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INFORME DE PRESIDENCIA A LA LXVI (66)  
JUNTA NACIONAL DE LA CUT 

Octubre 1 de 2020 
 

Un saludo compañeras y compañeros, sean bienvenidos a esta, la sexagésima sexta Junta 
Nacional de nuestra central. Desde la 65 Junta realizada el 28 y 29 de Enero pasado para 
empatar con el accidentado Encuentro de Organizaciones Sociales del 30 y 31, han pasado 
8 duros meses que indudablemente pusieron a prueba la capacidad de reacción de nuestra 
Central en todos los aspectos: en su funcionamiento interno, en la confrontación con este 
gobierno de Duque y sus medidas, en lo sanitario frente al COVID19 y la salud en general, 
en la unidad interna y con los actores sociales y políticos con quienes debíamos interactuar 
y en la interpretación correcta de los fenómenos nacionales e internacionales que 
indudablemente influyen en los destinos del país, más  tratándose de una crisis planetaria 
como la que se está atravesando. Creemos que tuvimos la capacidad de reaccionar bien, 
con los naturales vaivenes, y es lo que nos ocupará centralmente en este informe. 
 
Desde finales de enero el mundo comenzó a sacudirse ante la aparición en la ciudad de 
Wuhan en la República Popular de China de un nuevo virus denominado COVID 19 por la 
OMS, cuyo único vector es el ser humano, y desencadenó rápidamente la declaratoria de 
una pandemia ante su rápida propagación por todos los continentes. A la fecha han sido 
contagiados cerca de 34 millones de seres humanos principalmente de Europa, América y 
Asia y  han muerto un poco más de un millón de contagiados, dejando una estela de 
consecuencias como millones de desempleados, derrumbe de las economías, hambruna 
generalizada e indiscutiblemente los poderosos neoliberales encarnados en gobiernos, 
multinacionales, capital financiero y el imperialismo norteamericano que ávidos esperan 
salir gananciosos de la miseria y las desgracias generadas por la crisis económica y sanitaria 
que en el caso de la economía venia suficientemente anunciada por sus propias agencias 
multilaterales desde el año anterior dentro de las crisis cíclicas del capitalismo en su etapa 
monopolista e imperialista caracterizada en esta época por una crisis de sobre producción 
de capitales y manufacturas. Este asunto es clave tenerlo claro cuánto se ha pretendido 
precisamente por estos sectores hacer creer que la crisis la produjo el COVID19, lo cual no 
es cierto, aunque ha influido indiscutiblemente en la profundización de esta.  
 
Es indiscutible que en el mundo a las gentes les ha ido bien regular o mal de acuerdo a sus 
gobiernos, su modelo económico y sanitario, pero sobre todo a la decisión de asumir por 
los mismos enormes  recursos de capital para sortear el COVID19 y la atención adecuada en 
salud a los ciudadanos, el confinamiento como fórmula vital para evitar la propagación del 
contagio y la capacidad de confinamiento en unas condiciones mínimas de bienestar para 
la población, el derrumbe de las economías con la consabida hecatombe de las micro, 
pequeñas y medianas empresas y el empleo de la población. A los colombianos entonces, 
podemos decir, que nos ha ido mal como consecuencia de los estragos causados por 30 
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años de neoliberalismo cuyo gestor principal en esta etapa está en cabeza del presidente 
Iván Duque, quien además de neoliberal como sus antecesores funge como títere de los 
Estados Unidos y abyecto incondicional de organismos como el Banco Mundial, la OCDE, 
FMI, BID y de las grandes multinacionales y el capital financiero. Esto se refleja en varios 
asuntos evidentes ante todo el país como: 
 
COVID19: con todas las dudas que existen sobre las cifras oficiales estamos sobrepasando 
los 800 mil contagios ocupando el quinto puesto  a nivel mundial al lado de Estados Unidos, 
India, Brasil y Rusia, países con mucha más población que la nuestra; y los 26 mil muertos 
que nos ubican también en los 10 primeros puestos del mundo de muertos por millón, cifras 
que reflejan la decisión irresponsable del gobierno de acabar con el confinamiento, para no 
invertir recursos prácticamente desde el pasado mes de mayo cuando estableció las 46 
excepciones. 
 
