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Encuentro nacional de emergencia del movimiento social y sindical. 

 

CONTRA LAS POLITICAS DE DUQUE Y POR LA PAZ, 

PARO NACIONAL EL 21 DE NOVIEMBRE 
 

El gobierno de Iván Duque y los gremios han anunciado la necesidad de unas reformas laboral y 
pensional, cumpliendo las ordenes de la OCDE, ambas reformas lo que buscan es empeorar las 
condiciones de los trabajadores, pretenden aumentar las ganancias de los empresarios a costa de 
la disminución del valor de la mano de obra, garantizar el fortalecimiento de los fondos privados de 
pensiones a costa de eliminar  o marchitar Colpensiones, en suma salvaguardar los intereses del 
capital financiero especulativo en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto se resume en 
establecer el trabajo por horas, el salario mínimo diferencial por regiones, eliminación de las horas 
extras, el pago de dominicales y festivos, la indemnización por despido entre otras y en lo 
pensional aumentos de la edad de pensión y la cotización, disminución de la tasa de retorno y lo 
peor, establecer para todos el sistema de ahorro individual eliminando la solidaridad 
intergeneracional. También rechazamos la resolución 049 del Ministerio del Trabajo que atenta 
contra la estabilidad reforzada de los trabajadores. 

Iván Duque a través del Congreso de la República aprobó en el artículo 331 del Plan Nacional de 
Desarrollo (Ley 1955 de 2019) la creación del “holding financiero estatal” inicialmente con 19 
entidades del sector, entre las cuales están el Banco Agrario, aseguradoras Previsora y Positiva, 
Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex, Fondo Nacional del Ahorro, Findeter, Finagro, Fonade, 
Icetex, Nueva Eps, Colpensiones y otras más, con el fin de privatizar el sector financiero público, es  
colocar dineros del Estado que hoy maneja y administra de manera directa, los pasa a manos del 
sector financiero privado para su negocio de especulación; dejando en la incertidumbre a más de 
20.000 trabajadores  de estas entidades.  

El remate del patrimonio público continua con la venta el resto del 20% de las acciones de 
Ecopetrol, la subasta de ISA, la venta del oleoducto (Cenit), también de las electrificadoras 
estatales y todo activo en que el Estado tenga menos del 49% de propiedad. La errática política 
económica de estos gobiernos la pretenden subsanar con más de lo mismo, lo cual implica recortes 
en los gastos del Estado para atender las necesidades de educación y salud entre otras, así como 
imponer nuevos impuestos a la población y persistir en los tratados de libre comercio. Se agrega a 
esto el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados con los sindicatos estales y 
Fecode. 
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Exigimos el cumplimiento de los acuerdos de paz y las garantías para que este proceso se 
consolide, se detengan los asesinatos de los desmovilizados de la exguerrilla de las Farc, respeto a 
la JEP y las herramientas para su funcionamiento, cese inmediato de los asesinatos y persecución a 
los líderes sociales, también señalamos la agresión sistemática del gobierno de Duque contra la 
nación y el pueblo venezolano, con la observancia del respeto a la soberanía y la 
autodeterminación de las naciones, y que no se siga utilizando su crisis para colocar un distractor 
de los reales problemas que padecemos los colombianos.  

Muchos sectores han salido a las calles, estudiantes, campesinos, maestros, empleados, 
transportadores, indígenas, ambientalistas, defensores de derechos humanos y comunidades 
enteras; sus justas peticiones no han sido resueltas por el gobierno, la constante ha sido la 
represión, la violencia policial, la estigmatización y la campaña para legislar su prohibición.  

Ante la grave crisis que atraviesa la Nación producto de las políticas lesivas del gobierno de Duque, 
el movimiento social, estudiantil y sindical reunidos en el encuentro nacional de Emergencia este 4 
de octubre aprobamos  convocar a toda el pueblo a respaldar y participar en la gran jornada de 
movilización de los estudiantes universitarios el 10 de octubre, exigen el cumplimiento de los 
acuerdos firmados con el gobierno el pasado mes de diciembre; seguidamente  convocamos a la 
gran jornada nacional de protesta el 17 de octubre de todos los sectores sociales y desembocar en 
la realización del paro nacional el 21 de noviembre con el fin de derrotar las intenciones del 
gobierno de seguir destruyendo al país, la paz, y los elementales derechos de los trabajadores y el 
pueblo. 

Bogotá, agosto 4 de 2019 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y SINDICAL 

 

Presidido por: Comando Nacional Unitario (CUT, CGT, CTC, CPC), COS, Cumbre Agraria, 

Aconalferros, CRIC, UNEES, CREES, y con la participación de más de 100 organizaciones 

sociales y sindicales. 
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