
.QOtJCLUSIONBS D! LA REUNI ON PDENARIA DE LA EONFEDERACION SINDICAL DE tRABAJ AOO'RES 
DB COLOMBIA. R&IJNID4 EN BOGOl'A EN LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE l. 967 ....... :-

BL PRIMER PLENO DE LA CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOOlBIA, C. S. T.C., 
teniendo. en .cuentaa 

a) Que la plataforma de lucha y las conclusionés adoptadas en el Congreso de Cona
tituc~ón de la C.$.T.C., se encuentra en plena vigencia y son materiales donde se 
expresa la lfaea ideológica del proletaria do colombiano, lo mismo que las tareas a 
cumplirse en un plazo inmediato; 
b) Que la materializaci6n de dichos documentos, para constatar si son ac~rtados o 

n6, solo esto es posible medirlos mediante el trabajo ~~tidiano y pr,ético; 
e) Que por consiguiente para llevar a cabo el cumplimiento de las tareas asignadas 

· por el Congreso Constitutivo de ia CSTC9 es indispensable no solamente el domi• 
nio total y la comprensión de dichas tareas, sino que también es posible reforzar
las con tareas y labores inmediatas, por consiguiente se CONCLUYE a 

, 1) Continuar la lucha legal para obtener la personería jurí~ica para la C.S.T.c.,-
entendiéndose que esta tarea se debe coordinar con el apoyo económico y la acción 

de las masas; que en definitivo son las qu~ legalizan con su acti,vidad sus respec,. 
tivas organizaciones. 

2) Para garantizar la actividad de la CSTC y de su Comité Ejecutivo se hace indis
pensable el cumpl~iento opdrtuno del pago de las cuota~ ordinarias y el aporte 

indispensable para la tramitación de ia Personería Jurídica. 

3) La consigna de-la política de UNIDAD DE AOCION es una urgente necesidad de la -
clase obrera, así co~ UNIDAD POPULAR para todo el pueblo. Por consiguiente -

esta tarea deb~ ajustarse en hechos concretos y en especial iniciar la pol~tica de 
encu~ntros entre organizaciones de primer, segundo y tercer grado y que el movi -
miento sindical realice tareas de educación, políticas y sociales en los barrios -
proletarios de cada ciudad teniendo en cuenta sus reivindicaciones específicas. 

4) Mantener la lucha permanent~ contra el alto costo de la vida mediante la activ! 
· dad de las mismas masas y demás formas de lucha que se considere nec·esarias, coor 

dinando esta misma consigna con reivindicaciones propias de cada -lugar para ~pul 
sar el Pa~ C_íyico Nacional. · - ~~~-----,. 
S) Iniciar una campaña nacional en contra del mantenimiento del estado de aitio, • 

exigiendo el cese de éste, explicando esencialmente a qui4n ha servido y en con-
tra de quién durante v~inte años. Para toda esta labor se deben llevar a cabo mesas 
redondas, encuentros, mitines, manifestaciones y asambleas populares, que esclarez
can el alcance de tal anormalidad de direcho. Igualmente iniciar una campaña de me~ 
sajes a las Cámaras y al Consejo de Ministros. 

( 
6) Luchar en forma permanente y por todos los medios que sean posibles por la l~be~ 
tad de los presos políticos y sindicales • Igualmente realiza~ actos para explicar-

/ 
el contenido de la olfti~l del internacionalismo proletario y desemmascarar la P.2 
lítica del imperialismo Yanqui frente a los demás pueb'tos tal como ocurre en Viet:' 
nam. 

7) Que se proceda a la preparación de un encuentro Sindical Nacional eon (particiP.! 
ción de todos los sectores en que está dividida la clase obrera. 

8) El Ejecutivo de la Confederación Sindical procederá a nombrar todas ¡as comia!o 
nes de trabajo y estas a su vez, nombrar'n un responsable en cada Federaci6n Re-

gional o de Industria. 

9) Que se proceda a la mayor brevedad poaible a la r~aliz~ción de los congresos i~ 
dustriales, tales como 'el de textiles y vestido. industria del dulce y agraria. 

