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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
LXIV JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

Bogotá, 3 y 4 de octubre de 2019 
 

INFORME DE FISCALÍA 
 
 
Esta Junta Nacional de los días 3 y 4 de octubre, así como la convocatoria, a iniciativa de 
la CUT, de un Encuentro Nacional de Emergencia de organizaciones sociales y sindicales, 
se desarrolla en medio de una frontal arremetida del gobierno de Iván Duque, de una parte, 
contra los acuerdos de paz y, de otra, de la aplicación de medidas económicas, sociales y 
laborales, totalmente plutocráticas y por tal, absolutamente regresivas contra la nación, el 

pueblo y los trabajadores así como una política de relaciones exteriores vinculada a 
los intereses de Trump en una eventual intervención en Venezuela. 
 
La actual situación política es un campo de fuerzas, una zona de disputa en la que aún no 
es claro que se mantengan ciertas garantías democráticas, ni que los señores de la guerra 
se mantengan indefinidamente. Estas tensiones se expresan a través de tres escenarios, a 
saber: 
 
 1- El pulso por la paz. 
 
 - Hay un pulso claro entre las fuerzas progresistas por mantener la construcción de paz en 
la agenda, y otros sectores, encabezados por el actual gobierno, Álvaro Uribe Vélez y su 
partido el Centro Democrático, que están por desmontar los acuerdos e imponer la agenda 
de la guerra. 
 
- Estamos en disputa por si se abandona o no la solución política negociada al objeto de 
eliminar la violencia política como forma de resolver los conflictos. Las fuerzas retardatarias 
cohesionadas en el actual gobierno buscan convertir en verdad oficial que en Colombia no 
ha existido y persiste un conflicto y, por lo tanto, hay que hacer trizas los acuerdos de paz; 
si se impone esta visión, podemos retroceder hasta siete décadas, hacia los albores de la 
violencia política. El gobierno está trabajando en este propósito con un alto nivel de detalle, 
posicionando mediática y culturalmente estas tesis. No haber cerrado esta discusión, 
logrando la erradicación de las expresiones violentas ajenas al delito político como se 
entiende aun hoy, no realizar por parte del estado un verdadero esfuerzo de desmonte del 
paramilitarismo, habría ahorrado mucho de la tragedia actual de los líderes sociales. 
 
- Hay también una tensión en la implementación del acuerdo de paz. El gobierno ha hecho 
intentos para reformar los acuerdos, que han sido derrotados en el congreso o las cortes; 
hay en este momento 13 normas radicadas por el centro democrático contra la paz, 
tramitándose en el congreso, pero hasta ahora solo han cosechado derrotas ante su 
acusada incapacidad para tener un bloque legislativo sólido. El uribismo no se ha dado por 
vencido en este propósito, pero la correlación de fuerzas no les es favorable; más aún, cada 
vez tienen una audiencia menos amplia, las encuestas parecen mostrar que estos sectores 
no movilizan la franja de opinión a que tenían acostumbrado al país, llegando incluso a altos 
índices de impopularidad del propio Álvaro Uribe y el propio presidente Duque. 
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- Está en disputa el sistema de seguimiento y verificación del acuerdo de paz, el gobierno 
busca que se elimine la vigilancia internacional sobre el país, evitando que sea visible el 
sistemático incumplimiento a los acuerdos de paz. Han dado golpes duros a la verificación 
internacional, a los países garantes, a los notables, a pesar de lo cual con gran regularidad 
se dan a la luz pública informes que reseñan en forma detallada el no cumplimiento de los 
acuerdos en dimensiones críticas de la implementación. 
 
- La disputa sobre el SIVJRNR. Que esas instituciones puedan cumplir su misión es un 
asunto clave en la implementación de los acuerdos de paz. La CEV tiene todavía dos años 
y dos meses de funcionamiento restantes, en tanto la JEP está comenzando a recibir casos 
para trabajar en un horizonte de 18 años, impulso que están tratando de frenar las fuerzas 
contrarias a la paz. Van a aparecer de la mano de las resoluciones judiciales y versiones 
sobre la verdad de lo sucedido en medio del conflicto, debates que poderes ligados al 
establecimiento no están dispuestos a que se den. La UBPD está también en una 
perspectiva de 18 años para dar positivos resultados al respecto. 
 
- Disputa por la implementación local de la paz. El próximo 27 de octubre, se eligen 
autoridades locales, donde aspiramos que muchos municipios registren avances en materia 
de arribo de gobiernos locales afectos a la paz.  Esta será la base de una fuerza política 
local que puede facilitar enormemente la implementación de acuerdos de paz dentro de sus 
competencias. Se viene programando ante este avance previsible, una cumbre de 
autoridades electas sobre la implementación por la paz el próximo 26 de noviembre 
buscando enfatizar en la implementación territorial bajo un nuevo momento político local en 
zonas afectadas por la guerra. 
 
