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DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA 69 JUNTA NAL DE LA CUT 

 

Bogotá, D.C., febrero 3 y 4 de 2022 

 

Luego de un largo receso de 2 años en virtualidad se reúne presencialmente esta 

JUNTA NACIONAL quizá en uno de los momentos más trascendentales de la vida 

y la historia nacional. Colombia entra a un semestre electoral luego de dos años en 

los que por coincidencias impredecibles estuvimos sometidos a la pandemia del 

COVID 19 con notables bajas en nuestra militancia sindical, pero también jalonando 

el mayor proceso de paros y movilizaciones de los últimos tiempos los cuales 

constituyeron la mayor explosión social en estas 3 décadas de implacables medidas 

neoliberales.   

 

La iniciativa de la CUT para el proceso del 21 de noviembre de 2019 y el plan de 

acción a inicios del 2021 que condujo al inicio del estallido del 28 de abril es 

indiscutible y se da gracias a la capacidad de nuestra Central de unificar férreamente 

el sector sindical a través del Comando Nacional Unitario, el Comité Nacional de 

Paro, con amplísimos sectores sociales, gremiales, estudiantiles, juveniles, étnicos y 

diversos que con el respaldo de la bancada de oposición del Congreso y otros 

sectores que nos respaldaron configuró un cuadro de unidad de acción que es el que 

logra bajo la consigna vida, paz, democracia y contra el paquetazo neoliberal de 

Duque, ganar el respaldo popular y la disposición de amplios sectores de la 

población a movilizarse en todo el territorio nacional, nos sentimos orgullosos de 

este logro y de los logros del paro y la movilización como tal . Los jóvenes, las 

mujeres, los trabajadores, los campesinos y productores del campo, los pueblos afros 

e indígenas, las diversidades sexuales y la población en general de todos los sectores 

y estratos reaccionaron movilizándose en campos y ciudades llevando a este 

gobierno y sus aliados al mayor de los desprestigios, asunto fundamental para 

ampliar los caminos hacia los cambios que tanto hemos reclamado. Por tal razón 

debemos expresar nuestro rechazo ante los brotes de violencia y terrorismo que 

desde el estado y fuerzas al margen de la ley se están dando en el país, exigimos se 

cese en los mismos y ratificamos que solo terminan sirviéndole a la derecha y a los 

sectores más retardatarios sobre todo en este momento electoral.  

 

Los graves sucesos de violencia en departamentos como Arauca, Norte de Santander 

y el Cauca que hemos rechazado vehementemente deben cesar y el gobierno debe 
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garantizar la protección de los líderes sociales. La decisión de Duque de no dar 

continuidad al proceso de diálogos con el ELN ensombrece aún más la posibilidad 

de avanzar por los caminos de la paz. 

 

Asistimos a una compleja situación nacional e internacional que amerita precisos 

análisis. 

 

En el contexto internacional, Joe Biden, presidente de los EEUU, en medio del 

profundo desprestigio interno y externo al que asiste, se empeña acompañado de sus 

aliados de la Unión Europea, en demostrar un supuesto intento de Rusia de invadir 

a Ucrania y desatar una guerra, con el fin de desprestigiar a quienes hoy se le han 

constituido en sus más serios competidores en lo económico, político y militar: 

China y Rusia. A pesar de la insistencia del gobierno ruso de la inexistencia de estas 

intenciones sobre Ucrania, EEUU continúa movilizando tropas en el área con el 

objetivo central de fortalecerse en la zona, ampliar el radio de acción de la OTAN, 

profundizar su control sobre Ucrania, mejorar su imagen ante sus aliados deteriorada 

por el retiro de Afganistán y retomar la popularidad perdida dentro de su país. 

Señalamos como responsable de una conflagración mundial de impredecibles 

consecuencias al imperialismo norteamericano. 

 

En lo interno asistimos bajo este gobierno a la más desastrosa situación del país que 

es importante describir. 

