
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: presidente@cut.org.co –Ext. 125 cut@cut.org.co - Web:
www.cut.org.co

Presentado por el Presidente José Diógenes Orjuela García

INFORME DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CUT A LA REUNION DE LA JUNTA
NACIONAL DE FECODE

–24 de abril 2020-

Saludo y abrazo muy grande al compañero presidente y demás integrantes del
COMITÉ EJECUTIVO NAL y a todos y cada uno de los compañeros y compañeras
de la Junta Nacional. Felicitaciones, así estamos cumpliendo como CUT, como
FECODE y como movimiento sindical clasista en guiar las batallas en el contexto
de esta crisis global. Este 24 de abril de 2020 el mundo amaneció con un poco
más 2.6 millones de contagiados del COVID 19, de los cuales hay 900 mil en los
EEUU, un millón en Europa y los demás en el resto del mundo. En Colombia
vamos con 4.600 casos de contagio, 220 muertos y un poco más de 1000
recuperados. Damos estos datos para que nadie tenga duda de la gravedad de lo
que estamos enfrentando con esta pandemia.

COMO HA REACCIONADO EL GOBIERNO:

EL gobierno nacional ha emitido un poco más de 60 decretos, entre ellos el 417
declarando la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Un poco más de 30 de
estos decretos son con fuerza de ley y el resto decretos ejecutivos y resoluciones
de los ministros y viceministros. Esta legislación de emergencia en donde hasta
ahora Duque ha actuado con plenos poderes se ha centrado principalmente en
los siguientes asuntos: salud, educación, orden público, estatal, tributarios,
sociales, económicos y laborales. Aunque estas normas pueden tener el control
político del Congreso de la República y legal de la Corte Constitucional, el
primero acaba de empezar sus sesiones virtuales un mes después de la
declaratoria de la emergencia y la Corte pues habrá que esperar sus
pronunciamientos sin que tengamos mayores ilusiones en sus pronunciamientos
de uno u otro lado. Mientras, la aplicación de las normas avanza. En este
contexto es que se ha declarado el confinamiento o cuarentena en todo el país,
jalonada inicialmente por la presión de alcaldes como la de Bogotá, el de
Medellín y otros y que en sus tres versiones va hasta este 13 de mayo y estamos
en el debate sobre qué va a pasar a partir del 27 de abril con la apertura del
sector de la construcción y la manufactura; respaldamos la extensión pero
rechazamos la apertura de estos dos y cualquier otro sector por cuanto nada
está claro en materia de poder controlar la expansión del COVID 19. La
característica adicional a los poderes absolutos con que ha legislado Duque es el
desconocimiento del movimiento sindical y social y de los pequeños y medianos
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empresarios en la toma de decisiones y el sometimiento a los grandes gremios
económicos, al sector financiero y las multinacionales.

QUE HA MOSTRADO LA CRISIS:

- La debilidad de nuestra economía producto de 30 años de neoliberalismo.
- El desastre del sistema de salud en todos los aspectos
- La pobreza de la población. Un millón de colombianos estaba al inicio de

la emergencia y el confinamiento sin agua por no pago.
- En esa situación de pobreza la vulnerabilidad del 63% de la población

activa. Más de 16 millones de colombianos informales, por cuenta propia,
emprendedores y de pequeños negocios del día a día están ad portas de
una hambruna por la incapacidad del Estado a asistirlos oportuna y
suficientemente.

- La precariedad en el empleo demostrada en los abusos despidos,
licenciamientos contra este sector por las empresas.

- La debilidad de las pequeñas y medianas empresas, que dan más del 80%
del empleo y anuncian despidos a granel ante su incapacidad de sostener
las nóminas, al igual que el sector campesino y productores agrarios
sometidos a todo tipo de abandono estatal.

- La sumisión como siempre lo hemos denunciado del gobierno al
imperialismo, a los grandes gremios económicos, al gran capital, al sector
financiero, a las multinacionales, al FMI, al BM la OCDE y organismos
crediticios internacionales.

- El desconocimiento del movimiento sindical y organizaciones sociales en
la toma de las decisiones.

