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 Con las y los jóvenes de la Union parchamos por los derechos 
 

 
El 21 de octubre, compañeras y compañeros, jóvenes líderes de la unión, 
participaron del encuentro propiciado por la Uni Américas, la federación sindical 
finlandesa SASK y la arquidiócesis de Cali, llamado “Encuentro de 
juventudes Parchemos por los derechos” realizado en simultánea en las 
ciudades de Cali y 
Bogotá. 
 
Al encuentro asistieron 
unos 150 jóvenes de 

varias organizaciones sociales, entre ellas, grupos de 
jóvenes caleños que participaron en la movilización 
social y que llevaron la bandera de la protesta en alto 
durante las jornadas de protesta contra los abusos 
del gobierno de Iván Duque. 

 
Igualmente, asistieron jóvenes de nuestra organización sindical y otros 
sindicatos afiliados a la UNI en Colombia, para afianzar lazos de solidaridad 
y lucha social entre el movimiento sindical y los movimientos sociales, ya 
que ambos luchamos todos los días por un país con más oportunidades y 
justicia social para nuestros jóvenes. 
 
Las federaciones sindicales Uni Américas y Sask ratificaron su apoyo 
internacional al movimiento social juvenil colombiano para la construcción de 
nuevas formas de participación de las y los jóvenes en los procesos sociales 
y se evaluaron las razones que nos mueven para movilizarnos, tales como 
la necesidad de cambio y la solidaridad por los demás y la construcción de 
un mejor país. 
 
 
 
 
Se hizo énfasis también en el 
papel de las universidades en 

este proceso de cambio y las brechas económicas que hay 
que cerrar para que las y los jóvenes puedan acceder a una 
educación de calidad que les brinde los elementos para no dejarse influenciar por movimientos que vayan 
en contra del bienestar general de la sociedad, además, es el mejor blindaje para evitar el trabajo precario, 
la subcontratación y la explotación laboral de los jóvenes. 
 
Nuestra Unión agradece a la UNI américas, Sask y la arquidiócesis de Cali por propiciar este espacio y 
brindar el acceso a él de nuestros jóvenes, quienes día a día defienden los derecho laborales en todo el 
país. 
 
 