EL PRIMER PLENO DE LA CONFEDERACION SINDICAL DE TRAUAJia.DORBS DE COLOMBIA; CSTC, a 
fin de impulsar la UNIDAD DE ACCION para luchar por las libertades ciudadanas y el 
desarrollo econ6mico del país sin gravosas cargas contra los trabajadooes y el pue
blo ; 

ACUERDA a 

Hacer efectivo el intercambio de dirigentes sindicales para participar en 
los siguientes actos; 
a) Congreso de la Federación de Trabajadores de Antioqui~ ~ue se celebrará en Medi 

llín del 18 al 20 de Julio de 1.967. 

b) PRIMER CONGRESO de constitución de la FEDERACION UE TRABAJADORES DE LA c ,\ÑA DB• 
AZUC.~ que se llevari a cabo del 8 al 10 de septiembre de 1967 en Palmira. 

~-~---
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SOBRE ORGANIZACION 

e) CONGRESO REORGANIZATIVO DE LA rEDERACION NACI0NAL DE TRABAJADORES TEXTILES oue 
se r~lebrar& del 22 al 24 de Septiembre de 19~7 en Medellfn • .... 

d) Llevar a cabo encuentros sindieales en UNIDAD DE ACCIONen Cócuta y Bucaraman
ga, en el mes de Octubre. 

e} Llevar a cabo encuentros sindicales en UNIDAD DE ACCIONen Cundinamarca y Toll 
ma en el mes de Noviembre. 

f) Participar en el Congreso de la Federacl~n de Trabajadores petroleros próximo
a reunirse. 

A todos estos actos se debe invttar a to~as las organizaciones Sindicales. 
g) Llevar a cabo encuentro nacional Sindic .31 de Bogot~ en la fecha que lo determl 

ne el Comit~ Ejecutivo de la Confederación, de comOn acuerdo con l~s dem~s Con 
federaciones y Federaciones no afiliadas a la CSTC aue vayan ~ oarticipar en ~s 
te certamen. 

EL PRIMER PLENO de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, r~ 
unido en la fecha y en materia de organización 

ACUERDA 

a) Hacer efectivo el funcionamiPnto de las comisiones oara colabor~r en lae disti~ 
tas secretarias tanto en la CSTC como en las Federaciones, teniendo en cuenta~ 
la selección de compañeros aue ten~an las aptitudes o~ra ello. 

b) En. forma Inmediata proceder a levantar un censo tanto de las organiz~ciones Si~ 
dicaCes existentes y de industria, como tambi~n de aouellas empre·sas en donde
no exista ninguna organización, igual· censo se hará extensivo a las regiones e~ 
pesinas • . 

e) Promo~er reuniones por ramas industri.ales para intercambiar experlencil's Y. con
miras a coordinar la acción y propender por la organización industrial. 

d) Ha~er efQctiva 1~ organización de Comrt~s Sindicales por sección para ampliar la 
dirección ·Sindical y poder influir más efectivamente sobre los trabajadore~. 

e) Las Federaciones Departamentales f~cil itarán a la Confederación a uno de los-
miembros Confederales por espacio de un · mes en forma alternada, para llevar a
cabo comisiones Que designe el Comit~ Ej~cutivo de 1~ CSTC y el p~go del sueldo 
de este compañero se hará por la Federación respectiva. 

EN ORGANIZACION AGRIRIA 

Es mucho lo que se ha habl a!Jo sobre los trab<"jadores ·del campo, y se han produ
cirlo dJ cumentos de fondo sobre l a necesid~d de la reforma agraria democr~tica de&
cue r·rJ~ a la necesidad del oafs y por lo tanto, le comisión se limita hacer l~s si-
guien~es recomendaciones : - · 

1) L~ e~nfederación gestionar~ la convocatoria de 'n congreso nacion~l agrario pa
r u i r.i s dfas d~l 17 al 19 de enero de 1.968 en li'l ciudad de Bogotá; el congreso 
h ;l;,,,:"" ,; por la reorganiz!'c!ün de'" Federación Nacioni'll C~pesina e lndrgen~ de 
C~ ~ e t :úia (con personerfa jurfdica No. 151 del 11 de septiembre de 1.944). 

