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Después de un largo receso por dos años en virtualidad, se reúne presencialmente 
la XXIII Junta Departamental, en uno de los momentos más trascendentales de la 
historia nacional, luego de estar sometidos por la pandemia, con numerosas 
muertes de trabajadores, dirigentes sindicales y pueblo en general, la mayoría por 
falta de acceso oportuno y de calidad a la atención médica, en un sistema de salud 
depravado por su privatización. Situación que agudizó la crisis acumulada por más 
de tres décadas de aplicación de medidas neoliberales y que generó la más 
portentosa manifestación de inconformidad social, expresada en masivas jornadas 
de protesta en el marco del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 y 
que supo interpretar nuestra Central, para conformar el Comando Nacional Unitario 
y el Comité Nacional de Paro. 
 
Luchas que no sólo han servido para desenmascarar y echar atrás varias de las 
reformas y políticas del actual gobierno, sino también para abrir una ruta y señalar 
la necesidad de un cambio radical y profundo en la vida económica, social y política 
de la nación. Además, ha servido para denunciar el incumplimiento a los Acuerdos 
de Paz y la negativa a negociar con los demás sectores insurgentes. Paz, trabajo, 
salud y un gobierno democrático comprometido con el bienestar, la justicia social, 
los derechos y libertades, han sido las banderas de agitación en los paros, marchas 
y movilizaciones que se han extendido por toda la geografía nacional. 
 
En el contexto internacional, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en medio 
de su desprestigio interno y externo, se empeña, acompañado de sus aliados de la 
Unión Europea, en atizar y participar con recursos bélicos en la guerra entre Rusia 
y Ucrania. Ocultan que Estados Unidos a través de la OTAN viene desde tiempo 
atrás violando el derecho a la autodeterminación de los pueblos, cercando a Rusia 
en sus fronteras, a través del sometimiento de algunas naciones de Europa Oriental. 
Rechazamos la posición genuflexa del gobierno de Iván Duque en favor del 
imperialismo norteamericano y cualquier agresión o acción belicista, en favor de los 
intereses de los grandes monopolios. Exigimos una salida negociada del conflicto, 
que cese la invasión sobre Ucrania y se respete el derecho a la soberanía de las 
naciones. A la vez que señalamos como responsable de una conflagración mundial 



 

  

de impredecibles consecuencias por este conflicto al imperialismo, en su afán por 
el control de los mercados. 
 
A Nivel regional, sigue la ofensiva de los patronos contra los trabajadores y sus 
sindicatos; el 90% de los pliegos presentados son negados para que la mayoría 
queden en el rincón del olvido de los tribunales de arbitramento; y los que fallan a 
favor de los trabajadores, son apelados por los empresarios, instancia en la que 
suelen fallar en contra de los trabajadores. Como si fuera poco, pululan los 
sindicatos en una misma empresa para dividir a los trabajadores, gracias a la 
normatividad flexible que han impuesto los diferentes gobiernos. Con el proyecto 
que modifica el Decreto 089, el cual rechazamos, el Ministerio del Trabajo pretende 
modificar, en razón a las exigencias de la OCDE, que todos los sindicatos de una 
misma empresa se sienten en la misma mesa de negociación, reforma altamente 
inconveniente porque debilita la capacidad de negociación colectiva por rama, lucha 
que ha venido librando la CUT y ratificada en nuestro último Congreso. Rechazamos 
también el Decreto 017 que ha sido otra manera de impedir que los sindicatos 
puedan resolver su laudo arbitral de manera autónoma. En Colombia el derecho de 
asociación sindical no se respeta, lo que explica la baja sindicalización. 
 
Bajo este panorama, a escasas semanas de haberse realizado la elección de nuevo 
Congreso de la República y próximos a la primera vuelta de las elecciones a 
Presidencia de la República, no hay lugar para que los trabajadores nos 
equivoquemos. Se disputan las aspiraciones de 3 grandes coaliciones: el Pacto 
Histórico, la Coalición Centro Esperanza y la Coalición Equipo Colombia. En esta 
última se han aglutinado los sectores que encarnan el continuismo del modelo 
económico neoliberal de corte fascista que reprimió con sangre y fuego el Paro 
Nacional; responsables del desastre a que hemos llegado en los últimos 30 años de 
quiebra de la producción nacional; deterioro de los derechos humanos y del derecho 
a la vida; pérdida de derechos laborales y precarización laboral; incremento del 
desempleo, la informalidad, la pobreza y la violencia; perdida de la soberanía y de 
la esperanza de un futuro cierto de progreso y bienestar para la juventud. Debemos 
en forma unificada y desplegando todos los esfuerzos posibles, convencer a los 
colombianos en general y a los trabajadores en particular, que no se puede votar el 
29 de mayo por el candidato presidencial que encarna el continuismo de la política 
neoliberal y el terror. 
 
En las coaliciones Pacto Histórico y Centro Esperanza, han convergido las fuerzas 
y partidos que han hecho oposición al gobierno neoliberal de Duque. A pesar de las 
diferencias que los separan y que corresponde a ellos superarlas, han sido aliados 
del Comité Nacional del Paro, de los trabajadores y el movimiento sindical en estos 
dos años de duras batallas. Se constituyeron, dentro y fuera del Congreso, en el 



 

  

apoyo incondicional al CNP, promoviendo debates de control político y audiencias 
públicas, contribuyendo a la denuncia nacional e internacional de los asesinatos, la 
violencia y violación de los derechos humanos. Reconocemos su accionar de 
oposición, denuncia y acompañamiento de la lucha y protesta social a nuestro lado. 
Reconocemos que desde diferentes enfoques coinciden con la CUT y con la clase 
trabajadora, en la imperiosa necesidad de cambiar este modelo de desarrollo. Para 
el efecto, debemos garantizar desde nuestras organizaciones un discurso unificado 
contra los candidatos los mismos con las mismas.  
 
Este accionar electoral con los propósitos descritos, estará acompañado de la 
movilización pacífica, razón por la cual llamamos al movimiento sindical, social y 
popular, acoger el Plan de Acción del Comando Nacional Unitario y el Comité 
Nacional de Paro, empezando por la conmemoración del 1° de Mayo, donde le 
brindaremos un homenaje a los mártires de Chicago, denunciaremos a los 
responsables de tener a Colombia como una de las naciones más inequitativas del 
planeta y llamaremos a continuar con las movilizaciones que marcaron la historia 
desde finales de 2019 hasta el año pasado. 
 

¡Contra la carestía y las medidas económicas de Duque! 
 

¡Por vida, paz, democracia y derechos laborales! 
 

¡Contra los asesinatos, las masacres y violación de los DDHH! 
 

¡VIVA LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES! 


