
 
 
 

 

 

 

¡LOS VENDEDORES INFORMALES VAMOS AL PARO NACIONAL 

DEL 21 DE OCTUBRE! 

 

Desde la Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal UGTI-

CUT llamamos a vendedores ambulantes y trabajadores informales en general a participar 

del Paro Nacional convocado por el Comité Nacional de Paro para el próximo 21 de octubre 

de 2020.  

Duque nunca respondió con suficiencia para que los sectores vulnerables pudieran 

resguardase de la pandemia en sus casas, en el caso de los vendedores informales fue 

imperiosa la necesidad de continuar en las calles rebuscando el día a día. Cobra entonces 

autentica legitimidad la renta básica exigida por el Comité Nacional de Paro en el Pliego de 

Emergencia.  

Adicionalmente el gobierno nacional presenta el decreto 1174 legalizando el trabajo por 

horas, con el engañoso mensaje de incluir en los “pisos de protección social” para que 

trabajadores que ganan menos del salario mínimo puedan cotizar, cuando es solo un ahorro 

programado sin aporte del Estado, pero que si le permite  extender la  condición de 

informalidad toda la población laboral, que serán contratados de acuerdo a la necesidad del 

empresario en termino de tiempo medido en horas, significara más gente en el rebusque 

complementando miserables ingresos y aumentara la presencia en el espacio público de 

vendedores ambulantes, baja en los ingresos ya disminuidos por el empobrecimiento que se 

sufre por la pandemia y las medidas de emergencia. Razón de más por la que los vendedores 

deben oponerse a las iniciativas del gobierno que precaricen los derechos laborales del 

conjunto de trabajadores. Para completar el cuadro de infamias de los gobiernos, en el caso 

de Bogotá la alcaldesa Claudia López, inicia la privatización del espacio público mediante el 

cobro por su uso y el establecimiento de horarios a la actividad de la venta ambulante. 

Finalmente es necesario unirnos al clamor de los colombianos que piden el cese de masacres, 

los asesinatos a líderes sociales y los abusos policiales y del ESMAD. Debe existir garantía 

de derechos para que quienes reclaman y encabezan las luchas del pueblo colombiano puedan 

hacerlo con tranquilidad.  

Hoy, de cara a la pandemia del COVID19, la crisis económica, la arremetida del gobierno 

contra los trabajadores, el autoritarismo y antidemocracia de Duque; es necesario que se 

manifieste la indignación en las calles de Colombia.  

 

Por vida, democracia, paz y la negociación del pliego de emergencia. 

¡Paro nacional el 21 de octubre! 
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