 

EN MATERIA ECONOMICA, los componentes principales con elevados déficits 

fiscal, comercial y de cuenta corriente; índices de pobreza, desempleo e informalidad 

insoportables; inflación y deuda externa desbordada, alza escandalosa de precios 

principalmente en los alimentos e insumos agrícolas y materias primas importadas 

agravados con la devaluación sin precedentes recientes de nuestra moneda.  

 

Asistimos al desastre causado por habernos convertido en un país importador y haber 

destruido nuestro aparato productivo. 

 

EN DERECHOS HUMANOS, asistimos a una estela de cientos de muertos, 

heridos, mutilados, detenidos, desaparecidos, amenazas e intimidaciones producto 

de la represión desatada desde el gobierno en el contexto del paro y la movilización 

acompañados de la penalización de la protesta social y reactivación del 

http://www.ituc-csi.org/
mailto:secretariageneral@cut.org.co
mailto:cutcol@col3.telecom.com.co
http://www.cut.org.co/


 
 

 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
DE COLOMBIA CUT 

Personería Jurídica No. 01118 de abril 13 de 1987 

 

ITUC CSI IGB 

TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLOMBIANO 

Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX y FAX 3237550-3237950 Bogotá, D.C. –Colombia 
Email: secretariageneral@cut.org.co Ext. 126   cut@cut.org.co - Web: www.cut.org.co 

 

paramilitarismo. Los ataques arteros en contra de Fecode, sus dirigentes y el 

magisterio los cuales rechazamos enérgicamente forman parte de esta ofensiva de 

corte fascista y de profundas expresiones antidemocráticas.  

 

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ: Fiel a su consigna de hacer 

trizas los acuerdos, el gobierno de Duque no solo no los ha implementado, sino que 

ha torpedeado todas las instancias creadas para el efecto, pese al repudio que este 

comportamiento ha generado dentro y fuera del país, hecho que directa o 

indirectamente ha influido en la falta de garantías para la vida de los firmantes del 

acuerdo que a la fecha tienen un acumulado de 300 asesinatos. 

 

PANDEMIA Y VACUNACION: Con más de 5 millones de contagios, cerca de 

140 mil fallecidos y uno de los últimos puestos en la región en tasas de vacunación 

tanto en el esquema completo como en dosis de refuerzo es evidente que el manejo 

del gobierno Duque a esta pandemia ha sido desastroso como consecuencia de darle 

preponderancia a los intereses de los grandes empresarios y capitales abriendo la 

economía desenfrenadamente, desconociendo las bondades del aislamiento social, 

negativa al diálogo con el  movimiento sindical y social y su incapacidad para 

proveer de dosis suficientes al país. 

 

PLIEGO DE EMERGENCIA Y PROYECTOS DE LEY: En desarrollo de los 

ajustes tácticos adoptados en el Comité de Paro se presentaron los proyectos de ley 

que desarrollaban el pliego de emergencia.  Nuevamente la bancada de oposición 

con sus dos vertientes el Pacto Histórico y la Coalición Centro Esperanza y algunos 

aliados principalmente del Partido Liberal, estuvieron a total disposición para la 

elaboración de estos, su radicación, trámite, ponencias y defensa de los mismos.  La 

coalición de gobierno febrilmente se dedicó a entorpecerlos logrando el hundimiento 

de algunos y no trámite de otros ratificando la catadura de no negociación de este 

gobierno y sus aliados. 

