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LA CGT EXPRESA SU MALESTAR POR AUSENCIA DE CONGRESISTAS EN
FORO SOBRE REFORMA SOCIAL AGRARIA

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

Una proyecto de reforma social agraria cuyos ejes principales deben contemplar la
construcción de vías veredales e intermedias; dotación de infraestructura, de semillas,
asistencia técnica, acceso a créditos bancarios, salud, educación, servicios públicos
esenciales y mayor presencia del Estado, presentaron al país la Confederación General del
Trabajo, CGT y sus federaciones afiliadas del sector agropecuario, Acción Campesina
Colombiana, ACC; Federación Nuevo Liderazgo Campesino, NLC; Federación Agraria
Nacional, Fanal y la Federación General de Trabajadores Artesanos y Artistas, Fenarcol.
El Comité Ejecutivo de la CGT y los dirigentes del sector agropecuario dijeron que las
propuestas buscan enriquecer el proyecto de reforma agraria que debatirá el Congreso de
la República.
Sin embargo, la máxima conducción de la CGT y los dirigentes del sector agropecuario,
condenaron la ausencia de los congresistas de las comisiones quintas de Senado y Cámara
de Representaron quienes habían sido invitados para entregarles la propuesta.
La CGT lamentó, igualmente, que el Gobierno y el Congreso de la República no hayan
tenido en cuenta a las organizaciones sindicales campesinas al momento de redactar el
proyecto de reforma agraria que iba a ser discutido en la sesión del pasado miércoles 22
de noviembre en la Comisión Quinta del Senado por Fast Track. Sin embargo, la
iniciativa fue retirada y deja en el limbo la redención del sector agropecuario.
El Comité Ejecutivo de la CGT hizo, sin embargo, un llamado a los congresistas de las
comisiones quitas del Congreso de la República para concertar un nuevo encuentro con
los líderes campesinos para entregarles las propuestas.
La máxima conducción de la Confederación General del Trabajo y sus federaciones
agropecuarias hicieron hincapié en la importancia de las propuestas conscientes de que la
paz del país pasa por el campo.
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