
 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE  LA MUJER TRABAJADORA 

 

Esta Conmemoración del “DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE 

LA MUJER TRABAJADORA” se da en un escenario de la vida nacional en 

el cual a raíz del estallido social el panorama político de nuestro país cambió; 

donde sectores sociales, sindicales, estudiantiles, barriales, comunales, 

mujeres y pueblo en general levamos nuestras voces de protesta y   

resistencia frente a las políticas gubernamentales que por más 200 años la 

clase oligárquica de nuestro país venían imponiendo de manera desmedida. 

Estos estallidos sociales fueron cruciales para que el pasado 19 de junio de 2022 

llegara a la Presidencia de la Republica Gustavo Petro y Francia Márquez como 

vicepresidenta, las y los colombianos que votamos por el Programa de Gobierno 

“COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA” lo hicimos convencidas(os) de que en nuestro 

país se hace necesario un cambio profundo, donde los sectores menos favorecidos por 

fin tengan una esperanza y otras oportunidades que dignifiquen su existencia como 

ciudadanos colombianos. 

Hoy todas las personas que votamos por el cambio tenemos los ojos puestos en las 

reformas sociales que el gobierno viene impulsando, las cuales serán debatidas 

próximamente en el Congreso de la República; reformas que saldremos a defender en 

las calles si es necesario, porque estamos convencidas(os) de que la esencia y el 

trasfondo de estas reformas beneficiaran a esos sectores sociales que han estado 

sumidos en el abandono total del estado. 

Estamos convencidas de que “EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES” y como 

guardianas del agua y de la tierra fértil, defensoras del territorio y la biosfera, cuidadoras 

y tejedoras de la vida y la paz, bastiones de la economía porque las mujeres 

sostenemos el mundo; tal como lo propuso nuestro Presidente Petro y nuestra 

vicepresidenta Francia en su programa de gobierno. Las mujeres lucharemos para que 

seamos reconocidas desde nuestras diversidades étnicas, culturales, sexuales a nivel 

de ingresos económicos y que se tenga prioridad para acceder a empleo decente, 

vivienda, tierra, salud y educación. 

Esperamos de este gobierno la creación del Sistema Nacional del Cuidado el cual 

reconozca, recompense, remunere, reduzca y redistribuya el trabajo del cuidado, que 

tradicionalmente ha sido feminizado; lo anterior a través de políticas públicas que 



 

 

integren esfuerzos del Estado y del sector privado, donde por fin la vida digna 

florezca y desde esta perspectiva con una valoración social y económica se garantice 

un ingreso básico, empleo digno y derecho a pensión a las mujeres que se dedican y 

han dedicado su vida al trabajo del cuidado en el hogar. 

De igual manera, desde el Departamento de la Mujer de la Subdirectiva CUT Antioquia 

defenderemos el precepto de “a igual trabajo, igual salario” esto en la vía de que se 

implementen políticas estales que eliminen las brechas salariales entre mujeres y 

hombres. 

 
 

¡¡¡NO AL ACOSO LABORAL Y SEXUAL EN EL PUESTO DE TRABAJO!!! 

POR TRABAJO DIGNO… RATIFICACIÓN DEL CONVENIO #190 DE LA OIT YA!!! 

APOYAMOS LA REFORMAS LABORAL, PENSIONAL Y DE SALUD DEL 

GOBIERNO  DE PETRO Y FRANCIA MÁRQUEZ 

 
 
 
RITA PATRICIA VILLA CALLEJAS 
Departamento de la Mujer 

 

 

 

 

 