CONFINAMIENTO Y DERRUMBE DE LA ECONOMIA: obligado por la iniciativa de gobiernos 
alternativos como el de Claudia López de Bogotá, Felipe Harman de Villavicencio y otros 
como Daniel Quintero; Duque decretó el confinamiento nacional desde el 24 de marzo pero 
cedió rápidamente a la presión del consejo gremial (ANDI, FENALCO, SAC, ASOBANCARIA y 
sectores de ACOPI), levantándolo, como ya lo mencionamos, aceleradamente desde mayo 
al punto que hoy, en lo peor del contagio, la economía ha sido totalmente abierta en medio 
de una gravísima situación para la gran mayoría de la población subsumida en el desempleo 
(más de 5millones), la informalidad (9 millones de familias), colapso de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (más de 800 mil), enorme déficit fiscal, de cuenta corriente y balanza 
comercial negativa en niveles escandalosos, desempleo del 25% en las 13 más importantes 
ciudades del país mucho mayor para mujeres y jóvenes y, caída de la economía en niveles 
cercanos al 15%.   
  
Todo lo anterior tiene como causa fundamental la decisión del gobierno Duque de dedicarse 
prioritariamente a salvaguardar los intereses de los grandes banqueros, las multinacionales, 
las grandes empresas y los grandes capitales que son los que se quedan con el mayor 
porcentaje de las ganancias que se generan en el país, para lo cual el gobierno no solo se ha 
negado a  aportar recursos de capital suficientes sino que estos los ha puesto a disposición 
de los banqueros para que hagan su agosto, como lo están haciendo, tomando como base 
la obligación de los damnificados a adquirir créditos especulativos para cuyo acceso estos 
entes crediticios especuladores, normalmente terminan negándolos por considerar que sus 
solicitantes constituyen clientes de riesgo, desconociendo totalmente que estamos en 
medio de una profunda crisis económica y sanitaria.  
 
Todo esto ha enmarcado en la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno el 24 
de marzo mediante el decreto que fue seguido hasta la fecha de cerca 200 decretos con 
fuerza de ley adicionados con múltiples resoluciones y actos administrativos prácticamente 
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sin control alguno por la inactividad a que fue sometido el Congreso de la Republica con sus 
sesiones virtuales y de las Cortes por su incapacidad práctica para evacuar el estudio de tal 
cantidad de normas, dándole un carácter dictatorial a este modus operandi del gobierno 
que olímpicamente ha desconocido en todo este periodo no solo a la comunidad científica 
y  al movimiento sindical sino a las fuerzas, movimientos y partidos de oposición, 
organizaciones sociales, de los estudiantes, de mujeres, poblaciones diversas, campesinos 
e importantes sectores de la producción. Quedamos en las garras del imperialismo, los 
organismos multilaterales, el consejo gremial, los Sarmiento Ángulo, el Centro Democrático 
y demás partidos que acompañan al gobierno Duque. Ellos son los responsables únicos de 
la crisis extrema por la que trasegamos. 
 
NUESTRO QUEHACER EN LA PANDEMIA: Nuestro comité ejecutivo asumió desde un inicio, 
como lo ha hecho en todo el proceso de movilización de 2018, finales de 2019 e inicios del 
2020, jugar su papel de iniciativa para jalonar los procesos de movilización y resistencia en 
una situación particularmente difícil como esta, desconocida y nueva en la que 
indiscutiblemente seriamos puestos a prueba a todo nivel. Nuestra decisión inicial fue clara 
y contundente: mantener el funcionamiento pleno interno tanto del ejecutivo, sus 
subdirectivas y el accionar de los sindicatos; mantener la actividad del Comando Nacional 
Unitario, el Comité Nacional de Paro y la relación con la bancada de oposición como actores 
fundamentales para la resistencia en medio de la crisis; diseñar el funcionamiento y 
actividad virtual en todos nuestros escenarios, afinar a fondo el equipo de comunicaciones 
a cargo del compañero Elías Fonseca como factor fundamental para transmitir a la 
población nuestros puntos de vista, nuestra labor de denuncia frente a las políticas y 
medidas del gobierno, mantener actualizado nuestras organizaciones y afiliados, mantener 
la actividad en los medios masivos de comunicación y no dejarnos opacar como 
indiscutiblemente lo diseñaron las estrategias gubernamentales ante el país; fortalecer el 
equipo jurídico a cargo de la compañera Ligia Inés Alzate que se puso al servicio de los 
trabajadores y de los sindicatos ante la rudeza de las medidas adoptadas por el gobierno y 
los empresarios; apuntalar los proyectos y el trabajo de los departamentos como estructura 
de apoyo para atender todos los frentes del accionar de la CUT. Felicitaciones a este 
formidable equipo de ejecutivos.  
 
