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LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO SALUDA TRIUNFO DEL
NUEVO PRESIDENTE DE COLOMBIA IVÁN DUQUE Y LE PIDE SUPERAR
LA POLARIZACIÓN QUE DEJÓ LA CONTIENDA ELECTORAL
SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

La Confederación General del Trabajo felicita al nuevo presidente de Colombia, Iván
Duque Márquez y le pidió comenzar a trabajar por superar la polarización en que sumió el
país como consecuencia de la contienda electoral.
El presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez Esguerra expresó su complacencia por la
masiva participación de los colombianos en las urnas en un ejercicio democrático
histórico lo que le permitirá al presidente electo llevar a cabo las grandes reformas que
reclama el país y a las cuales se comprometió durante su campaña.
Dijo que los colombianos acudieron a las urnas sin las presiones ni las amenazas de las
armas a quien consideran debe regir los destinos del país en los próximos cuatro años lo
que permitió, no solo alcanzar una de las mayores participaciones de colombianos en las
urnas, sino que la alternativa que representaba el candidato Gustavo Petro, obtuviera una
histórica votación.
Agregó que los trabajadores esperan que ese respaldo recibida en las urnas le permita al
presidente electo Duque Márquez adelantar las acciones que no solo contribuyan a la
superación de la polarización, sino para que ponga en marcha un ambicioso plan de
generación de empleo digno con salario decente; ponga en marcha una reforma social
agraria; propicie el acceso a la educación; eliminación de la tercerización laboral;
erradicación de la corrupción; apoyo a la reducción de los aportes en salud y el
restablecimiento de la mesada catorce de los pensionados y poner a consideración del
Congreso de la República el proyecto de ley para aprobar el estatuto del trabajo, entre
otras iniciativas prioritarias para la clase asalariada.
Al expresar el respaldo de la CGT a la gestión del nuevo mandatario de los colombianos,
el presidente de la CGT dijo, igualmente, que la consolidación de la paz y el respeto de
los acuerdos suscritos con la guerrilla de las Farc deben ser temas prioritarios en la
gestión de Duque Márquez.
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