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La CUT, CGT y CTC, con el apoyo 
de la Plataforma de Agenda Labo-
ral (1)  entregarán el próximo 8 de 
septiembre al presidente de la Re-
pública y a la ministra de Trabajo, 
propuestas sobre 7 temas de refor-
ma laboral para el “Cambio por la 
Vida”.  Algunas de ellas se podrán 
llevar a cabo mediante decretos 
y resoluciones del Ministerio del 
Trabajo, otras podrán incorporar-
se al plan nacional de desarrollo y 
otras necesitarán tramitarse como 
leyes en el Congreso de la Repú-
blica. También presentamos una 
propuesta acerca de cómo realizar 
un proceso amplio de consulta y 
deliberación sobre el Estatuto del 
Trabajo. Todas estas propuestas, 
como lo hemos reclamado histó-
ricamente, deberán ser discutidas 
en la Comisión Permanente de 
Concertación de Políticas Salariales 
y Laborales antes de ser adoptadas 
o presentadas al Congreso. 

Las propuestas que estamos pre-
sentando parten de asumir el 
trabajo como un derecho fun-
damental, fuente de la riqueza y 
constructor de las sociedades. Se 
han formulado partiendo de los 
mandatos constitucionales y juris-
prudenciales en materia laboral, 
buscan dar cabal cumplimiento de 
las recomendaciones de la Organi-
zación Internacional del Trabajo – 
OIT, a los diferentes compromisos 
laborales adquiridos por el Estado 
colombiano a nivel internacional. 

La reforma laboral que propone-
mos se dirige a mejorar y ampliar 
las garantías de los derechos la-
borales de todas las personas que 
trabajan en el país, es una reivin-
dicación histórica del movimiento 
sindical, un compromiso incumpli-
do por varias décadas y sobre todo 
constituye una gran oportunidad 

de hacer más eficiente y sostenible 
las políticas sociales en la medida 
en que se avanza en el logro del 
trabajo decente y digno.

1-POLÍTICAS TRABAJO DECENTE 
Y DIGNO EN EL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO

Las 2/3 de las personas que traba-
jan en Colombia no tienen garanti-
zado un trabajo decente y digno en 
los términos de la OIT y de nuestra 
Constitución. El Estado no puede 
ser indiferente a esta calamitosa 
situación, por ello aspiramos a par-
ticipar en la formulación participa-
tiva de políticas públicas de trabajo 
decente y digno que contribuya a 
la creación de mayores oportuni-
dades para que mujeres y hombres 
puedan tener empleo e ingresos 
dignos; que promueva el cumpli-
miento de las normas, principios y 
derechos fundamentales en el tra-
bajo; mejore la cobertura y la efica-
cia de la protección social; fortalez-
ca el tripartismo, el diálogo social y 
las garantías para el ejercicio de la 
libertad sindical. 

Hemos construido propuestas es-
pecíficas sobre:  Política pública na-
cional de trabajo decente y digno 
para la vida, Políticas territoriales 
de trabajo decente y digno para la 
vida, garantías laborales y sindica-
les para las trabajadoras y trabaja-
dores rurales, garantías laborales y 
sindicales para trabajadoras y tra-
bajadores de plataformas, política 
de trabajo del cuidado remunerado 
digno y seguro, programa verdade-
ros pisos de protección social con 
enfoque de ciclo de la vida, formu-
lación propuesta de reforma pen-
sional, programa reparación colec-
tiva para el movimiento sindical y 
programa de acceso efectivo e in-
tegral a la justicia para las trabaja-

doras y trabajadores 

2-EQUIDAD LABORAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE BRECHAS DE 

GENERO 

Para avanzar en la reducción de 
brechas de género en el mundo 
del trabajo proponemos la formu-
lación participativa de una política 
de equidad laboral y salarial para 
avanzar en la eliminación de los 
obstáculos que las mujeres tienen 
para insertarse en trabajos forma-
les, erradicar todas las formas de 
violencia, acoso y discriminación 
en el trabajo, medidas efectivas 
con enfoque de derechos y de gé-
nero para lograr la corresponsabili-
dad familiar con el fin de distribuir 
de manera justa entre hombres y 
mujeres, incentivos para que en el 
sector público y privado se adelan-
ten programas y acciones efectivas 
para promover igualdad de género. 
Como parte de esta política nacio-
nal se creará el registro de salarios 
para controlar la brecha salarial.

