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DECLARACION POLITICA DE LA LXVII (67) 

JUNTA NACIONAL DE LA CUT 
 

¡¡¡ UNÁMONOS PARA CONTINUAR ENFRENTANDO LOS ESTRAGOS  

DE LA POLÍTICA DE DUQUE!!! 
 

Como era de esperarse, la derrota de Trump y su política populista de derecha que representa 

una expresión de corte fascista, alivia algunas tensiones insufladas por su actuar fuera de los 

cánones tradicionales de los inquilinos de la Casa Blanca, que, sin duda, traerán algunos 

cambios relativos a su política interna y externa, tales como, disminuir la polarización, la 

discriminación racial, la seguridad social, el trato a los inmigrantes, volver a los tratados y 

acuerdos multilaterales, el cambio climático, los derechos humanos, las vacunas contra el 

Covid, el predominio de la ciencia, el apoyo de procesos de paz como el de Colombia, etc. Joe 

Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos ha ratificado su política de defender los 

intereses de su país en todos los ámbitos del orden mundial, en materia económica, política y 

militar continuará su accionar para mantener y aumentar su control y predominancia, en abierta 

confrontación con el resto de las naciones del mundo que hoy le hacen competencia como 

China y Rusia principalmente con quienes cada vez se agrietan más sus relaciones con 

consecuencias impredecibles.  Los intereses supremos de los Estados Unidos como potencia 

dominante están en cabeza de Biden, debemos persistir en el retiro de tropas gringas presentes 

en otros países, respeto a la autodeterminación, rechazo a la amenaza del uso de la fuerza en 

América Latina y todo el mundo mereciendo especial atención el tema de cuba y Venezuela 

entre otros. En Colombia debemos proceder con mucha prudencia, siempre atentos a exigir de 

los Estados Unidos como de cualquier otro país el respeto a la soberanía, la autodeterminación 

de los pueblos y el rechazo a cualquier asomo de injerencia extranjera en los asuntos internos 

de nuestra nación y del resto de naciones del mundo. Rechazamos la actitud vergonzante del 

gobierno colombiano de prestarse para estas aventuras intervencionistas, como el reciente caso 

de Ecuador.  

 

La crisis económica y sanitaria se profundiza a nivel mundial y con eventos más devastadores 

en Colombia. A los desastres ocasionados por la primera ola del Covid-19 se le suman ahora 

los de la denominada segunda ola que ha sido más agresiva a nivel de contagios y muertes en 

todo el mundo. Sin embargo, la forma como ha sido afrontado este hecho no ha sido la misma 

por cada país, los hay quienes han destinado grandes recursos económicos estatales llegando 

al 20% del PIB como Japón, otros han oscilado en un promedio del 10% y Colombia en cabeza 

del gobierno de Iván Duque solo ha desembolsado poco más del 2% del PIB. Los resultados 

están a la vista, Colombia ha sido uno de los peores países en el manejo de la pandemia, tanto en 

la economía como en la salud, definitivamente desastroso, y aun continua esta grave línea de 

conducta; las vacunas llegan a cuentagotas acompañadas de shows politiqueros y clientelistas 

que pretenden tapar todo el engaño y la mentira gubernamental de los últimos meses. Estamos 

de último en la lista de espera por una política errática en su obtención, en medio de un oscuro 

tratamiento de la negociación de su adquisición y el asomo de trámites dudosos y sospechosos 

de corrupción y mentiras por doquier. Y en la economía la ruina y la desolación es el común 

denominador con la quiebra de miles de empresas micro, pequeñas y medianas; el desempleo 

y la pérdida de millones de puestos de trabajo ante la mirada indiferente del gobierno. 
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Toda Colombia exige que el gobierno garantice la compra de las vacunas efectivas necesarias 

sin distingo de marca o país productor para garantizar la inmunización de la  población, es lo 

único que puede detener el contagio y las muertes, que lo haga de manera inmediata y cierta, 

que de ninguna manera convierta este en otro negocio de la muerte entregando a privados o 

entes regionales lo que debe ser responsabilidad directa y centralizada del Estado colombiano, 

como única garantía para que llegue a toda la población, sin distingo de estrato social ni de 

ubicación territorial, completamente gratis y universal, sin excepción alguna. Al lado de esto, 

continuar y garantizar las medidas de bioseguridad y aislamiento selectivo que mitiguen la 

actual expansión inusitada del contagio, dando los auxilios económicos y la renta básica de un 

salario mínimo a los cerca de 10 millones de colombianos sin ingresos, sin empleo y en la 

informalidad, que garanticen los necesarios confinamientos. 

