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EL GOBIERNO DUQUE DECLARA GUERRA ABIERTA A LOS TRABAJADORES 

Los narco-empresarios que detentan el poder en Colombia han intensificado su ofensiva 
contra las conquistas históricas de  los trabajadores. Todo indica que a los gobernantes de 
turno no les bastó con pulverizar los derechos consagrados en el código sustantivo del trabajo, 
claro está, aprovechando el confinamiento forzado; ahora porfían en aprobar a raja tabla una 
reforma laboral y pensional más regresiva y, para colmo de males, a través de su facción 
política en el Congreso acaban de anunciar la presentación de un proyecto de referendo con la 
pretensión de congelar por seis año los salarios de los trabajadores estatales.  

Ante este crudo y descarado anuncio, las cúpulas directivas de las entidades estatales han 
puesto el acelerador al temerario proceso de ‘reestructuración’ administrativa mediante el 
que procuran eliminar áreas de trabajo e imponer supuestos ‘concursos de méritos’. Mediante 
esas arteras maniobras están asediando e intimidando a los funcionarios públicos, ante todo 
los ‘provisionales’, para impedir que organicen  acciones colectivas en defensa de sus 
legítimos derechos e intereses.  

Tanto el desalmado anuncio de congelamiento salarial, como los engañosos ‘concursos de 
mérito’ se inscriben en la estrategia burguesa de asegurar mayor acumulación de capital y 
afianzar su poder político, especialmente garantizando un control más férreo de los entes de 
la administración pública.  Los personeros del gobierno coparon los puesto de mando de la  
Fiscalía y la Procuraduría; y ahora, sus oscuras garras están puestas en la DIAN, la AEROCIIVIL y 
otras entidades administrativas especiales. 

Pero, esta nueva estrategia  de asalto económico y control político no se sustenta sólo en 
‘iniciativas parlamentarias’ o ‘reestructuraciones administrativas’, sino primordialmente en la 
coerción  estatal y el terrorismo  paraestatal.  Prueba de ello son las 73 masacres perpetradas 
en lo corrido del año, la oleada de persecución punitiva contra los dirigentes populares y 
demás acciones criminales, entre las que se deben contar las amenazas  proferidas por los 
destacamentos paramilitares de la burguesía contra Fecode y sus sindicatos filiales.   

Este aterrador panorama de masacres, amenazas, maniobras ‘administrativas’ y entuertos 
parlamentarios agenciados por el régimen narco-fascista onstituye ni más ni menos que una 
DECLARACIÓN DE GUERRA ABIERTA Y DESCARADA  DE LA BURGUESÍA CONTRA EL 
CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES, tanto asalariados como independientes, igualmente 
contra el creciente y lacerado  ejército de desempleados.. 

¿Qué acciones le corresponde adelantar al movimiento sindical clasista colombiano agrupado 
en la Federación Sindical Mundial para contribuir de manera decisiva a frenar y derrotar la 
demencial estrategia de dominación fascista? Palabras más, palabras menos, los afiliados a la 
FSM debemos ante todo: Profundizar el debate ideológico a la luz de los principios proletarios, 
cohesionar en un solo torrente a las fuerzas combativas e internacionalistas del movimiento 
obrero, desenmascarar a los profetas del desmovilizador diálogo social y sumar nuestras 
fuerzas al pujante movimiento indígena, campesino, estudiantil y popular de masas que se 
encamina por la senda de construcción de una sociedad verdaderamente emancipadora y 
humanista. 

En tal sentido, debemos bregar para que las jornadas de protesta del 19 y el 21 de noviembre 
nos permitan avanzar hacia las transformaciones sociales en interés de las mayorías 
trabajadoras, tal como lo hacen  hoy los demás pueblos de nuestra América Latina y Caribeña.         

¡A LUCHAR PARA AVANZAR, VIVA EL PARO NACIONAL! 
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