En segundo lugar, una propuesta 
de sistema público del cuidado en 
el marco de las «tres r»: reconoci-
miento, reducción y redistribución 
del trabajo doméstico no remune-
rado en las familias: reconocimien-
to efectivo de su aporte a la econo-
mía nacional, reducción de la carga 
y mejores condiciones para el ejer-
cicio de los trabajos del cuidado, y 
redistribución de ese trabajo entre 
la sociedad, la familia, los hombres, 
el mercado y el Estado. 

En el marco de estos propósitos 
también hemos formulado pro-
puestas para ampliar la licencia de 
paternidad para equilibrar cargas 
y reglamentar la jornada flexible 
para los trabajadores con respon-
sabilidades familiares:

3-MEJORA DE CONDICIONES 
LABORALES

El Código Sustantivo del Trabajo 
necesita varias reformas que res-
tablezcan condiciones mínimas de 
trabajo, en particular nos preocu-
pan: la jornada diurna, los recar-
gos por dominicales y festivos, la 
deslaboralización del contrato de 
aprendizaje que fueron afectados 
por la ley 789 de 2002 reduciendo 
con ello los ingresos y la calidad de 
vida de millones de trabajadores y 
la estabilidad laboral gravemente 
afectada con la ley 50 de 1990. Pre-
sentamos propuestas para una de-
rogatoria parcial Ley 789 de 2002 
que coincide con lo anunciado por 
el gobierno, y una reforma al Códi-
go Sustantivo del Trabajo para me-
jorar la Estabilidad Laboral

En el camino de mejorar las condi-
ciones de trabajo vemos importan-
te ratificar varios convenios de la 
OIT de gran actualidad y pertinen-
cia para la situación de las trabaja-
doras y los trabajadores del país. 
En particular tenemos propuestas 
para impulsar la ratificación de 12 
Convenios de la OIT (Sobre seguri-
dad social: 102, 155 y 187. Sobre 
derechos de los trabajadores mi-
grantes: 97 y 143. Sobre garantías 
sindicales: 135 y 141 . Sobre esta-
bilidad laboral: 158. Sobre trabajo 
del cuidado 149, 156, 183. Sobre 
violencia y acoso en el mundo del 
trabajo 190) 

4-CUMPLIMIENTO NORMAS 
LABORALES

La ilegalidad y la informalidad en el 
mundo del trabajo es de proporcio-
nes insostenibles, una buena parte 
de ella ocurre por la falta de volun-
tad política del Ministerio del Tra-

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA LABORAL PARA 
EL “CAMBIO POR LA VIDA”

  ASOLABORALES, CEDETRABAJO, CCAJAR, Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, Corporación Trabajo Decente-CTD, CORPEIS, DEFENS, Escuela Nacional Sindical-ENS, FESCOL, 
ICONOSS, ILAW,  Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Universidad de la Salle, , UNEB, ACEB, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desa-
rrollo y  Viva la Ciudadanía.
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ACTUALIDAD CUTCentral UNitaria de TrabajAdores

SÁBADOS
TODOS LOS 9:30 A.M

Por CANAL CAPITAL

Emisión del sábado 
6 de agosto

Emisión del sábado 
27 de agosto

Emisión del sábado 
20 de agosto

Emisión del sábado 
13 de agosto

bajo para emprender estrategias 
que conduzcan al cumplimiento de 
la ley en las relaciones laborales y 
también por vacíos o defectos nor-
mativos que hacen muy débil a la 
inspección del trabajo.

