¡PARO NACIONAL 19 DE NOVIEMBRE!
ANTE LA INTRANSIGENCIA DEL GOBIERNO NACIONAL DE NO ESCUCHAR, NI
DIALOGAR, NI NEGOCIAR COMITÉ NACIONAL DE PARO PERSISTE
E INSISTE EN EL DERECHO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
El Paro realizado el pasado 21 de octubre por las organizaciones sindicales, sociales, campesinas,
agropecuarias, estudiantiles, populares y políticas alternativas, es una clara muestra de la reanudación de la
movilización social y política de las y los colombianos, en rechazo a las políticas neoliberales del régimen
dictatorial e intransigente del presidente Iván Duque.
Enfrentando el autoritarismo del gobierno nacional, la propaganda de las fuerzas políticas acaudilladas por
el Centro Democrático que, atrincheradas en la estigmatización, persecución y macartismo y en los miedos
derivados de la pandemia, el CNP, junto con otros sectores sociales y políticos logró una masiva
participación en todas las ciudades capitales y en más de 100 municipios del país.
Quienes participaron de la jornada, sintieron gran alegría en los días previos, por la presencia de la Minga
Indígena, social y comunitaria y por el acuerdo alcanzado entre la Minga y el CNP para caminar juntos,
apoyar las propuestas de la Minga y defender las reivindicaciones contenidas en el pliego presentado el
21N y de emergencia que el Gobierno de Duque, de forma arbitraria se ha negado a negociar.
Gran entusiasmo causo también el carácter participativo, pacífico y democrático de la movilización,
demostrándole al gobierno que no son las fuerzas sociales y alternativas las que instigan la violencia y
menos aún, la Minga Indígena, estigmatizada desde antes de salir a caminar, por calles y carreteras, con sus
denuncias y por sus derechos.
Antes que prestar la debida atención a las múltiples necesidades económicas de trabajadores, campesinos e
indígenas, empresarios del agro y la industria, estudiantes universitarios, maestros y trabajadores de la salud
y de las demás capas y clases medias y populares contempladas en el pliego de emergencia, el gobierno
sigue tomando medidas contra nuestro pueblo, destina los recursos del FOME para llenar de prebendas y
canonjías al capital financiero, los bancos y los grandes monopolios mientras niega respaldo a los
campesinos y productores agropecuarios sometidos a la pérdida de su producción e ingreso, desconoce el
apoyo para reactivar la economía a pequeños y medianos industriales, deja sin recursos para cubrir las
necesidades básicas a 9 millones de familias negando la renta básica, frustra los deseos de estudiar de los
jóvenes y destroza la educación al negar los recursos para que funcione con seguridad sanitaria y, con
cinismo logra que en el Congreso de la Republica le aprueben un presupuesto de la República para el año
2021 con un alto déficit de inversión social y además, anuncia apoyos a la salud, al tiempo que tramita el
nefasto proyecto de Ley 010 que la hará peor. Tampoco el gobierno presta cuidado a la discriminación que
soportan las mujeres, a la violencia y feminicidios que las azotan y a la segregación que sufren las personas
LGBTI y los negros.
El gobierno de Duque continua con su obstinada actitud, de rechaza hablar con los indígenas y aceptar la
negociación planteada, desde antes del 21N, de los pliegos presentados por el CNP. En medio de esta
situación continúan los asesinatos de líderes y lideresas sociales, excombatientes reintegrados a la vida
civil, de campesinos e indígenas, de jóvenes y mujeres. Las amenazas de muerte contra dirigentes de la
FECODE y la CUT descubren los comportamientos de sesgo fascista de aquellos que quieren coartar e
impedir, con el uso de la represión e intimidación, el miedo y el terror, la movilización y protesta social.
Pero no nos asustarán ni intimidarán, ni tampoco detendrán la protesta y movilización democrática y
pacífica contra las políticas neoliberales. Saludamos los fallos de diferentes autoridades judiciales
protegiendo el derecho a la protesta, limitando las facultades de la fuerza pública y el uso de armas y gases
que afectan a la ciudadanía y exigimos su cumplimiento por parte de las autoridades.

El gobierno nacional ha entrado en una muy preocupante deriva autoritaria, burla los fallos de las Cortes,
insiste en sabotear y hacer trizas el acuerdo de paz, promueve que se entraben los debates de control político
y, con mentiras, protege al ministro de defensa para facilitar que se engañe al país y se permita la presencia
de tropas de Estados Unidos en el territorio nacional y, como iniciativa del partido de gobierno, se promueve
un referendo que, adobado con demagogia, pretende acabar con la JEP, la Corte Constitucional y recortar
la poca democracia que aún queda.
Ante la negativa del gobierno de sostener diálogos y negociaciones con el Comité Nacional de Paro, CNP,
nos queda insistir y persistir en la protesta y movilización social para defender la democracia, la paz, y los
derechos; por eso realizaremos el próximo 19 de noviembre el Paro Nacional con movilizaciones en todo
el país.

El 13 de noviembre acompañemos la Jornada de Protesta y Regalatón de los Paperos.
El 19 de noviembre Movilizaciones y Paro Nacional
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