 

Antes del inicio de la pandemia, en el arranque del 2020, la crisis económica ya hacía sus 

estragos en Colombia, balanza comercial crecientemente deficitaria de 8.451 millones de 

dólares, gigantesca deuda externa de 138,965 millones de dólares, desempleo de dos dígitos 

10,5%, e informalidad de 47%. Destacándose el mayor golpe que han sufrido las mujeres y los 

jóvenes en todos los órdenes de las cifras y calamidades apegados al incremento de la violencia, 

discriminación, feminicidios y sobreexplotación de este sector totalmente abandonado por las 

políticas públicas del gobierno de Duque. In embrago en este inicio de año 2021 todos los 

vaticinios apuntan a un recrudecimiento de los factores que inciden en el comportamiento 

económico del país, las consecuencias del neocolonialismo económico, los nefastos tratados 

de libre comercio, la destrucción del aparato productivo nacional y fuentes de trabajo, la 

flexibilización de la mano de obra para abaratarla y quitarle derechos a los trabajadores y todas 

las desgracias que la dependencia económica acarrea, serán el pan de cada día como se está 

evidenciando, agregado a la tragedia de la pandemia. 

 

Iván Duque ha aplicado durante la pandemia con más rigurosidad la política ortodoxa de los 

organismos internacionales que definen el modelo económico del país en especial desde 1990, 

libre comercio, apertura económica, neoliberalismo y privatizaciones, al lado de medidas 

laborales requeridas insistentemente por el Consejo Gremial Nacional y sus centros de 

pensamiento como ANIF y FEDESARROLLO, expresión del capital financiero nacional e 

internacional, los grandes empresarios y las multinacionales que desmejoran dramáticamente 

las condiciones del trabajo y del ingreso de salarios, prestaciones y formalización de los 

trabajadores, tal como lo registran los decretos arbitrarios expedidos al amparo de la 

emergencia económica y sanitaria, entre ellos el 1174 que exigimos sea derogado, y por cuya 

expedición el movimiento sindical decidió marginarse de la llamada Misión de Empleo, hoy 

ilegítima por la ausencia de los trabajadores. La deuda externa se ha trepado a niveles 

extorsivos llegando hoy a los 650 billones de pesos, un poco más del 61% de nuestro producto 

interno bruto, el endeudamiento por la venta y renegociación de bonos del tesoro nos asfixian a 

60 años vista exprimiendo a más no poder a la población, que como siempre será la victima de 

tan errática política, la reforma tributaria con extensión del IVA del 19%  a toda la canasta 

familiar, aumento de la base gravable bajándola  de 4 a 3 millones de pesos a quienes deben 

tributar e impuesto a las pensiones, constituye mayores cargas para la mayoría de la población 

y el alivio como siempre para las multinacionales, el capital financiero internacional y la banca 
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complementado con  el miserable aumento del salario mínimo 2021, el anuncio de 

privatización de los pocos activos que aún queda en manos del Estado como Ecopetrol, Cenit, 

ISA y algunas electrificadoras departamentales adicionado con  nuevas reformas laboral y 

pensional para obtener una mano de obra mucho más barata. Sobre este último asunto 

resaltamos positivamente que, en el último informe anual de la Comisión de Expertos de la 

OIT, se vuelva a hacer un fuerte llamado de atención al Gobierno colombiano sobre las 

reiteradas violaciones a la libertad sindical por la violación de los DDHH, vulneración al 

derecho de huelga, a la negociación colectiva y la mala práctica de los pactos colectivos. 

 

El gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por la profundización del autoritarismo y la 

antidemocracia, han sido evidentes el aumento de la represión y la violencia contra las protestas 

sociales de los años 2019 y 2020 en el marco del paro nacional; la expedición de más de un 

centenar de decretos amparado en la emergencia económica atropellando la legalidad vigente 

en materia laboral, pensional, de salud, financiera, ambiental, tributaria, judicial, económica, 

en fin en todos los aspectos de la vida nacional, siempre en favor del gran capital financiero, 

las multinacionales y los grandes importadores. De la misma manera ha actuado en el trámite de 

los proyectos de ley en el congreso, tramitando y aprobando normas en contra de los intereses 

nacionales y de la población. Seguir denunciando que este es un gobierno que ni dialoga ni 

negocia es muy importante estratégicamente. 