 Hemos elaborado varias iniciativas 
que conducen a fortalecer la ca-
pacidad del Ministerio del Trabajo 
para intervenir en las situaciones 
más graves: tercerización ilegal, 
uso abusivo e ilegal de contratos de 
prestación de servicios, inspección 
condiciones de trabajo en zonas ru-
rales, trabajo doméstico, teletraba-
jo y trabajo en casa, etc. 

5-LIBERTADES SINDICALES Y DIÁ-
LOGO SOCIAL

Una parte importante de la legisla-
ción en materia de libertad sindical 
no cumple con las normas interna-
cionales del trabajo, afectándose 
con ello las posibilidades de re-
laciones laborales democráticas, 
por ello hemos construido varias 
propuestas dirigidas a cumplir con 
las recomendaciones de la OIT y 
los exhortos de las Cortes dirigidas 
a introducir reformas al código sus-
tantivo del trabajo en su parte co-
lectiva, en especial lo relacionado 
con garantías sindicales, prohibi-
ción de pactos colectivos y contra-
tos sindicales, derecho a la huelga, 
procedimiento judicial sumario 
para la protección de la libertad 
sindical. Igualmente, propuestas 
regulen la negociación colectiva 
multinivel y que fortalezcan el tra-
bajo de la Comisión Permanente de 
Concertación de Políticas Laborales 
y Salariales.

De igual manera la afectación pro-
ducida al movimiento sindical con 
la violencia que ha sufrido exige 
del Estado una respuesta de repa-
ración colectiva que no es otra cosa 
que el restablecimiento de la liber-
tad sindical y el compromiso con 
un programa de fortalecimiento 
del movimiento sindical 

6-PROTECCION SOCIAL A LA 
VEJEZ  

La protección social a la vejez re-
quiere de una importante reforma 
que convierta la pensión de vejez 
en un verdadero derecho a través 
de un sistema general de pensio-
nes compuesto por un régimen 
obligatorio y con prestación defini-
da y un régimen complementario 
de ahorro individual voluntario.  
Vemos muy importante también la 
creación verdaderos pisos de pro-
tección social de conformidad con 
los estándares de la OIT.

7-ESTATUTO DEL TRABAJO 

Consideramos necesario un Estatu-
to del Trabajo que mejore y amplie 
las garantías de los derechos labo-
rales, que cumpla con el mandato 
del artículo 53, que desarrolle los 
principios y derechos fundamenta-
les del trabajo, que recoja los avan-
ces de la jurisprudencia y la doc-
trina internacional. Le sugerimos 
al Ministerio de Trabajo crear una 
subcomisión técnica de concerta-
ción encargada del proceso de con-
sulta y deliberación y concertación 
en el marco de la CPCPSL. las cen-
trales sindicales presentaremos un 
borrador de ley para que sea consi-
derado. Esperamos que el proceso 

se contemple en el Plan Nacional 
de Desarrollo, se inicie cuanto an-
tes el proceso de consulta y delibe-
ración y que muy pronto el gobier-

no este presentando al Congreso 
dela República un proyecto de es-
tatuto del Trabajo.
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PRESIDENTE DUQUE, IMPIDA LA LIQUIDACIÓN DE
JUSTO & BUENO Y SALVE 8.000 PUESTOS DE TRABAJO

En las postrimerías de su gobierno 
la Superintendencia de Socieda-
des ha convocado una audiencia el 
próximo jueves 4 de agosto de 2022 
a las 9:00 a.m., en la cual se decidi-
rá el destino laboral de casi 8.000 
trabajadores directos, 20.000 indi-
rectos, los 1.500 pequeños arren-
datarios de locales y sus entornos 
familiares quienes requieren de su 
salario y sus ingresos para satis-
facer sus necesidades básicas. Se 

decidirá la suerte también de un 
buen número de empresas provee-
doras y unidades productivas que 
dependen junto a los trabajadores, 
del destino que el Superintenden-
te Delegado como Juez del Proce-
so Concursal de Mercaderías SAS 
(Justo & Bueno), decida en dicha 
diligencia.

