
 

 
 

EXIGIMOS NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE EMERGENCIA 
 

 
Colombia atraviesa por su peor situación económica, social y política; todo derivado de un mal 
gobierno, tanto antes  como durante la pandemia, derivado de una errática política que sólo 
atiende a los grandes banqueros y a las grandes corporaciones y descarga sobre la población y 
los trabajadores la crisis económica que ellos mismos han propiciado y en medio de la 
pandemia han recrudecido los  riesgos sobre la vida de la población aumentando 
significativamente el desempleo y disminuyendo los ingresos de la población. 
 
Frente a esta gravosa circunstancia en que nos encontramos, ha habido múltiples expresiones 
de descontento, inconformidad y oposición a todas estas políticas; se hizo en la calle con las 
extraordinarias movilizaciones del 21 de noviembre, antes de la pandemia y en medio de la 
pandemia con múltiples expresiones de inconformidad tanto en las redes sociales como en las 
calles, a pesar de las restricciones que ha impuesto la pandemia. 
 
De ello debemos destacar los múltiples plantones del sector de la salud, las manifestaciones de 
los trabajadores de Ecopetrol, especialmente de los oleoductos en las expresiones de 
resistencia en el Machin de Ecopetrol en Bogotá, las caravanas y plantones frente a las 
instalaciones de los trabajadores del SENA, los mítines de muchos sectores de derechos 
humanos, las caminatas por la dignidad en defensa del derecho a la vida y en contra de los 
asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las FARC. Así mismo destacamos las 
expresiones a lo largo y ancho de toda la pandemia y la cuarentena, a través de las redes 
sociales por diversas expresiones sociales y políticas que han hecho unas grandes trasmisiones 
para evaluar los dos años del mal gobierno de Duque y la celebración de fechas emblemáticas 
como el 1° de mayo, el 20 de julio y el 7 de agosto. 
 
Acompañado de todo eso debemos destacar el paro virtual del magisterio convocado por su 
Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, que además de 
reivindicar que desde la virtualidad se pueden hacer paros y destacados, exigiendo el derecho a 
la vida de la comunidad educativa y obviamente oponiéndose a la propuesta del gobierno de 
estar en presencialidad en este segundo semestre. Adicionalmente están las expresiones del 
estudiantado universitario con varias huelgas de hambre o de campamentos en varias 
universidades, demandando y exigiendo matrícula cero, las movilizaciones de las mujeres en 
contra de la discriminación y la violencia de género y en especial debemos destacar el paro de 
más de cuatro meses de los trabajadores de la salud del Hospital Rosario Pumarejo de López de 
Valledupar  y la huelga de hambre de varios trabajadores de esa institución, reclamando el 
pago de los salarios que llevan atrasos hasta de 13 meses. Todo esto muestra que la 
conflictividad social se está agudizando especialmente porque el gobierno mantiene una 
actitud excluyente, antidemocrática, típicamente autoritaria y fascista, al desconocer, 
adicionalmente, tanto a la rama judicial como al Congreso de la República, en las múltiples 
expresiones de los 164 decretos legislativos que ha hecho y también ha ignorado a los sectores 
políticos y sociales del país, al negarse al diálogo social que ha reclamado la OIT debe 
adelantarse para esta situación de la pandemia que golpea a todos los sectores de la sociedad. 
 



 

A esta situación de conflictividad está también enmarcada en el desconocimiento que el 
gobierno hace de los compromisos del Estado en materia del Acuerdo de Paz, insiste en 
hacerlos trizas y de eliminar a la Justicia Especial de Paz, pero no sólo a esa, sino que ahora 
tampoco le sirve la rama judicial en el sentido que desconoce los fallos de la Corte Suprema de 
Justicia por la medida de aseguramiento que le han hecho al ex presidente y Senador Álvaro 
Uribe Vélez, por soborno y fraude procesal, asunto que desdice de las competencias que debe 
tener el presidente de la República y que es muy grave en las circunstancias en que hoy se 
desarrollan. 
 
Por todas esta consideraciones, el Comité Nacional de Paro, CNP, exige y demanda del gobierno 
una interlocución inmediata, sobre el Pliego de Emergencia que se le presentó desde el 19 de 
julio y que no dudamos en señalar que sería el mejor programa de choque para salvaguardar la 
vida de los ciudadanos y tener un punto de apoyo muy importante para la reactivación 
económica y del empleo en el país. 
 
Por consiguiente, el CNP ratifica y reitera al gobierno nacional a que sea atendido y llama a la 
población en general a acompañar esta exigencia frente al gobierno nacional. 
 
Bogotá, 14 de agosto de 2020 
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