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INFORME A LAS LXI (61) JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA CUT 

 
Luis Alejandro Pedraza Becerra 

Presidente Nacional 
 
En nombre del Comité Ejecutivo y de todas nuestras organizaciones afiliadas y su 
militancia, saludamos esta 61° Junta Directiva Nacional y anhelamos que su trabajo 
y conclusiones, determinen las directrices a seguir por la CUT, en una nueva fase 
que se advierte con la presencia en nuestro país de un nuevo gobierno. 
 
Luego de las elecciones para la definición de la composición del Congreso de la 
República y el Presidente colombiano, indudablemente tenemos que reivindicar que 
si bien continúa empoderada la derecha en la conducción del Estado, la movilización 
popular y la avanzada toma de conciencia que se advierte sobre la necesidad 
imperiosa de cambio, puso en serios aprietos al establecimiento, incluida la 
politiquería y su corrupción, si tenemos en cuenta los resultados finales de la 
votación, nunca antes presentados, especialmente para candidatos alternativos. 
 
Ganó el uribismo, en cuerpo ajeno, con el señor Iván Duque, por lo tanto y sin mayor 
esfuerzo al estudiar su programa de gobierno, se deduce, que ampliará el círculo 
integrado por Trump, Macri y Temer, Presidentes de Estados Unidos, Argentina y 
Brasil, quienes coinciden en la radicalización del neoliberalismo económico, a través 
de reformas en lo tributario, con cargo al bolsillo de lo social y dentro de él, el de los 
trabajadores y trabajadoras. 
 
El señor Duque reitera el planteamiento económico que justifica su concepción 
conservadora en materia económica, a la hora de las reformas tributarias o 
laborales, siempre ligados a las exigencias de mercado de Estados Unidos, la banca 
usurera internacional y demás organismos multilaterales.  Sólo con un repaso a las 
últimas dos décadas sobre ministros de hacienda, se encuentra que provienen de 
la más rancia estirpe conservadora de formación económica, entre otros, Juan 
Manuel Santos, Juan Carlos Echeverry, Alberto Carrasquilla, Oscar Iván Zuluaga, 
Roberto Junguito y Mauricio Cárdenas, varios de ellos, condecorados por mantener 
estabilidad económica, pero ocultando la agudización de la inequidad social. Por 
esta razón, no encontramos contradicción entre los últimos gobiernos, incluidos los 
de Uribe con su nuevo Presidente Iván Duque, ahora con mayor poder de control, 
incluyendo el Congreso y hambre por el control de la justicia. 
 
Por la anterior evidencia histórica, nos aseguramos que continuarán los mismos con 
las mismas, diseñando la estrategia económica y prueba de ello, es que el ex 
Ministro Alberto Carrasquilla, ahora lidera el empalme sobre lo macroeconómico, 
está claro que pasará a ser el nuevo Ministro de Hacienda, este señor, como ya lo 
dijimos, está en la lista de los ortodoxos en el ámbito neoliberal y ya anunció, como 
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Duque, la necesidad de nueva reducción de impuestos a los ricos, sobre la base de 
precarizar salarios, con formas de flexibilización laboral, no en vano el señor 
Carrasquilla, según los medios de comunicación, integra juntas directivas de 
empresas que están en la lista de los Panamá Papers, por evasión de utilidades 
para no pago de impuestos y lavado de activos. 
 
El nuevo Presidente tendrá que cumplir su promesa de campaña sobre reducción 
de impuestos para estímulo a la inversión y a los empleadores, agregando la falacia, 
que también trabajará por la formalidad laboral y el bienestar de los trabajadores y, 
entonces, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿el hueco que se genera con la 
exoneración de impuestos, con los recursos de quiénes  se llenará? Es apenas 
obvio que con la cuestión social, con sus clases populares y dentro de ellas, los 
trabajadores que deben asumir parte del costo, por eso se plantea de forma paralela 
otra serie de reformas, que incluyen pensiones, salud, laboral y salarial, las cuales 
indudablemente dejarán mayor precarización laboral, incremento de la informalidad 
por la vía del rebusque. 
 
