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Medellín,  mayo 24 de 2021 

 

 

Compañero  

PERCY OYOLA PALOMÁ  

Presidente  

CGT COLOMBIA 

Ciudad  

 

Asunto: Solicitud  

 

En reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Departamental del 

Trabajo CGT Antioquia, realizada el 20 de mayo de 2021 y después de 

hacer los análisis y discusiones sobre los acontecimientos que se han 

originado a instancias del Paro Nacional, llegamos a las siguientes 

conclusiones. 

 

Los actos de vandalismo, vengan de donde vengan, son situaciones que 

han desdibujado significativamente la verdadera protesta, están 

conllevando a que varias empresas paren la producción a causa de los 

bloqueos por no estar  llegando oportunamente los insumos para la 

elaboración de la producción, por lo tanto el sector empresarial está 

anunciando recortes de personal y eso sería catastrófico para los 

trabajadores y para la CGT, a quien culparían por haber perdido sus 

empleos.  

 

En nuestro sentir los bloqueos son una amenaza más grave para los 

trabajadores y para la población en general  que para el mismo gobierno 

y, así hay que hacerlo saber al Comité de Paro. 

  

Ante situaciones como el aumento del desempleo, la carestía de la 

canasta familiar y la desesperanza entre otros factores que afectan 

significativamente a la sociedad, ya hay diferentes sectores de la 

economía y empresarios,  que vienen adjudicándonos la responsabilidad 

a las Centrales Obreras de la crisis por la que atraviesa el país, además 
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de algunos sindicatos y dirigentes sindicales filiales de nuestra 

Federación, que ya no les interesa apoyar las marchas debido a que no se 

están sintiendo representados por lo que nosotros venimos promoviendo 

como Central y que bien sabemos no es por nuestra culpa sino por los 

sectores radicales, infiltrados y vándalos que lo único que buscan es 

destruir el país y  derrocar el gobierno nacional, generando una crisis de 

ingobernabilidad que no nos conviene como Central. 

 

No podemos seguir con el silencio cómplice de las acciones de algunos 

grupos que solo están pescando en rio revuelto, son unos oportunistas 

que buscan lograr sus propósitos oscuros, debemos como Confederación 

salir y pronunciarnos sobre lo que está pasando, debemos ser 

contundentes para manifestar  que el paro que promovemos no es el paro 

de la producción ni de la libre movilización es decir, los trabajadores 

deben seguir trabajando, las empresas funcionando y la sociedad 

transitando libremente. 

 

En vista de lo anterior, le solicitamos a usted como Presidente de la 

Confederación y como cabeza de la Comisión Negociadora ante el Comité 

Nacional de Paro por parte de nuestra CGT, hacer los esfuerzos de 

exponer ante este escenario es decir ante el Comité de Paro en pleno, que 

lo importante ya se logró, ahora lo trascendental es negociar con el 

gobierno nacional y sacar el Pliego de Emergencia avante, para beneficio 

del pueblo colombiano.  

 

 

 

Cordial y fraterno saludo. 

 

 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL CGT ANTIOQUIA 

 

 


