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La negociación colectiva y el 
dialogo social

Consideramos que en el
contexto actual, pero más allá
de la coyuntura, la central debe
apropiarse de espacios donde la
correlación de fuerzas no sea el
factor predominante, nos
comprometemos a fortalecer
los procesos de negociación y
dialogo desde la cualificación, el
conocimiento la proyección, la
planeación y la implementación
de políticas tendientes al
mantenimiento de lo alcanzado
por la lucha sindical, a la
conquista de nuevos logros
desde una concepción crítica y
reflexiva basada en la
argumentación no solo de la
dirigencia si no de los
trabajadores y trabajadoras
afiliados a la central.

¡Por la dignidad del trabajo 
humano!

La CUT ejerce frente a los 
trabajadores liderazgo en la 
defensa de sus condiciones 

laborales 

Mas allá de las políticas salariales
donde la Central se propone incidir,
nos comprometemos a generar
espacios donde los trabajadores y
trabajadoras encuentren un trato
humanizado, relaciones y prácticas
sanas en sus lugares de trabajo
independiente del sector público
y/o privado donde laboren con un
adecuado ambiente, excelente
clima organizacional, óptimas
condiciones físicas, seguridad y
unas favorables cargas laborales,
entre otras, y ante todo, unas
jornadas laborales apropiadas para
el mantenimiento de unas mejores
condiciones de vida personal,
familiar y social, porque no se debe
olvidar que con buena salud mental
de los trabajadores se logra una
mejor prestación de sus servicios.
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La CUT como alternativa 

organizativa de los trabajadores y 

trabajadoras colombianas

Educación y los Derechos 
Humanos.

La Educación la formación sindical y
política son fundamentales para el
fortalecimiento de la Central; por tanto,
continuaremos esta tarea con las
trabajadoras y trabajadores, con el
objetivo de cualificar la lucha sindical y
contribuir con el restablecimiento del
sindicalismo colombiano. Nuestro
compromiso con la solución política y
pacífica del Conflicto Interno y la
construcción de la paz, pasa por fortalecer
el trabajo, el respeto y las garantías en el
ejercicio y la defensa de los Derechos
Humanos integrales; la vida, la salud, la
educación, la alimentación, la vivienda
para todos y ante todo, aunaremos
esfuerzos en la defensa de los recursos
naturales, el ambiente, el agua como
derecho fundamental, el territorio y la
soberanía nacional.

Asumimos el compromiso de continuar en
la lucha por la defensa de la salud y la
seguridad social integral, la salud como
derecho humano fundamental,
rechazamos enfáticamente el trato
deshumanizado, la vida como negocio y
fuente de enriquecimiento.

La crisis mundial del sindicalismo, como
consecuencia de los cambios políticos y
económicos, no ha sido ajena a este
movimiento colombiano. Por tanto, se hace
necesario y asumimos el compromiso de
fortalecer la CUT como el espacio
organizativo para las trabajadoras y
trabajadores, así como también, como el
instrumento para la lucha contra la
Tercerización Laboral, por el
reconocimiento de los derechos humanos,
laborales y sindicales, que garanticen el
derecho a la vida, a la dignidad y a un
trabajo decente. Trabajaremos, por una
Central Única, clasista, Democrática e
Incluyente, para fortalecerla como real
alternativa para las trabajadoras y
trabadores colombianos, más allá de una
fuerza o partido político

Desde la creación de la Central Unitaria de
Trabajadores CUT en 1986 se viene avanzando en
la discusión sobre la condición y posición de las
mujeres en la sociedad y, particularmente, en el
ámbito laboral y Sindical. Participamos y
aportamos en los procesos de transformación, le
apuntamos al empoderamiento de ellas en las
organizaciones sindicales, sociales y políticas, en
las estructuras y en los espacios de dirección y
toma de decisiones y reiteramos nuestro
compromiso con la construcción desde la
diferencia, la diversidad y su autonomía; de igual
forma, contribuiremos a la proyección e
implementación de la política de Género en la
CUT y los sindicatos.

La CUT y la participación de 

las mujeres

Los cambios en el mundo del trabajo, las nuevas
formas de contratación y la política Genocida
contra el Sindicalismo en Colombia, no posibilitan
el acceso al trabajo digno, ni los derechos
laborales y menos la igualdad de oportunidades,
con lo cual se mina el derecho de asociación de
esta población, se mantiene la precarización, la
informalidad y se trafica con la necesidad, los
sueños y la dignidad.

Por lo anterior, es necesario y urgente fortalecer
y avanzar en una política que trascienda a las y
los jóvenes trabajadores, para transformar el
imaginario individual y colectivo contra el
sindicalismo. Es importante formar ideológica,
política y sindicalmente a hombres y mujeres,
promover y facilitar su posicionamiento en la
lucha sindical y política como actores y autores de
su propia construcción.

La Juventud Trabajadora


