
 

 

3. MOCION SOBRE LA GRAVE SITUACION EXISTENTE EN COLOMBIA 

El 4º Congreso de la Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA), 

realizado de manera virtual los días del 20 al 23 de abril del 2021. 

Considerando 

La difícil situación por la que atraviesan los trabajadores y del pueblo colombiano por las 

profundas reformas neoliberales, la situación de violencia generalizada, el asalto a la democracia 

y al Estado Social de Derecho y el desconocimiento de los Acuerdos de Paz,  

DECIDE 

1. Condenar los asesinatos y la violencia contra líderes sociales, sindicalistas, jóvenes y 
mujeres y firmantes del Acuerdo de Paz, violencia que ha llegado a niveles repudiables de 
las cuales es responsable el Gobierno del Presidente de la República Iván Duque Márquez, 
por acción o por omisión. 
 

2. Exigir al Gobierno colombiano el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz, 
firmado en el 2016 con la guerrilla de las FARC, dar plenas garantías al Partido de los Comunes 
producto de estos acuerdos, respetar los organismos derivados de estos acuerdos en especial la 
Jurisdicción Especial para la Paz-JEP-, cesar todo ataque en contra de dichos acuerdos y contra 
quienes los suscribieron y, resolver a través del diálogo y la solución política el conflicto con la 
guerrilla del ELN. 
 

3. Instar al Gobierno colombiano a derogar el Decreto 1174 de 2020  y cesar en la pretensión 
de adelantar reformas laborales y pensionales desconociendo compromisos y recomendaciones 
contenidas y formuladas por organizaciones como la OIT, el Comité de Empleo y Asuntos Sociales 
de la OCDE, los gobiernos de Estados Unidas, Canadá y la Unión Europea, como derivación de las 
cláusulas laborales contenidas en los acuerdos comerciales vigentes y por las Naciones Unidas, 
en materia de respeto a la Libertad Sindical, Derecho de Asociación, Derecho de Huelga, 
eliminación de todas las formas abusivas de contratación y cese de toda la violencia antisindical. 
 

4. Exigir al Gobierno colombiano el respeto al estado social de derecho consagrado en la 
Constitución y las leyes vigentes, sus fundamentos democráticos y las garantías políticas para la 
población en general. 
 



 

 

5. Respaldar el paro convocado para el día 28 de abril por el Comité Nacional de Paro-CNP, 

el Comando Nacional Unitario-CNU de las Centrales Obreras y de Pensionados-CNU con el 

respaldo de la bancada parlamentaria de oposición, gremios del trasporte y organizaciones 

sociales, gremiales y populares por Vida, Paz, Democracia y contra el nuevo paquetazo neoliberal 

de Duque de reformas laboral, pensional y tributaria. 


