
 

 

CONCLUSIONES REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO, CNP. 

Bogotá, septiembre 30 de 2020. 

 

Con la presencia de treinta y cinco compañeros (as), se realizó la reunión del CNP, con la siguiente 

agenda de trabajo: 1.- Asistencia. 2.- Análisis de la situación política nacional y propuestas de 

agenda de movilización. 3.- Tareas y responsabilidades. 

Con las intervenciones de los asistentes, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1.- POLITICAS. 

❖ Caracterizar al gobierno de Iván Duque como un gobierno autoritario y con rasgos de corte 

fascista al igual que, responsabilizarlo de la situación actual de crisis económica, social y 

política del país. 

❖ La única alternativa de los trabajadores y sectores sociales y populares es la unidad y lucha 

para derrotar las políticas neoliberales y los comportamientos despóticos y en esa dirección 

acordamos salir a preparar y desarrollar un paro nacional el 21 de octubre y acordar, una 

vez realizado este, otro de conmemoración del primer aniversario del realizado el 21 de 

noviembre de 2019.  

❖ La jornada nacional de paro tendrá la consigna general de: Por Vida, paz, Democracia y 

negociación del pliego nacional de Emergencia…. Paro nacional el 21 de octubre. 

❖ Trabajar por los medios y canales que tienen las organizaciones sindicales, sociales y 

populares la difusión y organización del Paro y ganar apoyo internacional. 

❖ Rechazar la propuesta de protocolo y normas que reglamenten el derecho constitucional a 

la movilización social. Se emitirá un pronunciamiento del CNP sobre este asunto. 

❖ Se trabajará unitariamente con la bancada de parlamentarios alternativos y democráticos 

del Congreso de la Republica para hacer debates de control político y presentar proyectos 

de ley que favorezcan a los sectores populares del país. 

❖ Se trabajará para exigir la renuncia del ministro de defensa Calos Holmes Trujillo, por el 

comportamiento frente a la presencia de tropas norteamericanas en el país, los asesinatos 

del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, los de líderes y lideresas y las 60 masacres durante 

este gobierno.  

❖ Apoyar la huelga de los trabajadores del Cerrejón en la Guajira, a los trabajadores 

petroleros de oleoductos, los paros laborales en la salud y las movilizaciones sociales en 

diversos municipios del país. 

2.- ACCIONES ORGANIZATIVAS. 

➢ Fortalecer los comités de paro departamentales, municipales y sectoriales. Estar en 

comunicación permanente con el CNP. 

➢ Trabajar para vincular al paro nacional, del 21 de octubre, a sectores sociales golpeados 

por las políticas neoliberales y antidemocráticas del gobierno de Duque, especialmente, 

transportadores, comerciantes, comunales, organizaciones juveniles y de mujeres y otras. 

➢ Realizar asambleas y reuniones para dar a conocer y lograr compromisos de respaldo a las 

acciones de lucha, al pliego nacional de peticiones del CNP y a las propuestas que 

presenten regiones y localidades. 

➢ Trabajar de manera unitaria en la preparación del Paro Nacional en Bogotá. 



 

3.- ACCIONES DE MOVILIZACION. 

✓ Respaldar y participar de la movilización de las mujeres del 1 de octubre en Bogotá y otras 

ciudades del país. 

✓ Respaldar y participar del desarrollo de la minga indígena y social del suroccidente, que 

parte del Cauca el 10 de octubre y llega a Bogotá el 20 de octubre.  

✓ Respaldar el Paro Nacional de Fecode contra la alternancia que propone el gobierno ya que 

no garantiza condiciones de bioseguridad y derecho a la vida de la comunidad educativa. 

4.-ACCIONES DE COMUNICACIONES. 

• Emitir una proclama del CNP sobre la realización del paro del 21 de octubre. 

• Elaborar las conclusiones de esta reunión y enviarlos a los CDP de todo el país para orientar 

el trabajo. 

• Elaborar y publicar el afiche nacional del CNP para realizar una pega nacional, además 

elaborar comunicados, afiches, calcomanías agitando el paro nacional. 

• Realizar rueda de prensa del CNP en la presente semana de igual manera en cada región. 

5. ACTIVIDADES DE FINANZAS. 

o Todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas deberán aportar, en la medida de 

sus recursos económicos para financiar las actividades de preparación y desarrollo de las 

actividades de comunicación del paro nacional. 

o Se recomienda mucha creatividad y mucho ingenio para promover el paro Nacional. 

Se sugiere comunicación permanente y apoyo entre el CNP y los CDP para informar sobre el 

desarrollo del trabajo y sobre los atropellos que se den por parte del gobierno a las 

organizaciones sociales y populares. 

 

 

COMITÉ NACIONAL DE PARO…CNP… 

Bogotá, D.C., 1 de octubre de 2020 

 