- Resistencia del gobierno nacional a asumir plenamente las necesidades de
los más de 16 millones de colombianos informales, desempleados, cuenta
propia y de ingresos del día a día. Los aportes del gobierno son de migajas.
Colombia hasta ahora ha definido gastar cerca del 5% de su PIB en la
emergencia. Perú ha destinado el 14%, EEUU el 10%, Alemania el 22%, por
dar algunos ejemplos.

- La corrupción que corroe el país se ha hecho más evidente en todos los
niveles del orden nacional, departamental y municipal.

ACCIONAR DE LA CUT EN LA EMERGENCIA Y EL COVID 19.

En marzo 20 desde inicio de la emergencia enviamos carta al presidente
Duque señalando nuestras preocupaciones en el tema de salud, comida,
estabilidad en el empleo, atención a la informalidad, empresas y búsqueda de
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recursos planteando además medidas necesarias sobre estos asuntos. En la
misma fecha se envió carta al Mintrabajo expresando nuestra preocupación
por los despidos y situaciones laborales en la crisis con propuestas sobre
estos temas.

Se han estado emitiendo pronunciamientos sobre las diferentes medidas que
ha expedido el gobierno, sobre la intervención norteamericana en Venezuela,
la violencia y asesinatos, respaldo a las exigencias de FECODE y todos los
hechos que lo han ameritado.

Se ha participado en dos sesiones de la Comisión de Concertación en donde la
CUT ha centrado el debate en la crisis, principalmente en el empleo y la salud.
Una sesión fue con el ministro de trabajo y la otra con el ministro de trabajo y
de salud.

Reunión de CUT y ministro de trabajo para abordar exclusivamente la
situación del empleo, los despidos, terminaciones de contratos, en resumen,
para discutir la carta que le fue enviada el 20 de febrero.

Tres reuniones del Comando Nacional Unitario para unificar criterios y
posiciones de las 3 centrales frente las medidas del gobierno y a la
emergencia. Esta semana se está acordando carta pública unificada a Duque y
a los ministros de salud, hacienda y trabajo. Se fijó posición unificada con las
Cajas de Compensación para defender los parafiscales que los gremios
económicos estaban pidiendo se suspendieran y sobre el giro de dinero de la
ADRE a la red de salud.

Dos reuniones del Comité Nacional de Paro con sendos pronunciamientos
sobre los temas relacionados con la crisis, Venezuela, crisis carcelaria etc.

El Comité Ejecutivo viene sesionando virtualmente los martes al igual que la
comisión de administración, la cual está encargada de atender el día a día de
los acontecimientos especialmente los pronunciamientos.

Para las sesiones virtuales, funcionamiento del comité ejecutivo y la
estructura general de la CUT, hemos contratado con la plataforma ZOOM la
cual está a disposición de todos los departamentos del ejecutivo, de las
subdirectivas y los sindicatos que lo requieran. Para su utilización todo el
equipo de comunicaciones y de funcionarios de la CUT estará atento bajo la
coordinación de Karol Loaiza. A través de Elizabeth o Dolly podrán
comunicarse para agendar “salas de reuniones” con la debida anticipación.

mailto:presidente@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: presidente@cut.org.co –Ext. 125 cut@cut.org.co - Web:
www.cut.org.co

Con la claridad que es fundamental comunicarnos con los trabajadores y el
país en esta etapa en donde los medios de comunicación están abiertos solo
al servicio del gobierno, tenemos definido hacer de las redes y la
comunicación virtual el centro del accionar con el Dpto. de comunicaciones;
ya está en las redes el INFORMATIVO CUT virtual, Facebook Live, uso masivo
del WHATSAPP, TWITER, FACEBOOK y todo lo que la tecnología nos permita.
Requerimos que toda la estructura de la CUT, de las Subdirectivas, los
sindicatos y los afiliados se activen en esta estrategia. Nuestros equipos están
a disposición de ustedes en lo que requieran.

QUE ESTAMOS DEFENDIENDO:

EN SALUD:

- Giro inmediato de dineros públicos directamente a los hospitales y
centros de salud de la red pública sin intermediación de las EPS. Estos
deben ser invertidos en el pago de salarios y prestaciones atrasados,
dotación de equipos, laboratorios, camas, UCIs, todo lo que garantice una
atención adecuada de la población en el coronavirus y las patologías en
general y en todo el país.