 

Bajo este panorama estando a escasas semanas de la elección de nuevo Congreso de 

la República y en la práctica a una primera vuelta de escogencia de candidatos 

presidenciales de las diferentes fuerzas y partidos en pugna no hay lugar para que 

los trabajadores y trabajadoras del país nos equivoquemos por lo cual desde la CUT 

hacemos las siguientes valoraciones: 
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Se disputan el campo electoral 3 grandes coaliciones: El Pacto Histórico, la 

Coalición Centro Esperanza y la Coalición Equipo Colombia. En esta última se han 

aglutinado los sectores que encarnan el continuismo del modelo neoliberal de corte 

fascista, del uribismo, el centro democrático y sus aliados responsables del desastre 

a que hemos llegado en los últimos 30 años en materia económica, deterioro de los 

derechos humanos y del derecho a la vida, pérdida de derechos laborales y 

precarización laboral, incremento del desempleo, la informalidad y la pobreza, 

incremento desenfrenado de la violencia, perdida de la soberanía y algo 

fundamental: pérdida para las y los jóvenes de la esperanza de un futuro cierto de 

progreso y bienestar. Debemos en forma unificada y desplegando todos los esfuerzos 

posibles convencer a los colombianos en general y a los trabajadores en particular 

que no hay que votar ni por sus listas a senado y cámara ni por candidatos dentro o 

fuera de su consulta presidencial 

 

En las coaliciones Centro Esperanza y Pacto Histórico han convergido las fuerzas y 

partidos que han hecho oposición a este gobierno de Duque. A pesar de las 

diferencias que los separan y que corresponde a ellos superarlas, han sido aliados 

incondicionales del Comité Nacional del Paro, de los trabajadores y el movimiento 

sindical en estos dos años de duras batallas, se constituyeron dentro y fuera del 

congreso en la expresión del CNP promoviendo debates de control político y 

audiencias públicas, contribuyeron a la denuncia nacional e internacional de los 

asesinatos, la violencia y violación de los derechos humanos. Reconocemos su 

accionar de oposición, denuncia y acompañamiento a la lucha y la protesta social a 

nuestro lado. Reconocemos que desde diferentes enfoques coinciden con la CUT y 

con la clase trabajadora en la imperiosa necesidad de cambiar este modelo de 

desarrollo. Los consideramos nuestros aliados y en este proceso electoral llamamos 

e invitamos a los trabajadores y a los colombianos en general a acompañar con su 

voto a sus candidatos al senado y la cámara de representantes y a participar en sus 

consultas internas para escoger sus candidatos a la presidencia de la república. Para 

el efecto debemos garantizar desde nuestras organizaciones un discurso unificado 

contra los candidatos de Duque, Uribe y los partidos y sectores que lo acompañan y 

han acompañado y a la vez garantizar que las expresiones del Pacto Histórico y la 

Coalición Centro Esperanza tengan en todo el país los espacios en los eventos 

sindicales y otros, como se ha hecho en esta junta, para impulsar sus candidatos y 

propuestas con debates respetuosos y a través de declaraciones que generen 

ambiente de unidad necesario para entusiasmar a los trabajadores y sus familias en 
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este cometido. Que las sedes sindicales y nuestras casas sean sedes políticas de las 

coaliciones alternativas y factores de unidad sin vetos acompañados de recursos 

generosos para respaldar las candidaturas al Congreso y a las consultas 

presidenciales.  

 

Ratificamos nuestro llamado ya expresado en las dos juntas anteriores a los sectores 

sociales, fuerzas políticas alternativas, democráticas y progresistas y a todos 

aquellos que se distancian del actual autoritarismo y modelo económico a consolidar 

un programa democrático y antimperialista para derrotar la coalición del gobierno 

de Duque y los partidos y sectores que representan el continuismo que sin 

exclusiones y mediante fórmulas que acuerden los partidos y movimientos permitan 

consolidar mayorías en el Congreso y alcanzar la presidencia de la república.  

 

Este accionar electoral con los propósitos descritos estará acompañado de la 

movilización a la cual llamamos al movimiento sindical, social y popular con un 

Plan de Acción que será discutido con el Comando Nacional Unitario y el Comité 

Nacional de Paro. 

 

Bogotá, D.C., 4 de febrero de 2022. 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

 
 

 

 

 

 

FRANCISCO MALTES TELLO     JOSE DIOGENES ORJUELA GARCIA 

Presidente       Secretario General  
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