Ligado a esto se resalta la sincronía adoptada por ustedes compañeros presidentes de las 
subdirectivas e integrantes de los Comités Ejecutivos de cada departamento, sin esa actitud 
de verdaderos luchadores no hubiese posible jugar el papel desempeñado. A fe que 
logramos un funcionamiento pleno sin dejarnos amilanar por tan adversas condiciones: 
realizamos sesiones virtuales semanales del Comité Ejecutivo, la comisión de 
administración  y de presidentes de nuestras subdirectivas; un poco más de 100 Facebook 
live y foros de debate virtuales sobre los más importantes temas del diario acontecer con 
panelistas y actores de renombre nacional y expresiones de opinión y poblaciones 
afectadas; transmisiones ininterrumpidas de más de 8 horas en fechas de gran importancia 
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como el 1° de mayo, 20 de Julio, 7 de agosto y en las caravanas del 7 y 21 de septiembre. 
Acompañamos en un respaldo irrestricto a los sindicatos de la salud especialmente a 
nuestros sindicatos emblemáticos ANTHOC, SINDES y ANEC en el plan de lucha, denuncia y 
movilización planteado ante el desconsiderado trato gubernamental y las adversas 
condiciones en que debieron asumir la primera línea de combate ante la pandemia. Sector 
que hoy continúa su batalla con el adicional problema de la lluvia de proyectos que cursan 
en el congreso de la república y que para nada buscan resolver los males que aquejan la 
salud de los colombianos, la red pública hospitalaria y las condiciones laborales de sus 
trabajadores. Igual se ha acompañado la lucha de los compañeros del SENA por defenderlo 
de su desvertebración y entrega a las multinacionales de la virtualidad; con fuerza y decisión 
hemos denunciado las pretensiones de vender empresas públicas estratégicas como 
Ecopetrol, Cenit e ISA o la liquidación de Bioenergy. En resumen, hemos acompañado las 
diarias batallas no solo de nuestros sindicatos sino de diversos sectores sociales como hoy 
asumimos como nuestra la huelga de nuestro sindicato Sintracarbón con la multinacional 
Cerrejón. Nuestro apoyo político, económico y de solidaridad de clase es indispensable 
desde todos los sindicatos afiliados a la CUT. 
    
NUESTRA PROPUESTA AL GOBIERNO: Frente a la crisis desde comienzos de la emergencia, 
más exactamente a finales de marzo, la CUT presentó al gobierno su propuesta de cómo 
resolver los asuntos más graves que se avizoraban en el contexto de los estragos que se 
avecinaban como consecuencia de la pandemia, formulamos mediante escrito de marzo 25 
propuestas al gobierno sobre:  
SALUD: giro directo de la enorme deuda en salud a los hospitales e IPS para resolver entre 
otros: infraestructura adecuada, deudas atrasadas con sus trabajadores, formalización de 
sus nombramientos e implementos de bioseguridad.  
COMIDA PARA LOS COLOMBIANOS: requisito indispensable para que los 9 millones de 
familias de la informalidad y confinadas pudiesen sobrevivir ante la desaparición repentina 
de sus ingresos y no tuvieran que lanzarse en poco tiempo nuevamente a la calle o a su 
actividad para no morir de hambre generando por tanto aceleración del contagio como 
finalmente sucedió. 
EMPLEO CON DERECHOS: asumir la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas 
para evitar que fueran despedidos millones de colombianos por los generadores de más del 
80% del empleo en Colombia.  
SALVAMENTO DE EMPRESAS:  Evitar el derrumbe de la economía significaba salvar, como 
ya lo dijimos, las MIPYMES no solo asumiendo plenamente la nómina sino con auxilios 
directos y concretos no solo de inyección monetaria sino en sus obligaciones tributarias y 
demás, limitando las importaciones y garantizando el acceso a recursos de capital sin la 
especulación financiera.  
 
