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CONVOCATORIA 

XIII ENCUENTRO NACIONAL ESTATAL 

CONSIDERANDO: 

1. Que asistimos en el plano internacional a un fortalecimiento de los gobiernos de derecha en 

el mundo y de las propuestas de carácter nacionalista y xenófobo. 

2. Que asistimos a una guerra comercial entre las principales potencias del mundo: Estados 

Unidos, China y la Unión Europea, que sin duda será desfavorable a los intereses de los 

trabajadores. 

3. Los trabajadores por principio nos oponemos a la intervención de un Gobierno en otro país, 

y creemos en la autodeterminación de los pueblos como único mecanismo legal y legítimo 

de resolución de sus conflictos. 

4. Que hasta mediados de enero de 2019, asistimos a importantes movilizaciones de los 

estudiantes, en defensa de la educación pública y de los ciudadanos contra la corrupción 

enquistada en las fuerzas políticas y el Estado, que a través de dinastías partidistas 

tradicionales han dominado la política en los últimos 100 años; sin equívocos podemos 

afirmar que la coyuntura política venía siendo favorable al movimiento social, pese al 

asesinato sistemático de dirigentes sociales a lo largo del territorio nacional. 

5. Que en el marco del ascenso de la lucha social y el debilitamiento de la política de paz, es  

condenable el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander, que por 

sus inmediatos efectos ha modificado la coyuntura política a favor del gobierno, que la 

capitaliza para destapar su verdadera agenda de estímulo, fomento y  patrocinio de la guerra, 

tapando la corrupción y prestando oídos sordos al asesinato de dirigentes sociales.  

6. Así mismo, el Gobierno justifica el  incumplimiento los acuerdos de paz con las FARC, cuya 

principal expresión es el saboteo a la JEP. 

7. Que en el plano laboral pretende este gobierno una nueva reforma que flexibilice aún más 

las relaciones laborales, otorgándoles mayores gabelas a los empresarios. 

8. Que los anuncios del gobierno de aplazar la reforma pensional para el 2020, obedecen a un 

cálculo político para evitar que en el próximo debate electoral del 27 de octubre, los electores 

castiguen en las urnas a quienes apoyarían esa nefasta reforma. 
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9. Que en la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo se pretende incluir veladamente una 

reforma laboral, disminuir los derechos de la protección social e inmiscuirse en la actividad 

sindical, sin alternativa alguna de propuestas para solucionar el déficit de trabajo decente. 

10. Que el gobierno nacional ha anunciado un segundo Programa de Renovación a la 

Administración Pública PRAP II, por medio del cual pretende reducir el tamaño del Estado, lo 

que significaría liquidación de lo que aun sobrevive del patrimonio público, supresión de 

empleos, aumento de tercerización laboral y desmonte de los derechos de asociación y 

negociación colectiva. 

11. Que el Congreso de la República aprobó una nefasta reforma tributaria que le concede 

gabelas a los empresarios, mientras castiga el bolsillo de los sectores populares. 

12. Que el Congreso de la República aprobó el presupuesto para la presente vigencia fiscal con 

una reducción sustancial de los gastos de funcionamiento, lo cual puede implicar despidos 

en las diferentes entidades y restricciones salariales. 

13. Que nos encontramos en los tiempos previstos para la presentación del cuarto pliego 

nacional estatal y pliegos sectoriales, y,  

14. Que se hace necesario presentar un pliego unitario al gobierno nacional que exprese las 

necesidades más apremiantes de los trabajadores estatales. 

Por lo anterior, 

CONVOCAMOS: 

Al XIII Encuentro Nacional Estatal a realizarse en la ciudad de Bogotá los días 7 y 8 de febrero de 

2019 (lugar por confirmar), en el cual podrán participar las Juntas Directivas de todos los sindicatos 

del orden nacional y territorial. 

Invitamos a las organizaciones sindicales a tramitar desde ya los permisos y viáticos donde lo tengan 

consagrado para tales fines. 
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