
 

PARO NACIONAL EL 28 DE ABRIL 
 

POR VIDA, PAZ, DEMOCRACIA, NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE EMERGENCIA Y 
CONTRA EL NUEVO “PAQUETAZO” DE DUQUE 

 
La XXII Junta Departamental de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) subdirectiva 
Antioquia, reunida el 8 de abril, aprobó por unanimidad participar de manera decidida en 
la preparación y realización del Paro Nacional el 28 de abril convocado por el Comité 
Nacional de Paro, por Vida, Paz, Democracia, Negociación del Pliego de Emergencia y 
Contra el nuevo “paquetazo” de Duque de reformas contra el pueblo en materia tributaria, 
laboral y pensional. 
 
También para exigir al gobierno de Iván Duque el cese de las acciones violentas, el 
aumento del autoritarismo, las masacres y asesinatos de líderes sociales, que 
resquebrajan aun más la democracia, restringe la protesta social y niega la negociación 
del Pliego de Emergencia presentado al gobierno nacional desde el comienzo de la 
pandemia para salir de la grave crisis económica, social y sanitaria que agobia al país. 
 
La política aplicada por el presidente Duque para enfrentar la emergencia ha sido una de 
las más desastrosas del planeta. La forma como ha sido afrontado este hecho no ha 
sido la misma por cada país, los hay quienes han destinado grandes recursos 
económicos estatales llegando al 20% del PIB como Japón, otros han oscilado en un 
promedio del 10% y Colombia en cabeza del gobierno de Iván Duque solo ha 
desembolsado poco más del 2% del PIB. Como resultado, Colombia se ubica entre los 
11 países con mayor número de contagios, el tercero en América con cerca de 
2.420.000 contagios, más de 71.000 muertos, ocupando el quinto lugar en el mundo de 
número de fallecidos por millón de habitantes y solo se ha inmunizado al 1.6% de la 
población. Escenario en el que Antioquía arroja las cifras de contagios más altas con 
alerta roja en Medellín ante la tercera ola de la pandemia y que ha obligado al 
aislamiento total. 
 
Ni la vida ni la economía han sido puestos como prioridad. Todo lo contrario, en materia 
de salud los resultados son lamentables, uno de los países que menos dinero ha 
invertido para colocar la infraestructura y el personal de la salud acorde con las 
necesidades de la emergencia. Las consecuencias del neocolonialismo económico, los 
nefastos tratados de libre comercio, la destrucción del aparato productivo nacional y 
fuentes de trabajo, la flexibilización de la mano de obra para abaratarla y quitarle 
derechos a los trabajadores, y todas las desgracias que la dependencia económica 



 

acarrea la ruina de empresas nacionales del campo y la ciudad, con la pérdida de 
millones de puestos de trabajo. La ruina y la miseria que se agranda sin cesar cubrirá a 
millones de colombianos abandonados a su suerte, hoy tenemos a dos millones y 
medio de personas que sólo pueden consumir dos comidas al día, y millón y medio con 
una sola comida. 
 
Adicionalmente la arremetida contra los derechos de los trabajadores ha sido brutal, 
varios decretos de la emergencia han sido expedidos de manera arbitraria y autoritaria 
como el Decreto 1174. Como si no bastara, el gobierno pretende ahora imponer una 
nueva reforma tributaria, más regresiva que las anteriores, que incluye la extensión del 
IVA del 19% a toda la canasta familiar, aumento de la base gravable bajándola de 4 a 
2.5 millones de pesos a quienes deben tributar e impuesto a las pensiones, constituye 
mayores cargas para la mayoría de la población y el alivio como siempre para las 
multinacionales, el capital financiero internacional y la banca, complementado con el 
miserable aumento del salario mínimo 2021, el anuncio de privatización de los pocos 
activos que aún queda en manos del Estado como Ecopetrol, Cenit, ISA y algunas 
electrificadoras departamentales, adicionado con nuevas reformas laboral y pensional 
para obtener mano de obra mucho más barata.. 
 
También ha sido característico de este gobierno los obstáculos al proceso de paz de La 
Habana, con los ataques a la JEP, su insistencia en la no implementación cabal y 
efectiva de los acuerdos pactados con la ex guerrilla de las FARC, la no protección 
efectiva de los firmantes del acuerdo con más de 250 asesinados, el recrudecimiento de 
la violencia y los asesinatos contra los líderes sociales, cívicos, comunales, docentes, 
ambientalistas, reclamantes de tierra, sindicalistas y demás personas víctimas del terror 
y el miedo. Respaldamos la JEP y resaltamos su informe reciente sobre las ejecuciones 
extrajudiciales (falsos positivos) acaecidos entre los años 2002 a 2008 bajo la 
presidencia de Uribe y el ministerio de defensa de Juan Manuel Santos, al decirle al 
país que no fueron 2.000 sino que llegan a la aterradora cifra de 6.402, sin contar los 
asesinatos de sindicalistas que llegaron a un total de 647. Exigimos la implementación 
de los acuerdos tal como fueron suscritos e 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. 
 
Hacemos un llamado a toda la población antioqueña para que, junto a las 
organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, agropecuarias, campesinas, 
indígenas, de mujeres, transportadores y los más de 40 parlamentarios de la Bancada 
Alternativa, adelantemos todas las acciones de difusión, preparación y organización del 



 

Paro Nacional del 28 de abril, con la realización de movilizaciones pacíficas y 
democráticas. Saldremos a las calles guardando todas las medidas de bioseguridad, 
exigiéndole al gobierno soluciones inmediatas, respeto y garantías para el desarrollo de 
la protesta social como un derecho constitucional, tal como lo ordena el reciente fallo de 
la Corte Suprema de Justicia. 
 
También llamamos a la conformación de una gran convergencia de los sectores 
alternativos para llegar unificados a las próximas elecciones de Congreso y Presidencia, 
a fin de acabar con el modelo económico neoliberal, responsable de los flagelos que 
azotan a Colombia y contra los cuales adelantamos las luchas a través del Comité 
Nacional de Paro. 
 
Medellín, abril 8 de 2021 
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