Desde la Central Unitaria de Tra-
bajadores de Colombia, CUT, de-

A FONDO CON LA CUT

mandamos de la Superintendencia 
de Sociedades todos los esfuerzos 
encaminados a evitar la liquidación 
de J&B, lo que constituiría una ma-
sacre laboral y un descalabro eco-
nómico desastroso para el empleo 
y la salud económica del país. 

Anunciamos nuestra presencia en 
la mencionada audiencia para res-
paldar a los trabajadores agrupa-
dos en nuestro sindicato filial Sin-

tramer J&B, y fijar la posición de los 
trabajadores y trabajadoras dentro 
del marco normativo y legal
vigente.
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LA CUT RECHAZA ARREMETIDA 
ANTIOBRERA Y ANTISINDICAL

POR PARTE DE BAVARIA
& CIA SCA

LA CUT REITERA EL LLAMADO 
AL ALCALDE DE TURBO A PAGAR 
LOS SALARIOS Y NEGOCIAR LAS 
PETICIONES DE LOS SINDICATOS

La Central Unitaria de Trabajadores 
de Colombia CUT, a través de su de-
partamento de Derechos Humanos 
y Solidaridad, rechaza la arremetida
antisindical de la Empresa Bavaria & 
CIA SCA.

El día 12 de agosto, fueron despedi-
dos arbitraria, injusta e ilegalmente 
los compañeros HECTOR FORERO, 
JOSÉ NELSON ARIAS, OMAR MAR-
TINEZ y VICTOR MANUEL OLAYA, 
afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria de las 
Bebidas, Alimentos, Sistema Agroa-
limentario, afines y similares en Co-
lombia-SINALTRAINBEC, quienes a 
través de la justicia laboral ganaron 
la demanda de contrato realidad y 
ordenaron su reintegro a la Empre-
sa Bavaria & CIA SCA.

El compañero Víctor con más de 26 
años de servicio en la Empresa y úl-
timamente en la Cervecería del Va-
lle SAS, es integrante de la Comisión

La Administración Distrital de Tur-
bo, Antioquia, de manera ilegal re-
tiene los salarios de sus empleados 
desde el mes de abril del presente 
año, hasta lo corrido del presente 
mes, así mismo, algunos aportes a 
la seguridad social no se han paga-
do, poniendo en riesgo la salud y la 
vida de los funcionarios que ameri-
tan tales servicios, no paga los des-
cuentos de libranzas a los bancos 
oportunamente afectando la vida 
crediticia de las personas que han 
solicitado tales servicios; tampoco 
ha cancelado la prima de vacacio-
nes y las vacaciones de los funcio-
narios que salieron a vacaciones en 
el mes de julio y el retroactivo del 
presente año.

Por tales razones, la CUT conmina al 
Alcalde Distrital a pagar de manera 

Estatutaria de Reclamos en Yumbo. 

También más de setenta (70) traba-
jadores a nivel nacional que vendían 
su fuerza laboral para la Empresa 
Kopp’s Commercial SAS fueron ce-
sados de sus cargos supuestamente 
por una reestructuración en el área 
comercial/logística.

La CUT solicita la intervención de 
la Organización Internacional del 
Trabajo-OIT, al Ministerio del Traba-
jo, y el apoyo de las organizaciones 
sociales, sindicales y defensoras de 
derechos, con el fin de evitar que se 
continúe implementando esta ma-
niobra anti obrera de Bavaria & CIA 
SCA.

Llamamos a la solidaridad del sin-
dicalismo colombiano, enviando 
notas de protesta al Presidente de 
Bavaria & CIA SCA, Sergio Rincón – 
sergio.rincon@abinbev.com.

inmediata los salarios retenidos ile-
galmente, los aportes a la seguridad 
social, los descuentos a las entida-
des crediticias y a ponerse al día 
con todas las acreencias laborales. 
Así mimos, a que se inicie la nego-
ciación de los pliegos de solicitudes 
presentados, de forma oportuna 
por las organizaciones sindicales 
que hacen presencia en esta alcal-
día.

