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LA INJERENCIA GRINGA CRECE EN COLOMBIA 
 
La eliminación de visas a congresistas y magistrados por parte de Estados Unidos, las reuniones del 
Embajador gringo con partidos políticos y de la justicia; las solicitudes de la embajada gringa para 
que se acepten las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, la insistencia del gobierno de Duque por 
pasar por encima de la Corte Constitucional, para la utilización del glifosato en la aspersión aérea de 
los cultivos de coca, atendiendo la persistencia de la Embajada y el Gobierno norteamericano; la 
demanda reiterada a toda costa para  extraditar al ex guerrillero de las FARC Jesús Santrich, 
desconociendo las decisiones de la JEP, las reiteradas expresiones del gobierno de Duque contra el 
gobierno de Venezuela, atendiendo las demandas qué sobre una mayor intervención realiza Estados 
Unidos sobre el pueblo y la Nación venezolana, todo ello tiene un denominador común cuál es la 
creciente intervención norteamericana sobre los asuntos de la vida material de Colombia. 
 
Se trata ya no solo de imponer una agenda económica al servicio del Tratado de Libre Comercio 
Colombia-Estados Unidos, con lo cual venimos perdiendo nuestra soberanía económica, destruyendo 
la ya menguada producción nacional, industrial y agropecuaria, así como la eliminación de puestos 
de trabajo, sino de que finalmente el gobierno atienda las demandas y exigencias que el Gobierno 
norteamericano, liderado por el señor Donald Trump, viene ejerciendo en el país para que se aplique 
la fracasada política antidrogas de los Estados Unidos de la aspersión con glifosato y por ninguna 
circunstancia se abandone los mandatos neocoloniales de la política de extradición de cualquiera de 
los nacionales que considere y requiera los Estados Unidos. 
 
La CUT, que históricamente ha reclamado y luchado por la paz, la soberanía y la democracia para el 
país, expresa su total rechazo a esta cada vez mayor injerencia de los Estados Unidos en asuntos de 
la vida política nacional y en este sentido rechaza la intervención norteamericana encaminada a hacer 
trizas los acuerdos de paz, por un gobierno que le es dócil y funcional a sus intereses, así como 
rechaza para el país la inconveniencia de la política antidrogas que Estados Unidos le impone al país 
y que el gobierno de Duque está resuelto a desarrollar. 
 
La CUT reclama, entonces, del gobierno de Iván Duque cumplimiento de los acuerdos de paz, la 
continuidad de los diálogos con el ELN, garantías para la vida de líderes sociales, así como también 
respeto y acatamiento a las decisiones de las instituciones judiciales. 
 
Bogotá, 21 de mayo de 2019  
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