2) P ~ru e l lo la CSTC comision ~ a los sindicatos de: Trabajadores Agr(colas de Fus~ 
G asus ~, personerra Jurrdica No~ 32 de marzo lo. de &.940; Trabajadores Agr(colas 
dt2 N!~a , personería Jurídica No. 110 dé marzo 28 de 1 .946; LigA Campesina "Jos~ 
.HH ar in L6pez11 , perscnerf;, Jurfdica No.183 de diciembre 20 de 1.943,,1os cuales 
act u ~r án de comqn acuerdo con la Secretarfa Agraria de 1~ Confcderacló~. 

3) P ~~ ~ lleg~r ~este objetiva , l~s Federaciones Departamentales, filiales de la
C ~.r¡·c pt·estar~n todl'l la col~boración, ordenando a los Sindicatos Agrrcolas afi.:... 
li at~ a s a ellas a que participen oficl:~lmente del Congreso y las ayudarán en l_a 
e!~bo~or.ión de los documentos necesarios aue han de oresentar ante el Ministerio 
d e l Trab ajo los delegados, procurando a la vez la financiación par~ dicho evento. 

4) P ~ra ¡ l2gar a este objetivo, los dtrigentes obreros est~n en la obligación de
amp l i cr sus actividades a las organizaciones y sectores c~pesinos a fin de fo[. 
tat~cer en todo sentido su organización y puedan jugar el papel que les corres' 
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ponde en unided con la clase obr~ra. 

-t++ 

eQ~~~NIDAD SINDICAL 

EL PRI.HER PLENO de la Conf ;z·~ ~racitSn Sindiccsl de Trabajadores de Colombia, reunido
en la fecha del 23 y 24 de .Junio di 1 .967 ; 

~ C U E R O A 

a) O~terminar como órgcsno nacional del movimiento sindical el periódico UNIDAD-
SINDICAL. 

b) Este periódico estará fincsnciado por la CSTC y todas sus organizaciones filia
les. 

e) Las Federaciones suprimirán la sacada de periódicos Departamentales o de lndu~ 
tria y en cambio procederán a editar boletines informativos mensuales de todas 
sus actividades. 

d) A ffn de que los matericsles sean de actualidad, et periódico UNIDAD SINDICAL
deberá -salir en fecha fija mensualmente en la primera semana de cada mes. 

e} Cada FederacltSn organizará su distribucitSn en su correspondiente Depart~ento
Y controlará su pago, para lo cual se le dotará del corresoondlente talonario
de recibos y se abrirá cuenta a ·nombre de UNIDAD SINDICAL. 

+t+ 

POR LA 'U~ TURA POPULAR 

EL PRIMER PLENO de la Confederaci6n· Sindical de Trabajadores de Colombia C.S.T.C.
reunido el 23 y 24 de Junio de 1.9~7 ; 

ACUERDA: 

Acoger el oroyecto para la organización del TEATRO NACIONAL OBRERO, proyecto~ 
que €st& conformado ast : · 

CUATRO OBRAS del autor ENRIQUE BUENAVENTURA para representarlas 300 veces en 20-
sitios diferentes. 

Valor total de todas las representaciones$ 300.000. mil pesos. 

El valor global de entradas por las reoresentaciones será y deoender' de las org~nl 
zaciones en donde se hagan las representaciones con participacr~n econ~mica para la 
c.s.T.c. 
El grupo de te"tro que dirige ENRIQUE BUENAVENTlRA actuará en la representación de
las obras y se oerslgue la final ldad de estimular a los trabajadores que tengan ap-
titudes de teatro para lograr becarlo en Teatro Escuela de Cal l. 

Se pide a todas las organizaciones Sindicales tener en cuenta este proyecto a fin -
de programar en sus actos la presentación de una obra de teatro, adem~s del COt~J~
TO FOLCRORICO auspiciado por FEDETAV los cuales están dispuestos a salir a todas-
los sitios donde sean programados. 

El transoorte, alimentación y alojamiento y alojamiento será por cuenta de las orgA 
nizaciones donde se programe tales reoresentaciones. 

