anun-
ciado en el sentido de buscar la im-
plementación de la paz, la justicia 
social y la justicia ambiental.

Reconoce en estos propósitos avan-
ces sustanciales en las banderas 
que el estallido social ha enarbola-
do, tales como, la vida, la salud, la 
democracia y el cambio del modelo 
económico.

En este sentido, expresamos nues-
tro respaldo al gobierno del presi-
dente Gustavo Petro. Por lo cual, 
estaremos atentos a aportar con 
nuestro apoyo y acompañamiento 
para avanzar en esa dirección, muy 
especialmente cuando sectores 
opuestos, obstaculizan o intentan 
boicotear.

En el tema laboral y sindical, mani-

ACTUALIDAD CUTCentral UNitaria de TrabajAdores

SÁBADOS
TODOS LOS 9:30 A.M

Por CANAL CAPITAL

festamos nuestra disposición para 
buscar en conjunto con el gobier-
no avances en materia de trabajo 
decente y digno, en concordancia 
con el programa del Pacto Histó-
rico. En especial, solicitaremos el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales en esta materia, el 
cumplimiento de acuerdos con los 
gobiernos anteriores y la reparación 
colectiva del sindicalismo. Por el 
bienestar y respeto de los derechos 
laborales, enfatizamos la necesidad 
de consolidar un estatuto del traba-
jo que resuelva la deuda histórica 
que la Constitución de 1991 señaló 
al respecto.

Con base en estos elementos, la 
CUT impulsará la participación de 
nuestros sindicatos nacionales y re-
gionales para contribuir en la cons-
trucción desde las regiones en el 
plan nacional de desarrollo del nue-
vo gobierno.

La CUT reafirma su criterio de que 
este respaldo se realizará sin me-
noscabo de su autonomía e inde-
pendencia, como nos ha caracte-
rizado al liderar luchas sindicales, 
sociales y laborales.

El gobierno de Gustavo Petro, que 
se posesiona el 7 de agosto, es el 
cambio que tanto requiere el país. 
La CUT contribuirá a lograrlo y, por 
consiguiente, participará del Gran 
Acuerdo Nacional.

Emisión del sábado 
25 de junio

Emisión del sábado 
18 de junio

Emisión del sábado 
11 de junio

Emisión del sábado 
4 de junio
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CONTINÚA LA VIOLENCIA
CONTRA EL SINDICALISMO EN 

COLOMBIA

RECHAZAMOS Y CONDENAMOS EL 
SECUESTRO DE LA

COMPAÑERA ASTRID FABIOLA 
ORTEGA  La Central Unitaria de Trabaja-

dores de Colombia – CUT, a través 
de su Departamento de Derechos 
Humanos y Solidaridad, rechaza y 
denuncia el asesinato del compa-
ñero JULIO CESAR OJEDA JARA, di-
rigente sindical de SUTEV subdirec-
tiva Restrepo. 

El sábado 11 de junio en horas 
de la tarde, en la Vereda San Sal-
vador del municipio de Restrepo, 
Valle, fue asesinado JULIO CESAR 
OJEDA JARA, docente de la Institu-
ción Educativa José Acevedo y Gó-
mez y se desempeñaba como Se-
cretario de Derechos Humanos de 
la subdirectiva de SUTEV en dicho 
municipio.

 La CUT exige a las autoridades 
competentes investigación, que se 
encuentre y castigue a los autores 
intelectuales y materiales del ase-
sinato del compañero JULIO CE-
SAR, que hoy enlutan a familiares, 
amigos y compañeros de lucha. 

Solicitamos se adopten las me-
didas de protección y prevención 
para los líderes y lideresas sociales, 
defensores y defensoras de Dere-
chos Humanos. 

Hacemos un llamado a las or-
ganizaciones nacionales e interna-
cionales, para que se pronuncien y 
extiendan su voz en favor de la vida 
y del derecho a vivir en paz. 

Expresamos nuestras condolen-
cias y solidaridad a la familia y el 
combativo magisterio, recoger las 
banderas y continuar la lucha por la 
vida y los derechos fundamentales.

 La Central Unitaria de Trabaja-
dores de Colombia – CUT, a través 
de su Departamento de Derechos 
Humanos y Solidaridad, rechaza y 
denuncia el secuestro de la docen-
te ASTRID FABIOLA ORTEGA afilia-
da ASINORT. 

El martes 14 de junio, ASTRID 
FABIOLA ORTEGA docente del Cen-
tro Educativo Llano Grande, zona 
rural del municipio de Convención, 
Norte de Santander y afiliada a 
ASINORT, se encontraba dictando 
clases a sus alumnos, cuando en-
traron hombres armados y la saca-
ron a la fuerza del salón, la monta-

ron en una moto y se la llevaron. 
Hasta el momento se desconoce la 
identidad de los responsables del 
secuestro. 

LA CUT EXIGE LA LIBERACIÓN 
INMEDIATA DE LA COMPAÑERA 
ASTRID y solicita a las autoridades 
competentes las acciones necesa-
rias para que vuelva sana y salva al 
seno de su familia. 

Hacemos un llamado a las or-
ganizaciones nacionales e interna-
cionales, para que se pronuncien y 
extiendan su voz en favor de la vida 
y del derecho a vivir en paz.

Sistema Radial CUTCentral UNitaria de TrabajAdores

sintoniza el informativo radial cut
TODOS LOS VIERNES 
1:00 P.M
EN VIVO POR CUT.ORG.CO

SISTEMA RADIAL CUT - LA VOZ DE LOS TRABAJADORES
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LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO INCLUYE LA
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO COMO PRINCIPIO Y DERECHO 

FUNDAMENTAL 
El pasado 10 de junio durante  

la 110 Conferencia Internacional 
del Trabajo de la OIT, como un he-
cho histórico adoptó la resolución 
en la cual se reconoce la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, 
como principio y derecho funda-
mental, esto significa el derecho 
a un ambiente seguro y saluda-
ble para todos los trabajadores.  
 
