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CARTA ABIERTA A LA CENTRAL UNITARIA DE  

TRABAJADORES  DE COLOMBIA, CUT. 

 

 

Me dirijo a la base sindical y su dirigencia en general, para manifestar mi 

complacencia y satisfacción porque ha concluido una nueva jornada electoral, 

ligada al cumplimiento estricto de los Estatutos de la CUT y sus autoridades 

electorales han oficializado la composición nueva de las subdirectivas y el 

Comité Ejecutivo Nacional.  Lo anterior, indica el cese de mi responsabilidad 

como Presidente Nacional y el retiro definitivo de mi condición de dirigente 

sindical, luego de varias décadas en el ejercicio de esta noble vocación, 

situación que fue precedida por mi decisión de no participar en las elecciones 

de la Central, que como ya lo manifesté, han concluido. 

 

Por lo anterior, expreso enorme gratitud por la generosidad que me otorgó el 

honor de presidir, con un excelente equipo de mujeres y hombres, compañeras 

y compañeros del Ejecutivo Nacional, esta nuestra casa mayor, la CUT, de la 

cual me honra haber sido cofundador y recibir de ella la escuela y la experiencia, 

para la incursión y la proyección en el sindicalismo internacional. De conjunto 

todas y todos en la CUT, hemos persistido en la construcción de una fuerza 

sindical clasista, pluralista, democrática, fuerte, eficaz y solidaria, como 

mandato de nuestras bases y el ideario para confrontar el neoliberalismo 

económico, la injustica laboral, la violación a los derechos humanos y la vida y 

todo gobierno despótico y cruel, en Colombia o en el mundo, siempre con 

vocación de poder hacia una perspectiva de conducción gubernamental 

alternativa. 

 

Por siempre y para siempre, mis pensamientos y anhelos de éxito pleno, 

continuarán por nuestra CUT y deseo, desde este momento, unidad y excelentes 

resultados de las Direcciones regionales y nacional que asumen el mandato para 

un nuevo período estatutario. 

 

Fraternalmente, 

 

 

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA BECERRA 

Presidente 
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