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PLAN DE ACCION DE LA 69 JUNTA NACIONAL DE LA CUT 

Bogotá 3 y 4 de febrero de 2022 

 
Convocamos y para el efecto tramitaremos ante el Comando Nacional Unitario y el Comité 

Nacional de Paro, reactivar la movilización con los siguientes objetivos enmarcados en la consigna 

de Vida, paz, democracia y contra el paquetazo neoliberal de Duque: 

 

➢ Contra la carestía, las importaciones y reformas laboral, tributaria y pensionales (misión de 

empleo)  

➢ Cese de la represión, los asesinatos, violación de los derechos humanos y el terrorismo 

➢ Cumplimiento de acuerdos laborales y sociales 

➢ Fortalecimiento de la movilización para fortalecer los sectores alternativos en el proceso 

electoral y avanzar hacia una bancada de oposición y un gobierno alternativos 

Llamamos en consecuencia a impulsar movilizaciones masivas y pacíficas en todo el país en las 

siguientes fechas: 

 

➢ Marzo 3: Movilización contra la carestía  

➢ Marzo 8: Dia Internacional de la mujer 

➢ Abril 28: Movilización Nacional a 1 año del paro Nacional 

➢ 1 de Mayo: Día internacional de la clase obrera 

 

Desarrollando solicitudes producto de los informes e intervenciones se producirán las siguientes 

declaraciones o comunicados: 

 

➢ Contra la carestía y el alto costo de vida 

➢ El accionar de la Comisión Nacional del Servicio Civil y los concursos 

➢ Situación en Bienestar Familiar y primera infancia 

➢ Situación en COMFACAUCA 

➢ Situaciones que se están presentando en el proceso de la circunscripción especial de Victimas 

➢ Violaciones a la libertad sindical y derechos laborales 

➢ Sobre conflicto en el Banco de la república -ANEBRE  

➢ Situaciones con Detenidos en Bugalagrande 

Bogotá, D.C., 4 de febrero de 2022. 
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