-La decisión de un sector minoritario de la exfarc de volver a la lucha armada se constituye 
en un hecho errático que es aprovechado por el gobierno y los señores de la guerra. A 
pesar de ello y los incumplimientos del gobierno a los acuerdos de paz, ha de resaltarse la 
posición del partido FARC de reiterar su compromiso en mantenerse en la lucha por la paz. 
 
2- La democracia. 
 
Los sectores de la extrema derecha se resisten al uso de la democracia para tramitar los 
conflictos sociales. 
 
- Hay disputa por el uso de los mecanismos de participación, para resolver los conflictos 
políticos y económicos. Eliminar las consultas populares asociadas a proyectos de minería, 
agilizar la concesión de licencias ambientales, es decir, sacarle la democracia a la 
economía, busca que las decisiones económicas no tengan ciudadanía. Lo que van a lograr 
en contrario a esto, es acrecentar aún más la movilización social. El gobierno como consta 
con la discusión sobre el presupuesto general de la nación para el 2020 y todos los 
anteriores, desde la constitución de 1991, se niega a discutir los temas de la hacienda 
pública, su concepción es economía sin ciudadanía. Así se corrobora con el anuncio de la 
enajenación del patrimonio público, tanto en la constitución del Holding financiero, como en 
la posible subasta de las acciones de Ecopetrol y/o la venta de Cenit. 
 
- La protesta y la movilización: Estamos en un momento en el que crece la movilización 
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social, con más gente y más diversa en la calle bajo banderas políticas y sociales. La 
ministra del interior habla de una ley que regule la protesta, esto está en la agenda; hay que 

cuidar la movilización; habrá un pulso muy grande por mantenerla o limitarla, 
después de una seguidilla de movilizaciones triunfantes en los últimos años, que 
tuvieron conquistas significativas como las protagonizadas por FECODE, la minga 
social e indígena, los jueces, los estudiantes universitarios, los sindicalistas 
estatales, que han sido importantes. 
 
- La corrupción: No podemos ser ajenos a la lucha contra la corrupción en la CUT, 
que acaba con las posibilidades de desarrollo y democracia política. No más en el 
debate del PND, nos tocó la experiencia donde en una tarde de debate se revivieron 
todos los artículos de la reforma antilaboral. 
 
- El estatuto de oposición: En territorios donde resulten elegidos concejales y 
diputados de oposición, que se declaren como tal y ejerzan sus derechos, se 
experimentarán cambios sensibles en la forma de hacer política, llevando las ideas 
de los sectores alternativos a escenarios inéditos, con ganancia para la democracia. 
Más aun, una buena parte de quienes previsiblemente llegaran a estos cargos de 
elección popular, provienen del sindicalismo. 
 
3- En materia de derechos. 
 
 - El pulso se manifiesta en la cruzada contra la libertad, en especial las libertades 
individuales. La actual, es incluso una campaña contra el ser humano, buscando 
elevar estas restricciones graves a las libertades al marco legal; esta ola fanática de 
ataque contra la línea de los derechos liberales, apoyada por el gobierno, están 
haciendo daño en particular a poblaciones como los LGTBI, mujeres y derechos 
sexuales y reproductivos, etc. Los sectores retardatarios del acuerdo precario que 
rodea al gobierno odian la libertad individual y, en contraste, adoran la libertad del 
mercado. 
 
- Los derechos de las víctimas: en el país se hizo un gran avance con la ley 1448, 
para reconocer a 8 millones de víctimas y generar políticas públicas para ellas; este 
gobierno no quiere prorrogar esta ley, que incluso en algunos temas críticos no llega 
al 10% de cumplimiento, a pesar de lo cual la no prórroga sería desastrosa para los 
derechos de las víctimas de la guerra. Así mismo se dan movimientos regresivos en 
instituciones públicas como la Unidad de Victimas, el Centro de memoria, entre 
otras. 
 
- La reforma pensional es una de las aspiraciones más claras que tiene el capital 
financiero en conjunto con el gobierno, para irnos a un modelo totalmente de ahorro 
individual privado y arrebatando la posibilidad real de pensión. A Colpensiones le 
asignarán el manejo de los BEPS. Hoy 26 años después vienen a terminar la tarea 
de tener un modelo totalmente privado. 
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- Otros temas laborales: hay reforma en camino que es descentrada; los retrocesos 
en materia laboral se han venido instrumentando en forma separada, a través de 
varias leyes, decretos, resoluciones, circulares y otros instrumentos de política, lo 
que hace más difícil al sindicalismo plantar cara al debate. Esas reformas no serán 
solo laborales sino sindical, sobre temas como la proliferación de sindicatos y la 
negociación colectiva. La reforma laboral anunciada por los gremios y el gobierno 
pretenden imponer la modalidad de contrato por horas, cuestión que precarizará 
aún más a los trabajadores, instaurando una insoportable vida laboral, todo para 
satisfacer la insaciable voracidad empresarial. Dicha reforma a más de los contratos 
por horas, se prevé la disminución de los costos por despidos, la reducción de los 
costos por horas extras y dominicales y festivos, eliminación del periodo de prueba 
y las cuotas de aprendices Sena, acompañados de salarios mínimos diferenciales 
por sectores y regiones. 
 
