
¡Para Unificar las Luchas, para preparar el Paro Nacional
indefinido!

¡Definamos la fecha del encuentro presencial de las
organizaciones los trabajadores y el pueblo!

La junta nacional de la CUT, unilateralmente ha definido fecha del Gran Paro Nacional  para
el 28 de abril  desconociendo a los demás sectores que se vienen movilizando contra este
criminal y represivo gobierno uribista burgués.

El desempleo, los asesinatos, las masacres, la reforma tributaria, laboral y pensional, y por
si fuera poco, extender el IVA del 19% a los principales productos de la canasta familiar.
Sobran razones para salir a pelear contra el paquetazo y la barbarie capitalista profundizada
por la pandemia. La herramienta más eficaz que tenemos los trabajadores y el pueblo en
general  para  detener  al  masacrador  y  explotador  gobierno  burgués,  es  el  Paro Cívico
Nacional y la Huelga General de Producción. 

Para concretar  este paro, es urgente que asumamos como práctica, la unidad de acción de
todos los que luchan. El camino es la organización de un gran encuentro nacional para
preparar  el  paro desde las bases.  De  este  encuentro  deberá  salir  un  solo  pliego  de
exigencias con reivindicaciones justas para los trabajadores y el  pueblo colombiano que
rechace el paquetazo de Duque, las masacres y los asesinatos. Para ello se requiere, una
dirección representativa que de confianza  que se coloque a la cabeza de la movilización
y la lucha y no de la concertación ni de la futura contienda electoral. 

Desafortunadamente, encontramos que las direcciones sociales y políticas mayoritarias en
el  Comité  de  Paro,  ponen  este  esfuerzo  organizativo  al  servicio  electoral.  Han  dado
muestras de que poco o nada les interesa luchar consecuentemente contra este gobierno.
Si así fuera, el centro de su actividad debería estar en la organización del Paro Nacional
como se llama el comité. Los trabajadores y luchadores vemos con indignación, como estas
direcciones  no  articulan  y  se  niegan  a  convocar  y  organizar  consecuentemente  un
encuentro. Ahora promocionan una Cumbre Social y Política entre los partidos burgueses y
reformistas se jactan con la propuesta miserable de una eufemística “Renta Básica” bajo el
falaz argumento  de que quien recibe $330.000.oo de ingreso no es pobre. Todo esto y de
forma miserable para contener la protesta popular. La indignación y la lucha la contienen
llevándola al cauce del parlamento burgués. Confían en que esa cueva de ladrones como
los llamaba Lenin, apruebe una ley de renta básica mientras cientos de familias mueren de



hambre y desesperanza. 

La CNSSP en declaración pública planteó la convocatoria de un encuentro nacional amplio
y democrático que declare la hora cero un verdadero Paro Nacional de la producción.  Para
actuar en consecuencia,  proponemos que se le ponga fecha al encuentro nacional en
Bogotá y  que  la  Coordinadora  con  todos  los  sectores  en  conflicto,  -camioneros,
campesinos,  trabajadores  despedidos  del  Cerrejón,  estudiantes  ,indígenas,  maestros  y
demás se sumen a la convocatoria. Proponemos el Proximo sabado 13 y domingo 14 de
Marzo

¡Exigimos un encuentro nacional que vote un Plan de Lucha preparatorio del Paro
Nacional! 

 ¡Por un pliego nacional que recoja los problemas más sentidos de los de abajo!

¡Viva la lucha de los trabajadores y el pueblo contra la barbarie capitalista!
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