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Intervención del Sindicalismo Democrático. (Rosalba Gómez, Ligia Inés Alzate, Libardo Ballesteros,
Francisco Maltés, Luis Eduardo Varela, Jorge Cortés, Jairo Arenas, Fabio Arias)
Contra el gobierno fascista y neoliberal de Duque: Paro nacional el 21 de octubre
Las características fascistas del gobierno de Duque se reflejan en muchos aspectos.
No acatar los fallos de las cortes, cómo en los casos de Álvaro Uribe Vélez, garantías a la protesta,
la presencia de tropas gringas. El consentimiento a las propuestas de su mentor Álvaro Uribe Vélez
y su partido el Centro Democrático, de constituyentes o referendos para establecer una sola corte
y cámara legislativa. Su política de hacer trizas los acuerdos de paz, intentos fracasados sí en el
congreso, pero obstaculizados administrativa y financieramente. Su indiferencia que raya en la
complicidad con las 64 masacres en 2020 con 274 asesinatos. Los asesinatos de líderes sociales,
jóvenes y desmovilizados de las Farc.
El respaldo a la policía y al ejército ante los asesinatos y masacres que han cometido, como las vistas
en Bogotá el pasado 9 y 10 de septiembre, combinada con un quiebre en la institucionalidad en
Bogotá. El desbordado autoritarismo con el que ha gobernado en medio de la pandemia,
desconociendo al Congreso y negándose al diálogo social y la negociación con los trabajadores y el
Comité Nacional de Paro.
La toma de los órganos de control, con el concurso de las mayorías del Congreso, de la procuraduría,
fiscalía, defensoría del pueblo y la contraloría. Ahora pretende tener mayorías en la Corte
Constitucional y en el Banco de la República. Los anuncios filtrados de que el gobierno se ha
preparado la declaratoria de estado de conmoción interior. La estigmatización y control de la
protesta ciudadana.
Todas estas expresiones, entre muchas otras, están encaminadas para que en el país se opere un
desmantelamiento del Estado de Derecho para desembocar en una dictadura de corte fascista. Es
un riesgo real para la democracia.
Adicionalmente, por el errático manejo de la pandemia y la no atención con una renta básica de
emergencia y subsidios a las nóminas de las MiPymes, Colombia se presenta como uno de los países
más afectados por el coronavirus y dónde la caída de la economía y el empleo ha alcanzado los más
altos índices. Si antes de la pandemia ya se percibía el mandato de Duque como un mal gobierno,
hoy se reconoce como un desastre total, cuyos platos rotos pagan la mayoría de los ciudadanos,
pues Duque solo gobierna para sus socios, los banqueros y las grandes corporaciones nacionales y
extranjeras. Un típico gobierno plutocrático.
Las caravanas y movilizaciones convocadas para realizarse de manera pacífica por el Comité
Nacional de Paro los pasados 7 y 21 de septiembre arrojaron una muy buena participación de la
ciudadanía a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional.
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En este mismo período, el 9 y 10 de septiembre, se desarrolló un estallido social, que se dirigió
contra los CAI, de jóvenes bogotanos y de varias ciudades más, indignados por la brutalidad policial
ante el hecho aberrante de tortura y asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez por parte
de la policía.
De esta manera se perfila una perspectiva de más fuertes movilizaciones sociales tanto en redes
digitales como en la calle, donde se verá con mucha fuerza la presencia de mujeres y jóvenes,
quienes han sido uno de los sectores más golpeados por el modelo y la pandemia, así mismo han
sido sistemáticas las agresiones y violencias por parte de la policía contra mujeres, jóvenes, niños y
niñas y el estado ha sido renuente a dar garantías y protección contra la violencia intrafamiliar
contra estas poblaciones.
Y en la calle, habrá cada vez mayor presencia ciudadana, en la medida que la pandemia ceda o vaya
descendiendo sus estragos en la población.
Mientras no haya un rebrote significativo, los meses de octubre y noviembre serán una expresión
de esa inconformidad y protesta creciente.
Por todo lo anterior, consideramos que la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT de
preparar y realizar un paro nacional este 21 de octubre es atinada y debe constituirse en la tarea
principal de toda la CUT, buscando la mayor unidad y convergencia con las demás fuerzas sociales y
políticas del país.
La consigna de "Por vida, paz, democracia y negociación del pliego de emergencia: Paro nacional
el 21 de octubre" constituye una excelente síntesis del contenido de este nuevo accionar que debe
hacer confluir al Comité Nacional de Paro.
Reiteramos eso sí, que todas las acciones de preparación y realización del paro del 21 de octubre
deben ser convocadas de manera pacífica como en anteriores oportunidades lo ha expresado la CUT
y el Comité Nacional de Paro.
Y en medio de esta movilización amplia de todos los sectores que se sientan representados en los
objetivos propuestos, no dudamos en señalar la necesidad de la unidad y convergencia de muchas
fuerzas sociales y políticas que forjen un proyecto político con base en un programa mínimo de
defensa de la democracia y las necesarias transformaciones que requiere la nación y las mayorías
ciudadanas. Dicho proyecto debe superar los errores de las pasadas elecciones presidenciales y
promover un acuerdo para una consulta interpartidista, sin vetos, para presentarse en un solo
bloque político que logre la presidencia y las mayorías en el congreso.
Atentamente,

SINDICALISMO DEMOCRÁTICO
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