Este fue uno de los eventos más 
importantes de toda la conferen-
cia que tuvo lugar en Ginebra, Sui-
za, del 27 de mayo al 11 de junio, 
pues en un mundo en el cual cerca 
de 3 millones de personas al año 
pierden su vida a causa de malas 
condiciones laborales, la búsque-
da de entornos seguros en el en-
torno laboral resulta fundamental.   
 
Es por esto que la CUT celebra 
que se haya aprobado dicha re-
solución declarando la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo 
como un principio y derecho fun-

damental, esto significa el dere-
cho a un ambiente seguro y sa-
ludable para los trabajadores de 
todos los sectores económicos. 
 
Los convenios sobre seguridad y 
salud de los trabajadores (155) 
y sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el 
trabajo 187, deben ser conside-
rados fundamentales en el sen-
tido de la declaración de la OIT.  
 
Tener un ambiente libre de enfer-
medad y riesgo para los trabajado-
res es parte esencial para brindar 
condiciones dignas de trabajo. De-
legados de los trabajadores decla-
raron en la plenaria la importancia 
de las organizaciones sindicales, la 
negociación colectiva y la firma de 
acuerdos en materia de salud y se-
guridad social para los trabajadores.  
 
La pandemia ha evidenciado la 
importancia absoluta de la salud 
y seguridad en el trabajo y para 

A FONDO CON LA CUT

Análisis a las elecciones y perspectivas del 
nuevo gobierno de Gustavo Petro

Análisis de los 4 años de gestión del presidente 
Duque

¡Indignante , también le roban a la paz!

¿Vale la pena mantener el Día sin IVA?

ello se requiere una respuesta cen-
trada en las personas, por lo cual 
ahora es el momento de que los 
gobiernos del mundo, entre estos 
Colombia, inicie un fuerte trabajo 
por la protección de este derecho 
fundamental a la salud y seguridad 
en el trabajo y emprenda el pro-
ceso para lograr la ratificación de 
los convenios 155 y 187 de la OIT.  
 
La salud y seguridad en el trabajo 
no es un lujo, es un derecho fun-
damental.
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PROMOCIÓN DE TRABAJO DIGNO 

FRENTE A LA INFORMALIDAD Y 

PRECARIZACIÓN LABORAL 

DE LAS MUJERES EN COLOMBIA 

Crecimiento económico y 
generación de empleo
1er trimestre 2022

Desempleo

9,6%
15,4%

47,4%

Informalidad Desempleo 
juventud

23,0%Desigualdad en las 
condiciones laborales por 

género en Colombia

Recuperación 
mercado laboral
Después del Covid

Participación 
mercado laboral
2021

48,4%
75,5%

2019 2020 2021

Las mujeres no recuperaron 
los puestos de trabajo

Se incrementó el trabajo no 
remunerado de las labores 
del hogar

53,0% 51,0%
48,4%

CONCLUSIONES

Mujeres en 
edad 

productiva que
Ni estudian,
Ni trabajan

NiNiS
14 - 28 años

Independiente de los avances en la 
recuperación económica y crecimiento del 
PIB, esto no se ha visto reflejado en los 
indicadores de calidad de vida y laborales 
para las mujeres, 

Uno de los impactos de la pandemia del 
Covid 19 en los años 2020 y 2021 ha sido la 
ampliación de la brecha salarial, de inserción 
al mercado laboral, inactividad y hasta de 
acceso a educación para las mujeres

2019

21,7%

2020

22,6% 22
de cada 100 
jóvenes de 
14-28 años 
son NiNiS
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PROMOCIÓN DE TRABAJO DIGNO 

FRENTE A LA INFORMALIDAD Y 

PRECARIZACIÓN LABORAL 

DE LAS MUJERES EN COLOMBIA 
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Según los datos 
macrolaborales, en 

Colombia se 
evidencia un claro 

déficit en lo que 
respecta a 

condiciones de 
trabajo decente

Dificultades de la población trabajadora en el 
acceso y mantenimiento del empleo, la falta de 
protección social en la carencia de afiliación a 
salud, pensión y riesgos laborales, y en general 
de las desigualdades entre hombres y mujeres 
en la precarización de la vida

La tasa de desempleo es mayor para las 
mujeres (impacto del Covid 19 recrudece la 
desigualdad).

En el sector público, la docencia y las madres 
comunitarias se identifican prácticas machistas: 
definición de roles vistos como estrictamente 
femeninos (el cuidado), y la “doble jornada”

¿QUÉ HACER PARA CONTRIBUIR A UN 
TRABAJO DECENTE CON ROSTRO DE MUJER?

El Estado colombiano debe desarrollar una política de empleo 
desde una perspectiva de Trabajo Decente y transversalizada 
desde un enfoque de género y territorial, que busque la 
superación del desempleo, pero también planteen acciones 
específicas en las que priorice las experiencias laborales de las 
mujeres en los departamentos de mayor vulnerabilidad 
económica.

Realizar investigaciones sobre vulneraciones a derechos 
laborales en las que se prioricen las voces de mujeres lideresas de 
organizaciones sindicales, y que amplíen la experiencia de las 
mismas desde los territorios, las profesiones y actividades 
económicas que componen el mercado laboral colombiano.

Fortalecer acciones políticas para el empoderamiento de las 
mujeres de las organizaciones políticas sindicales del país desde 
las centrales sindicales para el posicionamiento nacional del 
género como un tema de las agendas políticas de los sindicatos en 
los departamentos y a nivel nacional.
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