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INFORME DE FISCALÍA ANTE LA LXVIII JUNTA NACIONAL DE LA CUT 

DEL 15 Y 16 DE JULIO DE 2021 
 
El CNP y la CUT le cumplen a la nación 
 
Hemos vivido, especialmente en el periodo del gobierno de Iván Duque, la 
más extraordinaria y portentosa movilización social de los últimos 70 años. 
 
Corresponde a la mayor indignación del pueblo y los ciudadanos, producto 
de los estragos que, sobre la nación, el pueblo y los trabajadores ha 
ocasionado 30 años del modelo neoliberal en medio de un conflicto armado 
interno de más de 50 años que implementó una violencia de la cual no 
hemos logrado salir plenamente, a pesar de la desactivación que sobre ella 
generó el acuerdo de paz de 2016. 
 
El neoliberalismo y la violencia exacerbó los más oscuros y delirantes 
propósitos de la extrema derecha en Colombia representada en el Uribismo 
y que en el actual gobierno de Duque, ha reeditado y acariciado. 
 
Frente a la protesta pacífica, desarrollada tanto en el paro nacional del 21 de 
noviembre de 2019 como la iniciada el 28 de abril de este año, ha 
respondido de la forma más brutal y sangrienta, tal que ha disparado como 
nunca, el número de manifestantes asesinados por la policía y civiles 
armados, heridos, detenidos, mutilados de un ojo, abusos sexuales y 
desaparecidos. Así mismo, al amparo de presuntos fueros legales, ha 
militarizado el país frente a la protesta social y con el decreto 575 del 28 de 
mayo de 2021, da "golpe de estado" en 8 gobernaciones y 13 municipios. 
 
Además, se ha aplicado en hacer trizas los acuerdos de paz, no  paran las 
masacres  y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos 
humanos y desmovilizados de las Farc, implementa una nueva "seguridad 
democrática, estigmatiza la protesta social y la oposición política, coopta 
todos los órganos de control, propone regresivas reformas a la justicia, a la 
procuraduría y al régimen disciplinario de los servidores públicos, gobierna 
del lado de las expresiones guerreristas en el ejército y la policía, con el 
expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido el Centro Democrático 
proponen y exaltan medidas de fuerza y dictatoriales, es decir se desarrolla 
un tendencia fascista que incluso, llevó a que se conocieran rumores de 
posible conmoción interior o incluso autogolpe. 
 
En medio de todo ello, debemos registrar el extraordinario estallido social y 
muy especialmente el papel protagónico y transformador de los jóvenes de 
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la barriada, que superó toda expectativa tanto del gobierno y la dirigencia 
política del país, así como también del mismo Comité Nacional de Paro que 
las convocó y entre ellos de la misma dirigencia de la CUT  
 
Hecho que debe registrarse para bien, pues obligó a toda la dirigencia del 
paro a sintonizarse con los desafíos que ello imponía y a mayores esfuerzos 
en mantenerlo y desarrollarlo, así como también en una oportunidad para 
exigir diálogo y negociación para atender los clamores de la ciudadanía que 
una vez retirada la reforma tributaria demandó solución para garantías a la 
protesta y al pliego de emergencia presentado desde el 20 de junio del 2020. 
 
Se adoptó, correctamente, la táctica de suspender las negociaciones de los 
estatales, hasta tanto el gobierno nacional no lo hiciera con el CNP. 
 
A la postre, la negociación con el gobierno abortó el preacuerdo del 24 de 
mayo sobre las garantías a la protesta, ante la orden dada desde el 
Ubérrimo por Álvaro Uribe Vélez, de que el gobierno tenía que recuperar la 
autoridad y por tal no podía aceptarse la negociación con el CNP que, según 
su concepción fascista, era ceder frente a vándalos y terroristas. Igual 
mensaje y orden transmitió frente a los acuerdos firmados entre el alcalde de 
Cali Jorge Iván Ospina y los jóvenes de la Unión de Resistencias Cali. 
 
El 5 y 8 de junio, el CNP tomó por consenso, que es la forma en que se 
adoptan los acuerdos en ese espacio, la decisión de hacer un ajuste en la 
táctica y acordó un plan de acción para ello. 
 
De dicho acuerdo, se separó lo que en el CNP se conoce como la línea de la 
Concha Acústica el día 10 de junio en medio de una reunión del CNP 
ampliado, donde se preveía se desarrollarían dichos ajustes tácticos. 
 
Después de varios esfuerzos, realizados especialmente por los compañeros 
Francisco Maltés y Nelson Alarcón, por sacar una declaración consensuada 
y mantener la unidad del CNP, salieron dos declaraciones, una de la línea 
Cafam el 15 de junio y otra de la línea de la Concha Acústica el 16 de junio, 
configurándose una nueva división a la acaecida el 31 de enero del 2019 en 
el teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá. 
 