La CUT COLOMBIA, apoya de forma 
incondicional la justa y legítima pro-
testa de los funcionarios de la alcal-
día que hoy completa 56 días. 

Llamamos al ministerio de Traba-
jo, a la Procuraduría General de la 
Nación a iniciar las investigaciones 
respectivas por retención ilegal de 
salarios e incumpliendo de los de-
beres.
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SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE LAS PRUEBAS ESCRITAS 
DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 

EL CARGO DE DOCENTES DE PRIMARIA EN EL CATATUMBO
Los docentes de la región del Cata-
tumbo se verán amparados con la 
suspensión temporal de las pruebas 
escritas de conocimiento específico, 
psicotécnico y pedagógico, que se 
realizarían el próximo 28 de agosto
para el cargo de docente de prima-
ria, tal como lo había solicitado la 
Central Unitaria de Trabajadores de 
Colombia, CUT a través de una ac-
ción de tutela que radicamos el pa-
sado 16 de agosto.

La medida ampara a estos maestros 
ya que desde el año 2018 se han ve-
nido presentando múltiples irregu-
laridades dentro del desarrollo del 
concurso de méritos que impedían 
su normal desarrollo. “Esta medida 
garantiza el debido proceso y el re-
conocimiento a la meritocracia de 
los docentes del país y se constituye 
en un referente constitucional para 
procesos de selección que se están 
adelantando a nivel nacional en di-
ferentes entidades públicas”, asegu-
ró Francisco Maltés, presidente de 

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

la CUT.

La CUT hace un llamado a la Corte 
Constitucional a que falle de fon-
do las solicitudes elevadas a través 
del escrito de acción de tutela y se 
suspenda esta convocatoria hasta 
tanto no se garantice los derechos 
mínimos fundamentales de los par-
ticipantes en el concurso.

Este concurso debe tener en cuenta 
en el acuerdo de paz firmado entre 
el Estado colombiano y las Farc en 
lo referente a los procesos de selec-
ción. La CUT llama a la Comisión Na-
cional del Servicio Civil a concertar 
con las organizaciones sindicales de
la región los ejes temáticos y las 
particularidades de este proceso en 
el cual no se debe descartar el “cur-
so-concurso”. La CUT solicita al Mi-
nisterio de Educación que se realice 
los más pronto posible un proceso 
de capacitación de los docentes de 
esta región del país.
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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

El
 T

ra
b
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o 

Decente tiene ROSTRO D
E M

U
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PROMOCIÓN DE TRABAJO DIGNO 

FRENTE A LA INFORMALIDAD Y 

PRECARIZACIÓN LABORAL 

DE LAS MUJERES EN COLOMBIA 

El
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Decente tiene ROSTRO D
E M

U
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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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ÁLVARO ARTURO IBARRA
¡PAZ EN SU TUMBA!

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
VICTIMAS DE DESAPARICIONES 

FORZADAS

LA CUT EXIGE A LOS ACTORES 
ARMADOS DE DAGUA-VALLE

DETENER LA GUERRA CONTRA 
SUS TRABAJADORES Y 

POBLADORES
La Central Unitaria de Trabajado-
res de Colombia, CUT, lamenta el 
fallecimiento, el 28 de agosto del 
presente año, del compañero ÁLVA-
RO ARTURO IBARRA, Vicepresiden-
te de la CUT Subdirectiva Nariño. 

El compañero Ibarra fue un destaca-
do dirigente sindical del magisterio, 
que lo llevó a ocupar cargos en la 
dirección de Sindicato de Maestros 
de Nariño, SIMANA y luego vicepre-

La Central Unitaria de Trabajadores, 
CUT, denuncia la grave situación de 
seguridad de los trabajadores de 
CELSIA Colombia S.A. E.S.P., Grupo 
ARGOS que laboran en Centrales Hi-
droeléctricas Alto – Bajo Anchicayá, 
quienes fueron atacados con dis-
paros, quedando dos trabajadores 
heridos cuando se transportaban 
en los buses y demás carros contra-
tados por la empresa, ya terminada 
la jornada laboral y se dirigían a sus 
casas.

