
 

 

 

PROYECTO DEPARTAMENTO DD.HH. Y SOLIDARIDAD 2022 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT-Antioquia 

funciona, según los Estatutos de nuestra Central, para brindar Solidaridad moral a 

las diferentes organizaciones sindicales y sociales que la requiera, ante las 

diferentes violaciones a los derechos laborales y humanos que sufren. El Comité de 

Solidaridad se reúne cada 8 días para brindar acompañamiento a las diferentes 

organizaciones que solicitan mítines o plantones y cuando éstos no se presentan, 

se realiza reunión informativa en sindicatos como Sintraclínica Medellín, 

Sintraintabaco, Sintraemsdes, ADIDA, Sintrainduleche. 

El Comité de Derechos Humanos funciona con unos 25 miembros de las diferentes 

organizaciones sindicales y cada integrante tiene chaleco y carnet de DD.HH. Se 

realizan reuniones mensuales los últimos viernes. En ellas se tratan temas de 

formación y actualidad en materia de Derechos Humanos. 

Se invita a todas las organizaciones sindicales afiliadas a la CUT para que designe 

mínimo a un representante a estos dos Comités, que son de gran importancia para 

nuestra Central. 

2. OBJETIVOS 

-Realizar actividades de acompañamiento y apoyo a las diferentes protestas que 

convoquen las organizaciones sindicales y sociales. 

-Capacitar y formar a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la 

CUT-Antioquia en todos los temas de actualidad sobre DD.HH. 

-Acompañar las diferentes movilizaciones que se realicen en la ciudad y el 

departamento para relacionar casos de vulneración de DD.HH.  

3. PLAN DE ACCIÓN 2022 

Para el año 2022 el Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT-

Antioquia continuará realizando las actividades de acompañamiento y formación 

todos los miércoles de cada semana a nuestras organizaciones filiales. Cada 

viernes fin de mes se realizarán las reuniones de capacitación y formación con la 

Comisión de Derechos Humanos. Para ello se contará con la asesoría de 

organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad como la Corporación Jurídica 



 

 

Libertad, el Proceso Social de Garantías, la Fundación Comisión de Solidaridad con 

los Presos Políticos, ENS y otras organizaciones hermanas. 

A nivel institucional se participa en reuniones con organismos de la alcaldía de 

Medellín y el departamento de Antioquia como son las Comisiones de DD.HH. de 

estas entidades y los Consejos Municipal y Departamental de Paz, CONPAZ. 

Con relación al departamento de DD.HH. de la CUT Nacional, también se participa 

en las reuniones presenciales y virtuales que el director nacional convoca. En ellas 

se ha trabajado en los dos últimos años los casos de la vulneración a los Derechos 

Humanos a los compañeros-as sindicalistas, dentro de los cuales se han presentado 

asesinatos, amenazas, desplazamientos de cientos de dirigentes sindicales y 

compañeros de la base. Estos casos se han registrado ante la Comisión de 

Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Se ha requerido la información de las organizaciones sindicales sobre estos casos, 

pero muy pocas lo han realizado. 

Con la alcaldía de Medellín también desde hace un año se viene discutiendo desde 

diferentes organizaciones sociales y defensoras de DD.HH. el Protocolo sobre la 

Protesta Social, que regula la actuación de la policía y establece las Comisiones de 

Verificación que son conformadas por cualquier persona que se considere defensor-

a de los derechos Humanos. 

Sin embargo, el gobierno nacional expide la Ley de Seguridad Ciudadana a finales 

de 2022, la cual limita y condena la protesta social. Por ello en este Plan de Acción 

de Derechos Humanos trabajaremos estos tres temas gruesos, de manera que cada 

uno de los integrantes tenga bien comprendido estas resoluciones y leyes. 

4. PRESUPUESTO 

El siguiente es lo presupuestado para el año 2022 en este departamento: 

- Chalecos y carnets de DD.HH. para los integrantes de la Comisión que faltan: 

$400.000 

- Refrigerios para las reuniones de DD.HH.: $500.000 

- Aportes a compañeros y compañeras que lo requieran en el 

acompañamiento de actividades de protesta: $500.000 

- Aportes a organizaciones sindicales que requieran para pago de bus en los 

mítines: $1.600.000 

- Pago a capacitadores y/o formadores en las reuniones del Comité de 

Solidaridad y en la Comisión de DD.HH.: 1.000.000 

- Total: $4.000.000 (cuatro millones de pesos) 



 

 

Nota: Los compañeros del sindicato SINALTRAINAL aportaron 1.500.000 (millón 

quinientos mil pesos) para invertirlos en las actividades del Comité de 

Solidaridad de la CUT-Antioquia). 

Fraternalmente,  

 

 

GERMÁN MARÍN HENAO 
Director DD.HH. y Solidaridad 