Tt+ 
PROPOSICIONES TRANSCRITAS TELEGRAFICAKNTE PIDIENDO LIBERTAD PARA LOS PRESOS DIRI-
GENTES SINDICALES Y ESTUDIANTES. 

LA CONFED~CION SINDICAL DE TRABA~DORES DE COLOMBIA, reunido en Pleno en la fecha, 
aprob6 las siguientes propnsiciones las cual~$ fueron transcritas telegr6ficamente : 

Gobernador, Comandante Cuarta Brigada, Feeeta, Asa, Ultimo Minuto. Medellfn. 

Hacfmosle llegar nuestra protesta detención dirigentes sindicales Adalberto Carvajal, 
Agudelo Rivera, Carlos Cano, Adán Herrera, Ovidio Rivera, para quienes solicitamos
libertad. Allanamiento oficinas sindicales constltuy~ atropello apllc,nlo dictaduras 
m 111 t ar 1 s t as • 

Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. 

Gobernador, Comandante Quinta Brigada. Festra. El Frente. Bucaramanaa. 
1 Nombre Movi ie 1nto Olitero Independiente sol icitámosles 1 ibertad dirigentes petrole,.os, 

] Agrarios presos bajo vuestra jurisdrcctón. Consideramos su detención motivo lntran--
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qullidad s~ctores obreros cobfjanos misma bandera Patria. 

Confederaci6n Sindical de Trabajadores de Colombia. 

P~es~ti€nte República, Ministro Gobierno, Ministro Relaciones,EI Esoectador. Bogotá. 

Expu~ sfdn Pats escritora Marta Traba refleja situacl6n vivimos colombianos crecien
te predominio militarista. Solicitamos ustedes personeros tradiciones civilistas 1~ 
tervengan evitar bochornoso acto expulsión. 

Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. 

Presidente Repúbl lea, Ministro Gobierno, Ministro Educaci~n , Ministro Defensa, Ra
dioperi6dlco Duende. Bogotá. 

Detención condena estudiantes ocupación militar cierre Universidad acallar protesta 
contra alza transoorte no honra a Colombia. Nombre ~ ·~nto Sindical no comprome
tido aplaudir todo acto solicitamos 1 ibertad estudiantes apertura Universidad. 

Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. 

·! R O P O S 1 C 1 O N 

( 

El Primer Pleno de la Confeder~(i6n Sindical de Trabaj~dores de Colombi~, CSTC, re
unido en la fecha en la ciudad de Bogotá, se pronuncia en favor de abrir una campa
ña econ6mica con el ffn de allegar fondos para sufragar los gastos que ocasione la 
defensa y la obtención de la 1 ibertad ~e los presos sindicales que se encuentran d~ 
tenidos en distintos lugares del Pafs. 

Bogotá, D. E., Junio 24 de 1.967 

P R O P O S 1 C 1 O N 

El Pleno de 1 a Confet1eración Sindital de TraJ;l~jadores de Colombl a,· reunido en la f!_ 
cha en la ciudad de Bogotá, protesta enfátlc~nente oor el sometimiento al hambre y 
la mi-seria de que son objeto los Maestros de varios Oep(.I'Jrtamentos, ya que llevan vs_ 
rios meses sin percibir sus sueldos y solicita del Gobierno Nacional poner fin~ 
tan tremenda Injusticia con estos abnegados servidores del Estado en la nobte labor 
de la Educación. 

Bogotá, D. E., Junio 24 de 1.967 

PRO PO~LC 1 ON 

El Pleno de 1~ Confederación Sindical de Trab~jadores de Colombia, CSTC reunido en 
la fech~, presenta su fr~ternal saludo a 1~ Federación Sindic~J Mundial, le augura 
muchos ~xitos en su lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida y de tra
b ~ jo de la clase obrera Internacional y le €Apresa su agr~decimlento por la sol idA 
ridad que nos ha brindado en la solución de los problemas susgldos en nuestra Con
Confederación. 

