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¡A LA CALLE EL 28 DE NOVIEMBRE!
Contra la reforma tributaria, por financiación de la universidad pública y contra las
desastrosas políticas del gobierno de Duque
El gobierno de Iván Duque continúa y profundiza las políticas neoliberales aplicadas en los
últimos 30 años, la reforma tributaria denominada ley de financiamiento es una muestra de
ello, su objetivo central es extraer riqueza de los bolsillos de las clases medias y los
trabajadores y aliviar las cargas impositivas a las multinacionales y al gran capital financiero
nacional y extranjero, extender el regresivo impuesto del IVA a los productos de la canasta
familiar ha sido su apuesta principal, sin contar muchas más, rebajar del 33 al 30 % los
impuestos a las ganancias de las grandes empresas y exonerar de varias formas el cobro de
impuestos a los más pudientes en Colombia, es la fórmula predominante en esta reforma
regresiva y ladrona. Lo anterior con el sello incontrastable de los mandatos de la OCDE,
nueva desgracia que se añade al rosario de imposiciones de los organismos internacionales.
De igual manera, el gobierno de Duque frente a la exigencia de los estamentos de las
universidades públicas ha manifestado su negativa rotunda a disponer dineros siquiera para
la terminación del actual semestre de estudio estimado en 500 mil millones y que desde el
inicio del paro nacional estudiantil estos han manifestado que sí hay plata y han señalado con
claridad de dónde se puede sacar. Sumado a esto la deuda histórica de más de 15 billones de
pesos que el estado ha dejado de girar a las universidades estatales, apoyando eso sí, la
privatización y el favorecimiento económico a las universidades privadas con programas
como como ser pilo paga ayer, hoy “generación E” y al Icetex.
Ante las necesidades del momento hacemos un llamado a toda la población a manifestar
nuestro descontento sumándonos de manera entusiasta y decidida a las jornadas de protestas
y paros programadas para el 28 de noviembre y las que surjan en el marco del rechazo a la
reforma tributaria, la financiación de la universidad pública, el aumento del salario mínimo,
en el presente año, contra el desmonte del ICBF y los programas de primera infancia y las
que sin duda se desarrollarán en el próximo semestre contra las nuevas y graves actuaciones
del gobierno dado su carácter de sumiso agente de los intereses norteamericanos y de la
oligarquía.
Sigamos el ejemplo de convocatoria a paro nacional por parte de Fecode en el magisterio,
por Asonal Judicial en la rama judicial, por las Dignidades Agropecuarias, por las
organizaciones campesinas e indígenas en el campo, por los gremios del transporte, por el
estudiantado universitario que mantiene el paro nacional, por Aspu y Sintraunicol, como
también al resto de sectores sociales y gremiales que de manera pacífica y multitudinaria se
vinculan a las movilizaciones del miércoles 28 de noviembre, todos a la calle.
Bogotá, noviembre 23 de 2018.
XVII JUNTA NACIONAL- CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES - CUT
TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLO MBIANO
Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX y FAX 3237550-3237950 Bogotá, D.C. –Colombia
Email: presidente@cut.org.co –Ext. 125 cut@cut.org.co - Web:
www.cut.org.co