Todo lo anterior significaba que el gobierno debía tomar desde un comienzo la decisión de 
alejarse de la ortodoxia económica neoliberal y acopiar enormes recursos de capital, lo cual 
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no hizo. Este ha sido uno de los gobiernos más michicato y miserable en el contexto mundial 
para atender los sectores más necesitados en la crisis y garantizar no solo unos mínimos 
niveles de bienestar de la población en medio de tan angustiante situación sino además 
sostener unos niveles de actividad económica y de capacidad de gasto de la población lo 
cual era fundamental. Fuertes economías con PIB de lejos mayores al nuestro han llegado 
a invertir hasta el 25% del mismo para atender la crisis sanitaria, mantener los empleos, la 
economía a flote, evitar caídas bruscas en su crecimiento y lograr niveles de recuperación 
rápidos. Ejemplos a granel se dan en el mundo. Los 800 mil millones de euros asignados por 
la UE, los ERTES en España para asumir el 80% de los salarios, cerca de 50 millones de seguro 
de desempleo en los EE. UU., las 2400 libras esterlinas por trabajador en Inglaterra por 
mencionar algunos. Duque ni siquiera se puso a tono con el promedio de otras economías 
igual o inferiores a la nuestra que en promedio han destinado sumas equivalentes al 10% 
de su PIB, que en el caso nuestro con un PIB de 1.004 billones de pesos debía haber tenido 
como meta un gasto en la crisis de un poco más de 100 billones de pesos. Hasta ahora 
escasamente ha gastado unos 25 billones (2.5% del PIB) que es la ratificación de su decisión 
de no gastar dinero en los asuntos estratégicos que debió haberlo hecho. Por eso el 
panorama que en cifras ya hemos descrito y su desespero por abrir los pocos sectores que 
aún no se habían abierto pretendiendo inclusive de la forma más irresponsable meter a 
niños, niñas y adolescentes a educación presencial tema ante el cual FECODE ha declarado 
la desobediencia decisión que cuenta con nuestro total y absoluto respaldo.  
 
Esta tacañería por el contrario no se expresa en los  abundantes recursos puestos a 
disposición de los bancos para que especulen, como ya lo dijimos, con las desgracias del 
país, los días sin IVA para favorecer a los grandes comerciantes, y la escandalosa decisión 
de regalarle en la práctica 1.4 billones (370 millones de dólares) a la multinacional AVIANCA 
que tiene su sede en un paraíso fiscal del caribe, su HUB de operaciones en Panamá, 
empresa que no le paga ni un solo peso de impuestos como tal al país salvo los que se 
derivan de los que pagamos los usuarios en el uso de sus regulares servicios desconociendo 
en contrario apoyo a la renta básica, la matricula cero en apoyo a los estudiantes 
universitarios y las enormes necesidades de los hospitales y trabajadores de la salud.  
 
No puede argumentar el gobierno su flaca disculpa de país pobre o economía débil, lo cual 
es cierto, precisamente por su modelo neoliberal de 30 años que él mismo ha profundizado. 
Los recursos si existen y se lo hemos repetido hasta la saciedad: disponer de 10 mil millones 
de dólares (cerca de 40 billones de pesos) de los 57 mil millones de dólares que se tienen 
en reservas internacionales; por la deuda externa disponer de 15 o 20 billones de pesos ya 
sea por servicio de la deuda, moratoria, condonación o renegociación de la misma; crédito 
del Banco de la Republica por 20 o más billones de pesos representados en emisión 
monetaria que pueden ser pagados al Banco de la Republica a varias décadas de plazo y 
finalmente, eliminar las gabelas o exenciones tributarias a las grandes empresas nacionales 
y multinacionales que según los cálculos más conservadores pasan de los 20 billones de 
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pesos anuales. Recursos de capital si hay, pero no la decisión del gobierno de gastarlos 
porque poco o nada le interesan los sufrimientos de más del 90% de la población.  
 
EL PLIEGO DE EMERGENCIA: ante la evidencia de la desatención del gobierno en nuestros 
documentos enviados a finales de marzo, ratificados por cartas suscritas por el Comando 
Nacional Unitario, de las centrales obreras y de pensionados en el mes de abril, ratificados 
en carta del Comité NACIONAL de Paro, se decide lo que después de largas discusiones en 
este escenario logramos concretar y denominar Pliego de Emergencia que fuera radicado el 
25 de julio en Presidencia de la Republica con los siguientes contenidos:  
 