Sobre los denominados estímulos de confianza inversionista, que incluyen el sector 
agropecuario con énfasis en el área agroindustrial y multinacionales del ramo, serán 
otro rótulo del nuevo gobierno que en la línea de los anteriores sobre este tema, 
incluido el de Santos, que eliminó los mecanismos de seguridad jurídica al 
patrimonio nacional, nos determinarán circunstancias similares a las políticas de 
Agro Ingreso Seguro y el desarrollo práctico de la Ley Zidres y como en el caso 
anterior, sobre política económica, en este tema agrario el apoyo prioritario estará 
para el gran capital, acorralando con mayor fuerza al sector agropecuario de la 
micro, pequeña y mediana producción, si se tiene en cuenta que de estos sectores 
no se habla nada. Esa funesta política agropecuaria, ha dejado unos costos sin 
precedentes a Colombia, pues la absoluta mayoría de empresas beneficiarias, 
incluidas multinacionales, que incluso se les autorizó descontar del impuesto de 
renta hasta el 40% de su inversión, agregando la eliminación de impuestos para el 
envío de sus utilidades al exterior, es decir, capitales producidos en Colombia, para 
su crecimiento en otros países, a nosotros nos dejan la depredación del medio 
ambiente y la basura toxica, además, del desplazamiento de la clase campesina e 
indígena y muerte de dirigencia social, por absoluto abandono del Estado. 
 
Los especialistas en estudios de economía y efectos en lo social, nos indican que 
la radicalización de este modelo neoliberal en lo económico, aumentará el desajuste 
fiscal, lo cual impondrá, ya lo dijo Duque, la necesidad de encontrar recursos frescos 
y claro, sabemos que será en las clases populares y, obviamente, dentro de ellas 
las de los trabajadores. 
 
Tenemos claro que para pagar el favor político al sector empresarial, incluido el del 
capitalismo financiero, se promoverán y así lo planteó Duque, la reforma al sistema 
pensional, la cual, indudablemente, dentro de la concepción económica neoliberal, 
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beneficiará a los fondos privados de pensiones vinculados a Asofondos, quien, entre 
otras cosas, estuvo muy dinámico en la campaña respaldando al actual nuevo 
Presidente y, entonces, observamos que Colpensiones, el gran estorbo de los 
fondos privados, está en serio riesgo de su minimización o liquidación, es la lucha 
por el control monopólico del sistema pensional, que cuenta con una torta de 240 
billones de pesos, bien apetecida y no propiamente en la línea de superar la 
inequidad en el sistema pensional o lograr justicia por la discriminación 
intergeneracional. Estamos seguros que esa reforma no se detendrá y de no actuar 
con eficacia, de nuestra parte, se agudizará un sistema que tiene la cifra 
escandalosa, que sólo una persona de cada cuatro, pueden tener acceso a la 
jubilación. 
 
Dentro de este contexto del sistema pensional, también el nuevo gobierno tiene los 
ojos en una reforma futura a la salud y, estamos seguros, que esa misma política 
neoliberal aplicada a los temas anteriores en lo referente a salud, excluirá 
propuestas importantes de las instituciones médicas, academia y sociedad civil, 
incluidas la de los trabajadores y trabajadoras que por intermedio de la CUT 
estamos trabajando en preparación al debate y exigencia de nuestra parte, 
consecuentes con la realidad social y económica en que vivimos la inmensa mayoría 
en esta Nación. En el fondo, la pretensión del gobierno continuará siendo, en esto 
de pensiones y salud, entregar como monopolio a los privados con esa base 
financiera importantísima y consolidar como negocio la protección social, siendo 
éste un derecho fundamental derivado de la Constitución y convenios 
internacionales de OIT. 
 
Preparémonos para la gran confrontación que ya plantea Carrasquilla, nuevo 
Ministro de Hacienda, quien ha anunciado un salario mínimo rebajado e incluso su 
eliminación como piso en la escala salarial, o su regionalización. 
 
A todo lo anterior, en materia de política neoliberal conservadora, la negociación 
colectiva indudablemente es un obstáculo y por ello, para debilitarla aún más, está 
prevista en la agenda, pues con su raquitismo se estimula la confianza inversionista, 
ese igualmente es un planteamiento de la ANDI y ANIF, cuando sugieren 
flexibilizaciones y más flexibilizaciones. 
 