Ambas declaraciones asumieron el plan de acción acordado el 8 de junio, la 
de Cafam habló de la suspensión temporal de las movilizaciones periódicas 
y la de la Concha Acústica habló de que el paro se transforma. Ambas 
declaraciones se enmarcaron en la necesidad del ajuste táctico que el 
momento político y la situación de una baja en el nivel de las movilizaciones, 
aconsejaba. Por tal motivo resalto los esfuerzos de unidad adelantados por 
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el presidente de la CUT pues son atinentes y convenientes y deberían ser 
considerados por los distintos compañeros del CNP. 
 
La única explicación posible a esta nueva división parece provenir de la 
declaración que para ese mismo momento hizo la Asamblea Nacional 
Popular promovida por diversos sectores sociales y políticos, entre ellos uno 
que se separaba del CNP, que adoptando la estrategia de que es el 
momento de crear gobiernos populares, tumbando al gobierno de Duque, 
pues se está es frente a un levantamiento popular y por tal no se considera 
ni siquiera la negociación. 
 
Los hechos han demostrado de nuevo el acierto en la definición táctica, pues 
si bien prosiguen algunas movilizaciones, especialmente de los jóvenes en 
las barriadas, acompañados de las Primeras líneas, no logra mantenerse ni 
desarrollarse el nivel de movilización lograda hasta esa semana, del 7 al 10 
de junio, en que nos visitaba la CIDH 
 
Hoy el CNP, logró reunificarse para sacar la declaración de respaldo y 
acompañamiento al informe y recomendaciones de la CIDH. Por lo demás 
cada una de la partes, adelanta por su lado el plan de acción, que abrió 
todas las negociaciones suspendidas y también animó las que se venían 
adelantando territorialmente, y preparan en este momento,  con múltiples 
congresistas los proyectos de ley que sobre las garantías a la protesta y el 
pliego de emergencia se acordó presentar este 20 de julio, como una nueva 
medida táctica que permita mantener en la agenda del país las propuestas 
políticas y sociales que el paro nacional enarboló, para contrastarlas con las 
del gobierno, que sirvan de agitación y motivación para nuevas acciones de 
movilización social, sin animar ilusión alguna ante un congreso que 
acompaña mayoritariamente al gobierno y que a hoy ha hundido en las dos 
legislaturas pasadas sendos proyectos de ley sobre renta básica y matrícula 
cero.  
 
Y todo ello en la perspectiva de aumentar la indignación, mantener la 
confrontación frente al gobierno y su coalición mayoritaria en el congreso, 
que nos permita acumular mayor fuerza, educar a la población en la 
naturaleza del gobierno y canalizar esfuerzos que la población indignada 
vote mayoritariamente en el 2022 por un congreso alternativo y se logre la 
unidad para ganar también la campaña presidencial. Hay condiciones 
objetivas para ello. El momento se debe aprovechar y no repetir la tragedia 
del 2018. 
 
El paro ha tenido logros extraordinarios, como la retirada de la reforma 
tributaria de Carrasquilla, el hundimiento en el congreso de la reforma a la 
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salud de Vargas Lleras, la renuncia del equipo económico del gobierno, la 
caída de la canciller, la visita y el informe de la CIDH, el salto cualitativo que 
se viene observando en los jóvenes, reflejado en lo que hoy significa la 
URC, los acuerdos entre diversas organizaciones territoriales y sus 
respectivas autoridades, incluso algunas con la presencia del gobierno 
nacional, el ajuste de los salarios públicos y la progresividad y no 
regresividad de los acuerdos colectivos, etcétera, pero muy especialmente el 
mayor logro está en que se respira en el ambiente social y político, que  es 
posible transformar y cambiar a otra Colombia posible, distinta a la fascista y 
neoliberal que hoy nos gobierna. 
 
En todo este actuar, ha estado la CUT, a todo nivel, tanto nacional como de 
cada una de sus Subdirectivas, cumpliendo un papel protagónico, de 
primera línea, poniendo al servicio de este hermoso y portentoso paro 
nacional, toda su infraestructura, sus dirigentes y activistas y también sus 
finanzas. Especial mención debe hacerse del papel jugado por Fecode con 
su presencia en el paro. Así mismo Sindesena. La inmensa mayoría de 
nuestros sindicatos fueron animadores constantes en general del paro y en 
particular de las destacadas movilizaciones de los miércoles. En muchas de 
las regiones la CUT ha apoyado las expresiones de los jóvenes y ha 
coordinado en algunas partes su accionar. Así, la CUT le cumple a la nación.  
 
Felicitaciones para todos y todas que han contribuido a este estallido social. 
 
 

 
 
 

FABIO ARIAS GIRALDO 
Fiscal Nacional de la CUT 
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