Bogotá, D. E., 24 de Junio de 1.967 

PROPOSICION 

El Pleno de •~ Confederación Sindical de Trab~jadores de Colombia, reunido en la fS 
eh~ en 1 ~ ciudad de BogJ tá, se declara de acuerdo con abrir una gran campr.ña de so
lid~r r dad con el heróico Pueblo del Vietn~ en su lucha contra la crimin~l agresl6n 
del Imperialismo Norte-~mericano, a 1~ vez que expresa su repudio por la lnterven-
ci6n cte los gringos en los destinos de ese pueblo en donde se han cometido los mas
horrendos crfmenes y?j oue· se han asesinado niños, mujeres y ancianos, mediante la
crlmln~l guerra bacteriológica, y de toda clase de armamento moderno. 

Bogotá, O. E., Junio 24 de 1.967 

.J:.r10POS 1 C ' ON 

El Pleno de 1~ Confeder~ción Sindical de Trabajadores de Colo~bi~, reunido en 1~ f~ 
cha en Ir. ciudad de Bogotá, ante la const ante amen aza de que es victima el Pueblo
de Cuba y su Revol9clón, por p~rte de los Estados Unidos, manifiesta su repudio y
canden~ esta vil Intromisión de tos crim!na~es gobernantes Norteamericanos en los-
destinos de un pueblo que valerosamente se ha 1 ibrado del sojuzgamiento a que lo

tenfa sometido los monopot los extranjeros. As( m;smo condenamos la actitud entregu!s 
ta de Jos~ R~que: Mercado al dar orden a los trab~jadores portuarios para que no d~s 
car.guen 1 os barcos con destino a Cuba. 

BogotA, D. E., Junio 24 de 1.967. 
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f.~OSICION 

El P~!no de la Confederación Sindical de Trabaj~dores de Colombia, reunido en la f~ 
eh~ ~n :a ciudad de Bogotá, soliclt~ del Ministerio del Trab~jo su inmediat~ y dec! 
d~ t ¡i"~ frrtervencl6n para impedir la ola de despidos masivos de trabajadores y el cle
rT~. (\: Empresas que se están efectuando, solo con el fin preconcebido de destrurr
~~~ O•·~~nizaclones Sindic~les y de sitiar por hambre a los Dirigentes Sindicales hA 
nestos y consecuentes en la defensa de los Intereses de los t~abajadores-

Bogotá, O. E., Junio 24 de 1.967. 

PROPOSICION . 

El Pleno de lá Co~federación Sindical de Trab~jadores de Colombia, reunido en 1~ -
ciudad de Bogotá, p i2~enta su saludo Sindical y fr~ternal a los Sindicatos Sovl~ti
cos y Pueblo en ge1e~al y se solidariza en 1~ celebración del 50 aniversario de la 
Gran Revo1uci6n de Octubre, que m~rcó la p~uta o~ra o.ue todos los pueblos del mundo 
1uchen por su liber~ción. 

Bogotá, o. E., Junio 24 de 1.967 

PRO POS 1 C f ON 

El Pleno de la Confederación Sindical de Tr~b~j~dores de Colombia, ~eunido en la f~ 
cha en'"' ciudad de Bogotá, salud~ a toda .la clase obretfa y l!l c"mpesin~do colom

biano y a la vez les invit~ a luch~r conjuntamEnte con ~st~ en 1~ defensa de sus In 
tereses, como también p;,ra oue continuemos luc·h~ndo por la Unid~d como Gnlco medio...; 
de hacer respetar los derechos de nuestro pueblo. 

Bogot,, o. E .. , Junio 24 de 1.967 

PROPOSICION 

El Pleno de 1~ Confederacl6n Sindical de Trab~j~dores de Colombia, reunido en •~ f~ · 
eh;, s o l icitC~ de las empresas Expre~o _Trejos y Facomec de Cal 1, resolver pronto y s~ · 
tisfactoriamente las peticiones de los Sindicatos de l<'!s respect-ivas empresas, úni
co medio de contribuir a la solución de los problemas económicos rlel Pueblo Cotom-
bil!~o. 

Bogot&, E. E., Junio 24 de 1.967 

ROSO OSOR~O 
SECREYARlO GENERAL 

PASTOR PEREZ 
PRESIDENTE 

CONFfl>ERAC 1 ON S 1 ND 1 CAL DE TRABAJADORES DE COLOMBI ~ 

C. S. T. C. 
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