Pueden observar compañeras y compañeros, que las expectativas no son nada 
positivas, máxime si como dije al principio, países como Brasil, Argentina, Chile y 
México, en especial, ya avanzan en modelos similares al planteado por Duque, 
como continuidad de políticas de gobiernos anteriores en Colombia, con el 
agravante de la debilidad extrema a que se ha llevado a la organización 
Internacional del Trabajo, que en los últimos años ha demostrado adolecer de 
política para hacer respetar su legislación internacional, que sería elemento clave 
para frenar el uso y el abuso del neoliberalismo económico. 
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Nos queda, entonces, reactivar sin descanso, la convergencia necesaria con todas 
las demás organizaciones sociales y políticas, con quien coincidimos en la oposición 
al modelo y plan de desarrollo continuista, para actualizar la agenda que nunca 
atendió el gobierno de Santos y lo cual incluye el tema de la paz y el cumplimiento 
a los acuerdos firmados por gobierno y FARC, que se encuentra en proceso de 
implementación, pero que precisamente en coherencia con los postulados uribistas, 
el nuevo Presidente de Colombia, ya dio los primero pasos para hacer trizas los 
acuerdos, con las reformas impuestas en el Congreso, en su interés nada oculto de 
bloquear y destruir la Justicia Especial para la Paz y llevar sus anhelos sectarios y 
de venganza a una justicia ordinaria débil y desprestigiada por su corrupción y, por 
lo mismo, presa fácil para seguir siendo instrumento de bolsillo, como lo advierte la 
reforma que también se plantea para el poder judicial. Debemos registrar como 
supremamente grave, en materia de paz, que el nuevo gobierno anuncie liquidar los 
diálogos que se desarrollan con el Ejército de Liberación Nacional, si no se aceptan 
propuestas de la ultraderecha intolerante, que indudablemente son inaceptables, 
porque ninguna insurgencia armada en el mundo se ha rendido, ni se va a rendir, 
para luego dialogar sobre su incorporación a la plenitud del Estado de Derecho. 
 
Esa convergencia social que proponemos, no sólo debe tener su agenda como lo 
he dicho en los temas planteados, sino, además, un plan de acción para el presente 
y el futuro, que tengan como premisa fundamental, la movilización, el paro y la 
huelga y que involucre la renovación y fortalecimiento de la aspiración a ser poder 
en las próximas elecciones para gobiernos locales, regionales y las que en el 2022 
se efectuarán para la presidencia de la República. No puede ser la política de la 
mendicidad para el diálogo y la exposición de la totuma beneficiaria en algunas 
cosas para el mundo del trabajo, como lo sugieren nuestras colegas centrales 
sindicales, que saludaron el triunfo del señor Duque, anhelando “que le vaya bien, 
porque igual al pueblo también le iría bien”, ignorando la fundamentación política e 
ideológica de un modelo que en Colombia y en el mundo, trabaja para el retorno de 
la práctica feudal, en materia de siervos y servidumbre y hasta ahora están logrando 
resultados que como ya lo dije, solo se puede frenar, con la negociación y la 
concertación sí, pero con la gran fuerza de la reacción social a través de la 
movilización, el paro y la huelga. 
 
La verdad que ante el panorama descrito, en materia de justicia y derechos 
humanos no observamos perspectivas de cambio, en relación a la impunidad 
imperante y el asesinato de la dirigencia social, que incluye la caída paulatina de 
sindicalistas, como lo hemos registrado, incluso, en estos últimos meses tal como 
lo han denunciado nuestras organizaciones sindicales afectadas por esos crímenes, 
terminó el gobierno de Santos y no fue posible lograr que convocara la comisión 
que por decreto se logró establecer, para iniciar el trabajo sobre justicia, verdad y 
reparación, respecto al genocidio a que ha sido sometido el sindicalismo, en el cual 
el 99% ha afectado directamente a la CUT, esta circunstancia se une a la ola de 
asesinatos de la dirigencia social, particularmente en el sector campesino e 
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indígena, situación que nos obliga a actuar de conjunto ante el nuevo gobierno 
nacional y la comunidad internacional e incluir en la agenda el tema como 
fundamental y prioritario. 
 