- En materia de la necesaria transición energética, se le ha venido entregando a las 
multinacionales, no valorando ni permitiendo que Ecopetrol sea quien la adelante 
con una política de soberanía energética, para pasar de los combustibles fósiles a 
formas menos agresivas, tales como la energía solar, eólica y de biomasa. 
 
Se trata entonces de un escenario de concurrencia de múltiples temas que 
establecen preocupaciones y retos urgentes, bajo una estrategia general de ataques 
a la paz, la democracia y los derechos. Ahora, todo esto sucede en medio de un 
buen momento de crecimiento de la movilización, una presencia muy importante de 
congresistas alternativos y un acumulado social y político que quedó reflejado en 
los más de 8 millones de colombianos que siguen buscando otra Colombia posible, 
lo cual nos permite mejores posibilidades de representación política, más 
movilización, más respaldo ciudadano. Se requiere mantener como centro de 
gravedad de nuestra acción y sin renunciar a la confrontación de los aspectos más 
regresivos del modelo neoliberal, la lucha por la paz como proyecto definitorio del 
destino inmediato de la sociedad colombiana, para lo cual se necesita la más amplia 
convergencia social y política, incluida la electoral para el próximo 27 de octubre. 
 
Esta Junta deberá, entonces, definir un plan de acción para llevarlo a cabo con otros 
sectores sociales y políticos, que haciendo sinergia, nos permita una amplia 
convergencia y una amplia movilización social y política, que permita neutralizar 
esta perversa agenda del gobierno y sus señores de la guerra. Terminado los 
comicios del 27 de octubre, muy seguramente el gobierno y empresarios 
arremeterán con sus perversos proyectos, incluido las propuestas irrisorias frente al 
salario mínimo, lo que nos obliga desde ya anunciar un plan de acción muy 
innovador y contundente. El próximo 24 de octubre se realizará una Comisión de 
Concertación con una agenda de: Negociación colectiva (modificación de decreto 
089 y negociación multinivel), el empleo, pactos colectivos, reforma laboral v.s. 
estatuto del trabajo. 
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En materia interna del desenvolvimiento de las tareas del VII Congreso en el marco 
de la política de "Unidad y convergencia por la paz y contra las políticas de Duque", 
hemos venido respaldando todas las movilizaciones de los diversos sectores 
sociales y políticos, entre las que se destacan la movilización nacional por la paz 
del pasado 26 de julio, convocada por Defendamos la Paz, plataforma de la cual 
hace parte la CUT, y los paros del magisterio, en especial el del 12 de septiembre, 
por la vida, la paz y el cumplimiento de los acuerdos. Así mismo, el respaldo al actual 
paro de 48 horas de la rama judicial y al reanimado movimiento estudiantil ante los 
atropellos del Esmad y el incumplimiento de los acuerdos derivados del paro 
nacional universitario de hace un año. Adicionalmente, se han atendido las diversas 
solicitudes y problemáticas de las subdirectivas y varios sindicatos y diversos 
conceptos y propuestas normativas desde nuestro servicio de asuntos jurídicos. 
 
Por último, una queja desde la Fiscalía. La desafortunada indiferencia mostrada por 
la mayoría, por respetar las decisiones tomadas en el Comité Ejecutivo. Me refiero 
al hecho de que hace ya más de seis meses, se aprobó en el Comité Ejecutivo la 
constitución de comités de cada uno de los departamentos en que está estructurado 
la Central, conformado por el director de cada uno de los departamentos y 4 
compañeros más del Ejecutivo, distribuidos en dos de la llamada mayoría y 2 de la 
llamada minoría. Todo con el propósito de hacer un trabajo de manera integrada. El 
sector de la minoría nombró sus delegados desde hace ya más de cinco meses y, 
sin embargo, el sector de la mayoría hasta el momento se ha negado a nombrar sus 
delegados. Ello constituye una violación a las decisiones del Comité Ejecutivo y 
adicionalmente un desconocimiento al trabajo colectivo e integrado en la Central. 
Llamo por consiguiente a la mayoría a disponerse a nombrar sus delegados y 
cumplir dicha decisión. 

 
 
 

 
 

FABIO ARIAS GIRALDO 
Fiscal Nacional  
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