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La CUT se reafirma 
en su lucha por la 

soberanía 
y la democracia



T arsicio Mora nació en San Bernardo, 
Cundinamarca, y es licenciado en 
Matemáticas y Física y abogado de la 

Universidad Autónoma. Desde temprana 
edad se vinculó a las luchas democráticas, 
es veterano dirigente del magisterio, donde 
alcanzó el cargo de presidente de Fecode, 
y viene de ocupar la Fiscalía Nacional de 
la CUT. En su carácter de miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional del Polo De-
mocrático Alternativo, Mora se constituye 
en el primer representante de este partido 
político en ocupar la presidencia de la más 
numerosa confederación sindical del país. 
Por ello y en razón de la grave situación 
laboral, social y política que asuelan a 
Colombia, constituye un reto de especial 
trascendencia la jefatura que Mora ejercerá 
sobre la central.

Deslinde: ¿Qué opina del proceso 
eleccionario que acaba de terminar en 
la CUT?

Tarcisio Mora: La CUT es la única central 
de Colombia que elige sus cuadros direc-
tivos nacionales y regionales por sufragio 
universal o elección directa. Durante el 

proceso tiene lugar una gran confronta-
ción de ideas y propuestas, así como una 
lucha política que educa a las bases. Se 
trata de una elección en la cual muchos 
candidatos agitan las banderas de sus or-
ganizaciones políticas, y eso es avanzado. 
No obstante, todavía tenemos falencias: el 
censo sindical de las organizaciones que 
integran la central no está debidamente 
depurado, hacen falta mayores controles 
sobre el desarrollo de la votación y de los 
escrutinios y no hemos podido concretar 
que el proceso sea plenamente soportado 
por la Registraduría Nacional. En fin, hay 
que aplicar correctivos y perfeccionar esta 
forma de participación.

Deslinde: ¿Cómo analiza el contexto en 
que transcurrió ese ejercicio democrático 
de los trabajadores?

Tarcisio Mora: En el plano internacional 
se nota una gran brecha entre los países 
ricos y el resto de naciones, la concentra-
ción de riqueza no tiene precedentes y es 
evidente el dominio de Estados Unidos y 
el unilateralismo en las relaciones interna-
cionales. Los Tratados de Libre Comercio, 

El pasado 30 de mayo se realizaron las elecciones sindicales 
para renovar el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana 

de Educadores (Fecode), el Comité Ejecutivo Nacional de la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y los comités ejecutivos 

departamentales de la misma central. Fue una votación 
multitudinaria en la cual participaron unos 250 mil sufragantes. 

Como presidentes de la CUT y de Fecode fueron elegidos, 
respectivamente, Tarsicio Mora Godoy y Zenén Niño.

En la presente entrevista concedida a nuestra revista, el compañero 
Tarsicio Mora da a conocer los principales planteamientos y 

desafíos que afrontará como vocero oficial de la central. 
Deslinde
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la ocupación militar de otras naciones 
y la especulación con los alimentos, los 
energéticos y los minerales –entre otros– 
aumentan las desigualdades y lanzan a 
millones de ciudadanos a la miseria. Según 
la Organización de Naciones Unidas, el 
18% de la humanidad padece hambre y 
alrededor de 1.100 millones no tienen 
agua potable, entre muchos males. La 
vida del planeta está amenazada por 
la contaminación, la destrucción de los 
bosques, el consumismo y la avaricia de 
los monopolios.

Por fortuna, hay signos alentadores. 
Los gobiernos alternativos se imponen en 
Sudamérica, se rebelan contra el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mun-
dial y el ‘libre comercio’, nacionalizan los 
recursos estratégicos y ensayan políticas 

de desarrollo económico autónomamente. 
Se están reconquistando la soberanía y la 
democracia. En ese contexto, la CUT se 
ha vinculado al proceso de unidad del 
movimiento sindical internacional y par-
ticipamos en el congreso fundacional de 
la Confederación Sindical Internacional, 
CSI. Nuestra central está posicionada 
internacionalmente.

Deslinde: ¿Cuáles son los principales 
problemas de los trabajadores colom-
bianos?

Tarcisio Mora: Los gobiernos de Co-
lombia han mantenido una actitud de burla 
hacia los convenios suscritos con la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) y 
negado en distintos grados los derechos 
de los trabajadores, pero ninguno iguala 
en recortes y negación de los mismos al 
del presidente Álvaro Uribe.

Los trabajadores hemos sido golpeados 
de distintas maneras: las liquidaciones y 
privatizaciones de entidades del Estado, 
el cierre de empresas por el incremento 
de las importaciones, la quiebra de sec-
tores agrarios por el mismo motivo, la 
tercerización infame de la mano de obra 
que hacen las entidades del Estado, las 
multinacionales y el empresariado nacional. 
Con la intermediación laboral se burlan 
los derechos de asociación, negociación 
y huelga, no se tiene estabilidad en el 
empleo, no se pagan prestaciones sociales 
y se evade el pago de la seguridad social 
y de parafiscales. Afrontamos una forma 
salvaje de explotación.

Mención aparte debemos hacer del 
exterminio físico de dirigentes y acti-
vistas a manos de los grupos armados 
ilegales que, como se ha probado con 
denuncias y confesiones, involucra a 
agentes del Estado, multinacionales y 
empresas nacionales. Tales han sido los 
casos de Chiquita Brands, Drummond y 
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Cocacola, entre muchos otros. El gobierno 
ha sido censurado mundialmente por tan 
oprobiosa conducta.

Pensamos que a los trabajadores nos 
afecta por igual el crecimiento de la pobreza, 
la pérdida de la soberanía alimentaría, el 
resquebrajamiento del aparato productivo, 
el saqueo de las riquezas nacionales, las 
manifestaciones irracionales de violen-
cia y acciones delictivas, el secuestro y 
la pérdida de democracia, entre tantos 
males por enunciar. Por lo tanto, esta-
mos de lado de todos los reclamos de la 
población colombiana por la soberanía, 
la democracia y mejores niveles de vida 
y desarrollo.

Deslinde: Como nuevo presidente de 
la CUT, ¿cuál es el llamamiento que hace 
a los trabajadores, a sus compañeros de 
dirección y a la población?

Tarcisio Mora: Lo primero es poner el 
énfasis en la unidad de todos los sectores 
afectados por las políticas gubernamen-
tales y amenazados por los Tratados de 
Libre Comercio y la pérdida del mercado 
interno. Necesitamos imperiosamente 
un gran frente de todos los demócratas 
para defender el estado social de derecho, 
impedir la reelección de Uribe Vélez y 
la continuidad de sus políticas, contener 
el saqueo desenfrenado de los recursos 
naturales y el trabajo de los colombianos 
y alcanzar la paz. Del éxito de esta lucha 
depende que los trabajadores colombianos 
recobremos nuestros derechos y tengamos 
el reconocimiento que históricamente se nos 
debe como generadores de toda riqueza. 
Cobra vigencia aunar los distintos conflictos 
sociales, una central más comprometida 
con las luchas populares, la unificación y 
centralización del sindicalismo, la movi-
lización contra la intermediación laboral 

y el desconocimiento de las libertades 
sindicales, el mejoramiento de nuestros 
medios de comunicación y propaganda. 
En fin, hay mucho por hacer y para ello 
requerimos del esfuerzo de todas las or-
ganizaciones y sus activistas, actuando 
con un gran espíritu unitario.
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