
DESARROLLEMOS A FONDO LA LUCHA CONTRA EL 
PAQUETAZO DE DUQUE Y LOS OLIGARCAS 

El pasado 21 de noviembre, millones de colombianos se pusieron en 
pie, protagonizando una histórica jornada de protesta. Desde entonces, 
han colmado una y otra vez todas las plazas y calles de las grandes 
ciudades y municipios del país, realizando gigantescas manifestaciones, 
cacerolazos y velatones. 

Al justo y pacífico movimiento, el gobierno de Duque ha respondido con 
la más criminal represión, como lo prueban el repudiable asesinato en 
la ciudad de Bogotá de Dilan Cruz, los allanamientos y detenciones y 
señalando a los manifestantes como vándalos, violentos y “agentes 

internacionales”.  

En cuanto a la exigencia de echar atrás el paquetazo, ha adoptado una 
actitud burlona y desafiante. En primer lugar, al presentar en medio de 
la lucha el proyecto de ley del Holding financiero; en segundo, al dar un 
portazo a la negociación directa con las organizaciones convocantes del 
paro y, en vez de ello, al pretender diluirla en uno de los ejes de la 
llamada “gran conversación nacional”, denominado “crecimiento con 
equidad”, cuyo vocero es precisamente el exdirector del diario 
económico Portafolio, uno de los personajes  que más ha insistido en la 
necesidad de desmantelar completamente  los derechos de los 
asalariados; en tercer lugar, al fijar como fecha límite de la tal 
“conversación” el 15 de marzo, con el evidente propósito de minar las 
fuerzas de los manifestantes y, finalmente, al anunciar engañosamente 
el día de hoy la inclusión de tres o cuatro medidas con el cuento de 
favorecer a los sectores populares, a los jóvenes y pensionados,  pero 
con el evidente propósito de evitar a toda costa que se hunda la 



reforma tributaria con la que se apresta a regalarles más de 10 billones 
de pesos mediante rebajas de los impuestos a los grandes grupos 
económicos y grandes capitalistas, al tiempo que procede contra el 
bolsillo de la clase media y los sectores populares.  

El movimiento tiene como propósitos inmediatos impedir: el 
arrasamiento de los derechos laborales y pensionales; las rebajas en los 
impuestos a los ricos y el alza de los mismos a los pobres y la clase 
media; la privatización de empresas estatales, como Ecopetrol e ISA; la 
creación de un holdig financiero que agrupa un número considerable 
de empresas de propiedad del Estado o en las que este tiene una 
participación importante, para poderlas enajenar, arremeter contra los 
derechos de los trabajadores y realizar despidos; el tarifazo para salvar 
a costa de nuestros bolsillos a Electricaribe, empresa que fue saqueada 
por la multinacional española Unión Fenosa.  

El paro en curso rechaza, así mismo, el asesinato de menores, de 
indígenas y líderes sociales y la burla a los acuerdos con los estudiantes, 
docentes, indígenas, campesinos y organizaciones sociales, incluidos los 
que buscan, desde sus concepciones, la concreción de la paz.   

Las luchas en desarrollo expresan también el hondo empobrecimiento 
que han provocado las reformas laborales de los últimos años; la 
privatización de los servicios públicos; el macabro negocio en que 
convirtieron la atención a la salud y a la educación; el asalto a las 
pensiones y las raterías contra el presupuesto, en las obras públicas y 

contratos estatales. 

Las organizaciones firmantes llamamos, así: 

1) A mantener y desarrollar decididamente el paro nacional; las 
vacilaciones e inconsecuencias en la dirección deben ser objeto de una 



crítica oportuna. Es inaceptable la posición de Julio Roberto Gómez de 
aceptar que las discusiones se enmarquen en el “gran diálogo” de 
Duque;   

2) A participar activamente de la jornada de protesta, en homenaje 
a Dilan, convocada por el comité nacional para el miércoles 27 de 
noviembre; 

3) A no participar de las reuniones divisionistas y distractoras que 
promueven alcaldes y gobernadores por mandato del gobierno central. 

¡NO A LA MESA DE CONCERTACIÓN LABORAL EN LA QUE, 
HISTORICAMENTE, HAN ENTREGADO NUESTROS DERECHOS! 

 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD OZIEL TAPASCO QUINTERO; ESCUELA SINDICAL MARIA 
CANO, COMITÉ CON LAS PENSIONES NO SALARIO DIGNO, ASDEM, SINTRAISA, 
SINTRAMETRO, PST, SINTRAE, COMITÉS BARRIALES DE BELLO, COMISIÓN DE 

JUBILADOS DEL MAGISTERIO-ADIDA, NUEVA CULTURA 

  

 


