
 

POR VIDA, DEMOCRACIA Y NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE 
EMERGENCIA 

PARO NACIONAL 19 DE NOVIEMBRE 
 
El Comité Nacional de Paro -CNP- ha convocado un Paro Nacional para el 19 de 
noviembre por Vida, Democracia y Negociación del Pliego de Emergencia, en 
concordancia con las tareas aprobadas en la LXVI Junta Nacional de la CUT celebrada el 1° 
de octubre de 2020. 
 
La XXI Junta Departamental de la CUT Antioquia reunida el 6 de noviembre de 2020, aprobó 
por unanimidad participar de manera decidida en la preparación y realización de esta 
actividad y las demás aprobadas por el CNP, para exigir al gobierno de Iván Duque el cese 
de las acciones violentas, el aumento del autoritarismo, las masacres y asesinatos de 
líderes sociales, el incremento de las actuaciones y tendencias fascistas que deteriora aun 
más la democracia, restringe la protesta social y niega la negociación de los puntos 
planteados en los pliegos de 104 puntos y el pliego de emergencia de 6 puntos presentados 
desde hace meses al gobierno nacional y que de manera despectiva y arrogante ha negado 
cualquier discusión y mucho menos solución a tan graves problemas planteados en medio 
de la grave crisis económica, social y sanitaria que agobia al país antes y durante la 
pandemia del Covid-19. 
 
La política aplicada por el presidente Duque para enfrentar la emergencia ha sido una de las 
más desastrosas del continente, ni la vida ni la economía han sido puestos como prioridad, 
todo lo contrario en materia de salud los resultados son lamentables, somos el país que 
ocupa el quinto lugar en el mundo de número de fallecidos por millón de habitantes, el que 
menos dinero ha invertido para colocar la infraestructura y el personal de la salud acorde con 
las necesidades de la emergencia, al tiempo que aumenta la precarización laboral del 
personal de la salud con formas aberrantes como la tercerización a través de contratos 
sindicales. 
Del mismo modo la destrucción, desprotección y ruina de las empresas nacionales del 
campo y la ciudad, con la perdida de millones de puestos de trabajo ha sido lo 
predominante. La ruina y la miseria que se agranda sin cesar cubrirá a millones de 
colombianos abandonados a su suerte, la arremetida contra los derechos de los 
trabajadores ha sido brutal, varios decretos de la emergencia han sido expedidos de manera 
arbitraria y autoritaria para imponer reformas laboral y pensional como es el caso de lo 
contemplado en el Decreto 1174. Lo que estamos viviendo son tiempos de grandes 
dificultades para la mayoría de colombianos, pero el balance para el sector financiero y los 
bancos, los grandes importadores y las grandes multinacionales es que el gobierno ha 
puesto toda su energía en actuar y legislar para su beneficio. 



 

 
 
Entre tanto, el gobierno busca acentuar su política neoliberal a través de más privatización 
de patrimonio público como pretende con CENIT, la red de oleoductos de Ecopetrol, el 
sistema eléctrico nacional de ISA, colocar al SENA en manos de multinacionales 
tecnológicas y arrebatar la autonomía del Banco de la República para ponerla al servicio del 
sistema financiero. 

Continúa por parte del gobierno nacional la política de incumplimiento del Acuerdo de Paz 
firmado con las FARC –EP, por lo que continuaremos exigiendo su implementación tal 
como fue suscrito, de igual manera instamos al gobierno y al ELN hacer los esfuerzos para 
reiniciar los diálogos que conduzcan a lograr una paz completa que aclimate la lucha 
política civilizada tan anhelada por los colombianos. 

Por su parte en Antioquia se aplican de manera obsecuente los mandatos del gobierno 
nacional como lo que viene ocurriendo por parte del gobernador Aníbal Gaviria de pretender 
privatizar la Fábrica de Licores de Antioquia en lugar de ser empresa industrial y comercial 
del Estado como lo ordenó el Consejo de Estado, en cumplimiento de las imposiciones del 
FMI, el Banco Mundial y la OCDE, aprovechándose de la crisis humanitaria. Tiran a todo el 
mundo al rebusque en las calles para no invertir en la pandemia, exponiendo a la población 
a mayores contagios ante la falta de condiciones mínimas para sobrevivir en alimentación, 
salario, empleo, atención en salud, renta básica, subsidios a las pequeñas y medianas 
empresas, entre otros, vulnerando de manera grave el derecho a la vida y al trabajo, con lo 
que estamos ante el aumento de la pobreza y la informalidad ocasionados por la pérdida de 
empleos. 

En el caso de Hidroituango es correcto que se busquen los responsables de los múltiples 
errores en que se haya incurrido en el proyecto para recuperar los cerca de 10 billones de 
pesos que ha dejado como consecuencia y las afectaciones a las comunidades rio abajo, 
los daños ambientales, sobrecostos y retrasos. Pero eso no puede ser aprovechado por el 
alcalde Daniel Quintero para cambiarle el objeto social de EPM y su carácter público. Los 
recursos públicos tienen que protegerse y no pueden destinarse al favorecimiento del sector 
privado. 

Hacemos un llamado a toda la población para que junto a las organizaciones gremiales, 
sindicales, estudiantiles, agropecuarias, campesinas, indígenas, mujeres, los más de 40 
parlamentarios de la bancada alternativa y demás sectores, adelantemos todas las 
acciones de difusión, preparación y organización del Paro Nacional del 19 de noviembre, 
con la realización de movilizaciones pacíficas y democráticas en todo el territorio nacional, 
respaldar las acciones de movilización que se desarrollarán previas al Paro, entre las que 
destacamos la lucha que adelanta la Minga Indígena del Suroccidente, la jornada de lucha 



 

del sector agrario el 13 de noviembre y las demás aprobadas en el Plan de Acción. 
Fortalecer el Frente de la Salud. El descontento generalizado nos obliga a salir a las calles 
guardando todas las medidas de bioseguridad, exigiendo al gobierno soluciones 
inmediatas, respeto y garantías para el desarrollo de la protesta social. 

Medellín, noviembre 6 de 2020. 
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