El hecho ocurrió en la Vereda el 
Placer, Municipio Dagua, Depar-
tamento del Valle del Cauca, Ca-
rretera Vieja Simón Bolívar Cali 
– Buenaventura. Esta situación de 
hostigamiento a los vehículos don-
de se transporta los trabajadores 
desde Cali a la Centrales Hidroeléc-
tricas y viceversa es repetitiva des-
de hace varios años.

El Día Internacional de las Víctimas 
de desaparición forzada se conme-
mora el martes 30 de agosto en 
varios países del planeta con el ob-
jetivo de recordar y apoyar a las víc-
timas de este flagelo.

Según información de la Unidad de 
Búsqueda UBPD, Colombia se en-
cuentra entre los países del mundo 
con mayor número de desaparición 
forzada como consecuencia del 
conflicto, presentando la siguiente 
información con fecha de corte 30 
de julio de 2022: 

• Más de 99 mil casos de los cua-
les 12.420 son mujeres.

• 90.088 continúan desapareci-
dos.

• 8.495 casos han sido reporta-
dos solo a la UBPD que el Estado 
no conocía.

• 9.227 personas han participa-
do en los diálogos de asesoría, 
orientación y fortalecimiento, 
en desarrollo de los procesos de 

sidente de la subdirectiva de la CUT. 
Así mismo, se le reconoce su lideraz-
go social y su incansable lucha por la 
defensa de los derechos humanos.

A la CUT subdirectiva Nariño, a SI-
MANA, al Movimiento Político Dig-
nidad, familiares, compañeros y 
amigos, nuestras condolencias y 
abrazos solidarios, en este momen-
to tan difícil.

La CUT rechaza y condena este acto 
de violencia contra los trabajadores 
y la población en general. Así mis-
mo, exigimos a los actores armados 
el respeto por los derechos huma-
nos, el derecho a la vida, a la liber-
tad, al trabajo y a la movilidad. Al 
gobierno nacional una investigación 
rápida y con resultados que escla-
rezcan los responsables tanto mate-
riales como intelectuales. 

A los compañeros que resultaron 
heridos: Andrés Felipe Motta y An-
drés Cardona, hacemos votos por su 
pronta recuperación y extendemos 
un saludo solidario a sus familias 
y allegados por los hechos ocurri-
dos, al igual que a los demás com-
pañeros tercerizados de las firmas, 
PROSERVIS, M&M, PINTAL, FOOD, 
SERVICES, etc., quienes afortunada-
mente no resultaron heridos, pero 
sufrieron el fuerte impacto psicoló-
gico.

búsqueda en 2022, de las cuales 
5.509 son mujeres.

• Según consolidado del año 
2021, 265 organizaciones, colec-
tivos, movimientos, plataformas 
y comunidades han participado 
o han tenido relacionamiento 
con la UBPD. 

La desaparición forzada se ha con-
vertido en un problema mundial 
que no afecta únicamente a una re-
gión concreta del mundo.
De acuerdo con la Unidad Nacional 
de Víctimas (UNV), a la fecha hay in-
cluidas 139.035 víctimas indirectas 
y 50.704 directas por desaparición 
forzada, para un total de 189.739 
personas desaparecidas.

Es por ello que la CUT se suma al 
mensaje que desde las entidades 
del Gobierno Nacional se entrega a 
los colombianos “Yo aporto a la bús-
queda”, sumándonos a la conme-
moración, con el objetivo de realizar 
una reparación integral orientada a 
mitigar la afectación generada por 
el conflicto.
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12 DE AGOSTO DE 2022
DÍA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD

JUVENTUD TRABAJADORA 
QUE LUCHA Y
TRANSFORMA

¡SINDICALÍZATE!
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