SALUD: con la apropiación de recursos directos a las IPS y hospitales.  
RENTA BASICA: un salario mínimo para 9 millones de familias. 
EMPLEO CON DERECHOS Y SALVAMENTO DE LAS MIPYMES. Asumir nómina y garantías 
económicas. 
EDUCACION: acuerdos con FECODE para el SGP, rechazo a la presencialidad o alternancia 
en las instituciones educativas y matricula cero en las universidades públicas. 
MUJERES Y SECTORES VULNERABLES: atención a la violencia intrafamiliar y sexual, contra 
las mujeres, a poblaciones vulnerables y diversas y sometidas a situaciones más gravosas 
en el contexto de la crisis y la pandemia. Es el reconocimiento a las difíciles condiciones en 
que las mujeres colombianas afrontan la crisis, el maltrato, la violencia y sus derechos y 
libertades. 
DEROGATORIA DE DECRETOS que atentan contra los intereses laborales, económicos, 
fundamentales y estratégicos de la población y el país o del carácter público de importantes 
empresas públicas como ECOPETROL, CENIT, ISA y otras. 
 
Estos 6 puntos se dejaron absolutamente claro que estaban inscritos en el contexto general 
de la defensa de la vida y la paz, el rechazo a los asesinatos, las masacres y a los ataques 
sistemáticos a los acuerdos de paz. 
 
Este Pliego de Emergencia fue igualmente desatendido por el gobierno nacional de la misma 
manera que los 13 ejes y los 104 puntos del pliego de noviembre del 2019. Recibimos en 
agosto una respuesta del gobierno no invitando al Comité de Paro ni a reunión ni mucho 
menos negociación de su contenido, sino lo que consideramos un informe de gestión y 
posición del gobierno frente a álgidos e importantes temas, lo cual nos dejó la lectura de 
una nueva negativa a negociación.  
 
INFORME COMISION DE LA VERDAD: El departamento de DDHH A CARGO DEL COMPAÑERO 
Omar Romero está entregando en esta junta un informe que tiene como ejes no solo su 
accionar en medio de la brutal represión que afrontamos sino los procesos que han logrado 
que hayamos entregado nuestro informe ante la comisión de la verdad sobre asesinatos de 
sindicalistas y violencia antisindical, estemos preparando el informe ente la jurisdicción 
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especial para la paz, nuestro actuar en la mesa de reparación y en la Unidad de Búsqueda 
de personas desaparecidas, escenarios estos derivados de los acuerdos de paz de La 
Habana.  
 
ULTIMOS ACONTECIMIENTOS: En este trasegar arribamos a los meses de agosto y 
septiembre con el recrudecimiento de las masacres, asesinato de jóvenes, expedición de 
decretos de gravísimo impacto como el 811 para vender preciados bienes del Estado o el 
1174 con una profunda reforma laboral y pensional al que reaccionamos con  nuestro 
absoluto rechazo, exigimos su derogatoria y nos retiramos de la comisión de empleo; la 
presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio saltándose los procedimientos 
constitucionales y la orden del consejo de Estado al presidente de reversar la autorización 
de su ingreso por no haberse tramitado en el Senado, y el anuncio del regalo de 370 millones 
de dólares a AVIANCA. Todos estos sucesos indudablemente han agravado la ya crítica 
situación existente, agudizando las contradicciones con este gobierno. El asesinato de Javier 
Ordoñez el 7 de septiembre generó la fuerte reacción de la ciudadanía principalmente en la 
ciudad de Bogotá, acciones de protesta que fueron violentamente reprimidas por la policía 
causando entre el 7 y el 9 de septiembre 14 muertos de Bogotá y Soacha, más de 250 
heridos la gran mayoría de Bogotá, ciudad en donde las fuerzas policiales sobrepasaron la 
autoridad de la alcaldesa, todo lo cual  desató el más absoluto rechazo del pueblo 
colombiano acompañado de la exigencia de la reestructuración de la Policía Nacional, 
rechazo al accionar del ESMAD, renuncia del Ministro de Defensa cuya moción de censura 
hace tránsito en el Senado, todo esto  sumado al descontento general contra este gobierno, 
descontento que se exacerba aún más con los fallos progresistas de la Corte Suprema de 
Justicia en relación con la protesta social y la agresión a la población por parte del aparato 
represivo y la declaratoria de inexequibilidad del decreto 811 que se constituye en un duro 
palo en la rueda en la pretensión del gobierno de vender activos de la Nación y de 
maniobras como la del crédito a AVIANCA, fallos que el gobierno manifestó abiertamente 
desconocer recurriendo al rebuscado argumento de valorar los salvamentos de voto y no la 
sentencia como tal constituyéndose en un grave desconocimiento del ordenamiento 
jurídico por parte, ni más ni menos, que del presidente de la república, resquebrajamiento 
del Estado social de derecho y desconocimiento de la independencia del poder judicial, 
expresiones todas del desconocimiento total de mínimos principios de una sociedad que 
funge de democrática y de respetuosa de  las libertades ciudadanas, hecho que toma 
relevancia con el asesinato, por un soldado del Ejército Nacional, de Juliana Giraldo en el 
departamento del Cauca. 
 