También tenemos que doblar esfuerzos respecto al diseño y planeación de la 
política que tiene que ver con la libertad sindical, negociación colectiva y derecho a 
la huelga, pues es claro que la ilegalización de la huelga, por la vía de la 
judicialización, de la negociación colectiva que se viene imponiendo como nueva 
política de los empleadores para soslayar su deber de cumplir con la legislación 
nacional y los convenios internacionales de OIT, ejemplos son muchos y dentro de 
ellos, el de Avianca con ACDAC, que fue llevado a organismos internacionales de 
derechos humanos y a la Organización Internacional del Trabajo, por la penalización 
de que ha sido objeto la dirigencia de ACDAC y el despido colectivo de aviadores, 
como lo anunció y lo cumplió la empresa, con trabajo cómplice del gobierno, a través 
del ministerio del ramo.  En el sector público el despido colectivo en la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá –ETB-, es clara muestra de la confianza que se 
tomó el Alcalde de Bogotá respecto al apoyo del nuevo gobierno, para castigar al 
sindicato y a los trabajadores que lideraron la campaña de revocatoria de su 
mandato, por pretender la venta de la ETB, este caso requiere un trabajo nacional 
e internacional, que involucre a las demás organizaciones en conflicto en similares 
circunstancias, como por ejemplo, la huelga de hambre que tuvo que efectuarse en 
Cartagena, por parte de Sintratucar por violación a derechos fundamentales de la 
empresa Tubos del Caribe Ltda.  El incumplimiento del Gobierno Distrital de Bogotá 
para el no pago de compromisos salariales adquiridos, más la resistencia al 
cumplimiento de los acuerdos con el magisterio y la negociación colectiva en 
Ecopetrol, liderada desde los trabajadores y trabajadoras por la USO, entre otros 
tantos conflictos, exigen a la CUT y a sus organizaciones afiliadas, una reacción 
colectiva y acompañamiento solidario, para impedir circunstancias similares a las 
vividas en Avianca y otros sindicatos. 
 
Es claro que la política laboral del Gobierno contra los intereses generales de los 
trabajadores y trabajadora, tiene origen en el interés de precarizar sus condiciones 
para garantizar la denominada inversión externa, máxime si los Tratados de Libre 
Comercio y la inclusión de Colombia en el círculo de la OCDE, reafirman la política 
gubernamental de acoger los dictámenes de esos organismos que en la práctica 
hacen efectiva la política neoliberal, sin rostro social. 
 
Esta Junta Directiva Nacional, no sólo tiene como tarea el análisis y debate de 
coyuntura política y económica, sino que como tarea central está la continuidad en 
la preparación de las elecciones ya previstas y definidas para el mes de septiembre, 
en relación a la Dirección de nuestras regionales subdirectivas y la Dirección 
Nacional de la Central que integrará el Ejecutivo Nacional. 
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En la pasada Junta Nacional, aprobamos con entusiasmo y unanimidad, innovar el 
sistema de elección con el procedimiento electrónico, para una mayor 
democratización, transparencia y seguridad del proceso electoral, que 
consecuencialmente fortalecería nuestra institución, dando ejemplo al mundo 
sindical y político, con pasos de avanzada en la modernidad para la fortaleza 
democrática. 
 
Este proceso electrónico planteado, tiene serias dificultades para su aplicación, 
pues no fue posible una acuerdo con nuestra afiliada la Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación, quien cuantitativamente es de lejos mayoritaria en el 
contexto de trabajadoras y trabajadores afiliados a la Central, lo cual imposibilita 
desarrollar una elección sin participación de un vasto sector de afiliados y afiliadas, 
como quiera que supera el 40% de nuestros componentes.  Por esta razón, la Junta 
Nacional en su sabiduría, debe determinar lo más indicado para el proceso, siempre 
en la seguridad de mantenerlo y cumplirlo, para que en el mes de septiembre 
podamos entregar a nuestras bases la grata información sobre una Dirección 
renovada en lo regional y nacional, para un nuevo período legal y estatutario. 
 
Es claro que en la Declaración Política, en las proposiciones y conclusiones, se 
plasmará la posición política de la CUT, respecto al acontecer nacional y el mundo 
y se determinará la implementación a que haya lugar, para la continuidad en el 
desarrollo del plan de acción que se encuentra en ejecución. 
 
Gracias compañeras y compañeros! 
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