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PROFUNDICEMOS LA MOVILIZACIÓN Y EL PARO NACIONAL
DEL 25 DE MARZO DE 2020
La indignación y la movilización del pueblo colombiano contra las políticas neoliberales
del gobierno de Iván Duque continúan en el 2020. Después del portentoso Paro
Nacional del 21 de noviembre, el Gobierno se niega a la negociación del Pliego de 13
ejes temáticos y 104 puntos presentados por el Comité Nacional de Paro que recoge a
la gran mayoría de los colombianos que han salido a realizar y respaldar el Paro
Nacional en sus múltiples, diversas, pacíficas y creativas formas. La respuesta del
Gobierno de Iván Duque ha sido la aprobación de la ley de financiamiento, la fijación
unilateral del miserable aumento del salario mínimo, la creación del holding financiero,
la fumigación con glifosato, la autorización del fracking, el tarifazo nacional para
Electricaribe, realiza pactos con los empresarios negándoles la atención a los
campesinos y a los productores agrarios, la restricción y la represión a la protesta social,
la eliminación de garantías sindicales y de protección, profundiza la nefasta doctrina
militar y el consecuente terrorismo de Estado a través del reforzamiento del ESMAD,
la militarización y paramilitarización de los territorios, las chuzadas ilegales del Ejército
y la corrupción desbordada y se persiste en el incumplimiento de acuerdos con las
organizaciones y sectores sociales. A ello ha contribuido el reacomodamiento de la
gobernabilidad, especialmente en el Congreso, con los acuerdos del Gobierno con
Cambio Radical.
El gobierno nacional, así mismo, aplica políticas regresivas en materia de migraciones,
de defensa de los páramos, privatiza el espacio público negando el derecho al trabajo
de los informales, desatiende la defensa de la amazonia, profundiza la crisis en la salud,
pretende eliminar las cajas de compensación y los intereses de las cesantías, no protege
los derechos de los LGBTI, promueve la megaminería sin defender la minería nacional
y artesanal, así como la pesca artesanal y la defensa del agua, ríos y riveras.
Rechazamos el engaño del Gobierno a los colombianos con la demagógica
“Conversación Nacional”, pues es un proceso en el cual ha querido atrapar las
peticiones del Comité Nacional de Paro, ya que se convierte en una escucha insulsa de
las necesidades de la población que no soluciona nada en absoluto, desconociendo el
llamado de la mayoría de la ciudadanía expresada en las calles, las encuestas y la
opinión de algunos sectores políticos de la iglesia, el procurador, la ONU y otros
actores, para que se instalara una Mesa de Negociación con el Comité Nacional De Paro.
Contrario a ese llamado, el Gobierno nacional a través de sus agentes dilata su
instalación con la esperanza de desgastar el Paro y confundir a la opinión pública. Por
lo tanto, exigimos la negociación del Pliego. Como si fuera poco, el Gobierno anuncia
la Reforma Laboral y Pensional con las cuales van a terminar de acabar con los pocos
derechos que les quedan a los trabajadores, todo en beneficio del sector financiero y
las grandes empresas nacionales y extranjeras.

El incremento en el asesinato de los y las líderes sociales, defensores de Derechos
Humanos y exguerrilleros de las FARC en proceso de reincorporación, es alarmante,
hay una violencia sistemática contra ellos, en sólo 29 días ya se registran 32 asesinatos,
la actuación del Estado para que cese este genocidio es prácticamente nula,
convirtiéndose en cómplice de tan detestable acción. El Gobierno persiste en
torpedear la implementación del Acuerdo de Paz de la Habana, de irrespetar la agenda
y los protocolos firmados por el Gobierno Nacional y el ELN, indispensables para lograr
la convivencia nacional y puestos en entredicho por la equivocada decisión de hacer
trizas el proceso de paz, poniendo en peligro tan anhelado deseo de la inmensa
mayoría de colombianos. A lo anterior se suma el desempleo, la pobreza y la
desesperanza que nos coloca como uno de los países más inviables y desiguales del
mundo; cifras como las siguientes lo corroboran: más de 2’600.000 desempleados,
pobreza multidimensional del 20%, acumulado de deuda con la educación superior a
los 18 billones de pesos, corrupción que nos coloca en el primer puesto en el mundo,
déficit fiscal, comercial y de cuenta corriente sin precedentes, deuda externa superior
al 50% del PIB, crecimiento económico raquítico y la precarización del empleo.
Adicionalmente rechazamos las acciones de pruebas militares con la presencia de
tropas gringas que violan nuestra soberanía y sirven de preparativos de intervención
contra Venezuela y otros países.
En tan graves circunstancias en las que el viaje de Duque al Foro Económico Mundial
de Davos insiste en su política de la entrega del país, no nos queda a los colombianos
otro camino que continuar con mayor fuerza y decisión la movilización en torno al Paro
Nacional contra el paquetazo, por la vida y la paz, para lo cual preparamos y
realizaremos el inicio de un paro nacional el 25 de marzo. Es necesario construir en
este propósito la más amplia unidad de todos los sectores, difundir las causas de
nuestras desgracias, desnudar las mentiras del Gobierno, organizar y fortalecer los
Comités de Paro en todos los departamentos, en cada ciudad y municipio, en empresas,
en barrios y localidades, en poblados y veredas, en instituciones educativas, en el
sector del arte y la cultura, en todos los sectores sociales, en fin, toda Colombia unida
para exigir del gobierno de Iván Duque solución a los problemas planteados en el
pliego nacional, el cese del asesinato y la persecución a los y las líderes sociales,
defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros de las FARC en proceso de
reincorporación y pobladores y aclimatar la paz y la sana convivencia que permita la
construcción de una nación próspera y soberana que haga realidad el bienestar de los
colombianos. Así mismo, instamos a los comités municipales y departamentales a
preparar y presentar pliegos de peticiones a las respetivas administraciones
territoriales. Se requiere la mayor unidad y convergencia por la paz y contra las políticas
del Gobierno de Duque.
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