RETOMA DE LAS CALLES, LA MOVILIZACION Y LA PROTESTA SOCIAL: indudablemente todos 
estos fenómenos y el incremento del repudio y el rechazo de grandes sectores de la 
población a todas estas medidas y sucesos nos llevan, al Comité Ejecutivo, a ubicar como 
positivas las condiciones objetivas para la reactivación de la protesta social, lo cual, como 
debe ser, tramitamos en el Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro desde 
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donde se trazan la jornada nacional de protesta en caravanas vehiculares trazadas para los 
días 7 y 21 de septiembre enarbolando como consignas centrales la derogatoria de los 
Decretos 1174 y 811, rechazo a la brutalidad de la policía exigiendo su reestructuración, 
rechazo al empréstito a AVIANCA, respaldo al paro de SINTRACARBON, negociación del 
Pliego de Emergencia y por la vida y la paz. Dichas jornadas se realizaron exitosamente en 
todo el país con participación mucho más activa el 21 de septiembre lo cual nos marcó con 
absoluta claridad la necesidad de continuar profundizando el llamamiento a movilizarnos 
en octubre y noviembre. Se empezaban a dar las condiciones objetivas de disposición de la 
población a movilizarse, a expresar y levantarse contra Duque y su paquetazo económico 
impuesto por el FMI, la OCDE, el BM y el BID, contra su partido, su consejo gremial, sus 
banqueros, su violencia y su menosprecio por la democracia, la soberanía, la paz y la vida.   
 
PARO DEL 21 DE OCTUBRE: Con el balance positivo de las caravanas y movilizaciones del 7 
y el 21 de septiembre, hemos logrado consensuar la convocatoria a paro nacional para el 
21 de octubre el cual convocaremos con la consigna “POR VIDA, DEMOCRACIA Y 
NEGOCIACION DEL PLIEGO DE EMERGENCIA: PARO NACIONAL EL 21 DE OCTUBRE” y que 
tendrá como meta grandes movilizaciones pacíficas y democráticas, concentraciones 
únicas, convocatoria y proclama única. Tareas importantes que se aprobarán debemos 
asumirlas plenamente: plenarios departamentales, encuentros amplios de sectores 
sociales, sindicales populares y políticos, agresiva campaña mediática, apoyo a la 
movilización del SENA el 6 de octubre, encuentro nacional de juventud trabajadora el 16 y 
17 de octubre, la minga indígena y otras que saldrán del debate.  
 
¡Compañeros y compañeras a trabajar se dijo! Esta fecha marca la retoma plena de la 
movilización y las calles, de los 13 ejes, los 104 puntos del pliego nacional, los 6 puntos del 
pliego de emergencia y de la resistencia ante nuestros dos enemigos: el imperialismo 
norteamericano en donde en estos momentos los demócratas y los republicanos con BIDEN 
y TRUMP se disputan a dentellada limpia quien guiará el imperio contra los pueblos del 
mundo porque en eso no tienen diferencia y el Gobierno de DUQUE y su partido el Centro 
de Democrático y todos sus aliados causantes del empeoramiento de los males que aquejan 
a los 50 millones de los colombianos. Contra ellos mucha unidad y espíritu amplio para 
ganar el corazón y la mente de los colombianos logrando que se pongan de nuestro lado. 
En esta tarea nuestra CUT debe seguir jugando su papel de líder en la defensa de los 
derechos de los trabajadores y en la transformación de nuestro país. VIVA LA CENTRAL 
UNITARIA DE TRABAJADORES-CUT. 
 
Muchas gracias! 

 
 

JOSE DIOGENES ORJUELA GARCIA 
Presidente 
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