- Compra de equipos que permitan realización masiva de pruebas de
COVID-19 o testeos

- Inversión en ciencia y tecnología

PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EN GENERAL: Pago inmediato de los
salarios atrasados y mejoramiento de los mismos; formalización laboral y de
las plantas de personal eliminando todas las formas atípicas y de contratación
precaria; dotación inmediata de los elementos de bioseguridad necesarios en
cada uno de los niveles de atención y riesgo en todos los procesos y en
especial en el COVID 19.

EN EDUCACION: Hemos estado respaldando permanentemente los temas de
la agenda de FECODE Y EL Gobierno nacional.

ALIMENTACION: Garantía para todos los más de 16 millones de colombianos
sin empleo, en la indigencia, informalidad, cuenta propia, o del día a día por
parte del estado de alimentos y elementos mínimos de sobrevivencia.
Estamos exigiendo una renta básica de un salario mínimo.
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GARANTIAS EN EL EMPLEO; Rechazo a los despidos, licenciamientos,
vacaciones forzadas y demás artilugios inventados por sectores empresariales
para deshacerse de las obligaciones laborales. Exigimos se deje sin efecto
esas decisiones en el sector público y privado (Contratos-OPS), se investigue y
se sancione.

EMPRESAS: Sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas,
campesinos y productores agrarios proveedoras de más del 80% de los
empleos asumiendo el gobierno sus nóminas en el periodo de crisis.

SOBRE LOS RECURSOS PARA LA CRISIS: Se requieren más de 60 billones de
pesos. Consideramos desacertado que el gobierno use la fórmula de
endeudamiento con el FMI tomando 13 billones de dólares. Sus exigencias
siempre han sido draconianas y contra la población. Hemos señalado 4
fuentes de recursos en lo cual coincidimos con muchos sectores: Reservas
internacionales, emisión monetaria, deuda pública, Banco de la República.

NO A LA CUARENTENA INTELIGENTE: Defendemos que la duración del
confinamiento y la apertura de sectores económicos se dé exclusivamente
con base en los informes y recomendaciones científicas médicas y la OMS,
desechando las presiones de los gremios económicos.

REFORMA TRIBUTARIA: Rechazamos las insinuaciones de una nueva reforma
tributaria. La única discusión que admitimos es la eliminación de las
exenciones y beneficios a los grandes capitales, multinacionales y grandes
empresas y sector financiero.

DECRETO 538: Acompañamos y respaldamos el rechazo, los
cuestionamientos y exigencias del sector salud frente a este decreto. Estamos
haciendo todos los esfuerzos para unificar este sector en los
pronunciamientos, reclamos y acciones de protesta.

NUESTROS ENFASIS HOY:
- Rechazo enfático al comportamiento del gobierno en alianza con el sector

financiero y los grandes empresarios.
- Garantías democráticas y respeto al Estado Social de Derecho ante las

amplias facultades con las que está actuando el Presidente de la República
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- Responsabilizar al gobierno de Duque del desastre que se está dando en
salud, alimentación, empleo y pequeñas y medianas empresas en la
pandemia.

PRIMERO DE MAYO: Estamos coordinando con el CNU y el CNP la agenda
para el día más importante del proletariado mundial y esperamos contar con
ustedes para una agenda en el contexto de la crisis mundial que contaría con
las siguientes actividades: Rueda de prensa A LAS 9 AM, banderas rojas en
todas las casas, Participación en el concierto mundial del sindicalismo,
cacerolazo y la internacional al medio finalizando con un concierto nal a las 3
de la tarde .

Invitamos finalmente a todos nuestros sindicatos, subdirectivas, dirigentes
sindicales, equipos de trabajo a actuar efectivamente y funcionar
organizativamente para que nuestra CUT siga jugando el papel de liderazgo
en esta difícil situación como lo ha jugado en toda su historia.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL-CUT

JOSÉ DIOGENES ORJUELA GARCÍA
Presidente
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