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Principal sindicato de Colombia rechaza suspender
paro nacional
El Presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores aceptó la invitación para dialogar con el
presidente Iván Duque, pero aseguró que las movilizaciones continuarán
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BOGOTÁ, diciembre 3.— El principal sindicato que promueve las protestas contra las políticas económicas y
sociales del presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó la posibilidad de suspender una huelga nacional
convocada para mañana miércoles 4 de diciembre e insistió en un diálogo directo con el Gobierno para buscar
un acuerdo.
En declaraciones a Noticias RCN, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
(Fecode), Nelson Alarcón, afirmó que los líderes del paro asistirán al llamado del Gobierno para que comience
el proceso de negociación basado en el pliego de peticiones que entregaron la semana pasada al presidente
Duque, indica Telesur.
Alarcón comentó que respetan la solicitud de suspender las movilizaciones del 4 de diciembre, pero continuarán
con el desarrollo de sus actividades incluyendo la jornada del paro. No hay ninguna posibilidad, nosotros
seguimos desarrollando nuestras actividades como lo hemos manifestado, dijo.
Negociamos en medio de la manifestación y mantenemos la convocatoria para una gran movilización del paro,

dijo Alarcón en declaraciones recogidas por Blu Radio.
La huelga no tiene reversa, no atendemos esas condiciones que nos plantea el Gobierno, pero estamos
dispuestos al diálogo y a hacer todas las exploraciones que sean posibles, dijo el presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela.
No vamos a suspender la huelga, se mantiene la orden de huelga para mañana miércoles, aseguró Orjuela antes
de participar en una reunión del Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos, grupos de estudiantes y
organizaciones sociales, con el Gobierno. La CUT es el principal sindicato de Colombia con más de 500.000
afiliados y 700 asociaciones de trabajadores.
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