 

También ha sido característico de este gobierno los ataques al proceso de paz de La Habana, con 

los ataques a la JEP, su insistencia en la no implementación cabal y efectiva de los acuerdos 

pactados con la ex guerrilla de las FARC, la no protección efectiva de los firmantes del acuerdo 

con más de 250 asesinados, el recrudecimiento de la violencia y los asesinatos contra los líderes 

sociales, cívicos, comunales, docentes, ambientalistas, reclamantes de tierra, sindicales y 

demás personas víctimas del terror y el miedo lo cual evidencia un creciente accionar del 

paramilitarismo y la violencia, constituyendo en la práctica una crisis humanitaria  sin que haya 

por parte del estado una actuación acorde con su obligación de proteger a todos los ciudadanos 

en su honra vida y bienes como reza la constitución nacional, se necesita una acción del Estado 

para salvar vidas frente a los asesinatos sistémicos y el genocidio continuado y extendido, 

sustitución concertada de cultivos ilícitos e inversión social y proyectos productivos en 

contravía a la erradicación forzada y fumigaciones con glifosato. Respaldamos la JEP y 

resaltamos su informe reciente sobre las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) 

acaecidos entre los años 2002 a 2008 bajo la presidencia de Uribe y el ministerio de defensa 

de Juan Manuel Santos al decirle al país que no fueron los cerca de 2.000 que siempre se había 

mencionado, sino que estos llegan a la aterradora cifra de 6402 que además complementamos 

con que a ni nivel de asesinatos de sindicalistas estos llegaron a un total de 647.    

 

Abogamos por el reinicio de las negociaciones con las guerrillas, con condiciones que 

garanticen el avance de esos diálogos. En medio de esta desolación de crisis económica, 

pandemia, violencia, miseria, pobreza, corrupción sin límites, ausencia de derechos por 

doquier, el comienzo del 2021 requiere de la inmensa mayoría de los colombianos recobrar los 

niveles de movilización y protesta que permitan impedir que las políticas del gobierno de 

Duque, anunciadas y en trámite, acreciente las graves carencias que padecemos, necesitamos la 

más férrea unidad de todos los sectores afectados por las medidas gubernamentales que permita 
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hacer efectiva la más grande resistencia civil y democrática que dé al traste con las intenciones 

de un mayor sometimiento de la nación y sus pobladores a las órdenes, de las multinacionales, 

el capital financiero y los intereses extranjeros en especial el norteamericano. 

 

La Central Unitaria de Trabajadores -CUT- junto a las organizaciones integrantes del Comité 

Nacional de Paro, el Comando Nacional Unitario y todas las expresiones políticas, gremiales y 

populares del país trabajará por la preparación de todas las acciones de movilización que se 

necesiten para desde ya exigir la negociación del pliego de emergencia, sumando la exigencia 

de la vacunación inmediata y gratuita de toda la población, reiteramos, sin discriminación, sin 

costo y lo antes posible con la responsabilidad directa del Estado. De igual manera, 

convocamos a los trabajadores del Estado a organizar y preparar la negociación de pliego estatal 

que presentaremos al gobierno este próximo 26 de febrero y que tendrá al centro el cumplimiento 

de los acuerdos, incremento salarial, defensa del patrimonio y la función social del estado y la 

regulación del trabajo en casa y del teletrabajo, impulsar la movilización social por el pliego de 

emergencia, contra el paquetazo de Duque (reformas laboral, pensional y tributaria), la recolección 

de las firmas del referendo “#ChaoDuque” y preparar las condiciones para responder con un paro 

nacional si no son atendidas debidamente nuestras peticiones. 

 

Como vemos, el 2021 será un año de grandes peligros para Colombia, pero a la vez de grandes 

oportunidades de avanzar en el camino de construir una nación soberana, democrática y 

prospera de lado de la movilización masiva, democrática y pacífica contra el paquetazo de 

Duque, por vida, democracia y paz. Frente a las definiciones políticas para el año 2022, la 

CUT llama a los sectores sociales, fuerzas políticas alternativas, democráticas y 

progresistas y a todos aquellos que se distancian del actual autoritarismo y modelo 

económico a construir un programa democrático y antimperialista para derrotar la 

coalición del gobierno de Duque y a los partidos y sectores que representan el 

continuismo. Concretar para tal fin los más amplios procesos unitarios de convergencia, 

que sin exclusiones y mediante las fórmulas que acuerden los partidos y movimientos, 

permita ganar las mayorías en el Congreso y alcanzar la Presidencia de la República es 

imperativo. 

 

Bogotá, 19 de febrero de 2021 

 

 

 
 

LUIS FRANCISCO MALTES TELLO  JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCIA 

Presidente      Secretario General  
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