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El Paro Nacional ha sido contundente en sus objetivos y 

logros.  

Con la radicación del Pliego de Emergencia en junio del año 

pasado, con un contenido profundamente social sintetizado 

en 6 puntos,  el Comité Nacional de Paro –CNP-, le exigió al régimen Uribista, 

destinar el presupuesto suficiente para proteger a la población frente a los enormes 

estragos que anunciaba la pandemia. 

Duque en cambio, procedió a trasladar la billonarios recursos recaudados a la 

insaciable banca, dejando  sin la necesaria alimentación y salud a la población para 

protegerse. Aprovechándose de las limitaciones que, la pandemia le imponía a la 

movilización social seguir saliendo masivamente a las calles, el gobierno nacional  

de manera mezquina prefirió profundizar las desgracias de la gente imponiendo 

regresivas normas como el decreto 1174 de 2020, como también, radicando 

proyectos de ley que anunciaban llevar a la extrema miseria a los más vulnerables 

y al empobrecimiento a las capas medias de la población, de las cuales hace parte 

el magisterio y buena parte de la comunidad educativa. 

El desprecio por la vida de millones de colombianos y colombianas en el proceso 

de vacunación, quedó develada al no concretar a tiempo la adquisición de las 

preciadas dosis pese a que contaba con los recursos destinados para el efecto. 

Situación agravada por la posición de Duque en favor de las farmacéuticas, quien 

defendió no liberar las patentes que impide la suficiente producción de vacunas. 

Para colmo de males,  la histeria ideológica del partido de gobierno, obstaculizó 

inicialmente la compra oportuna de vacunas a Rusia y a China.  

Más justificado no podría ser el estallido social y la apropiación del Paro Nacional y 

del Pliego de Emergencia por parte de la población y, especialmente por la 

Juventud, a la cual el establecimiento neoliberal, le seguía notificando que no 

tendría un digno presente ni futuro. 

En virtud de lo cual, la verdadera infamia es pretender justificar de una manera u 

otra la desaforada represión oficial y enlodar las poderosas razones del pueblo, el 

cual no tuvo más remedio que salir a las calles desde hace un mes y medio, en 

respuesta al ejercicio de la necro política y del mal gobierno. 

Los logros del Paro Nacional,  han beneficiado al conjunto de la población y 

al Magisterio. Ejemplos de ello son:  



1. Impedir la severa pérdida del poder adquisitivo al haber tumbado la reforma 

tributaria, la cual pretendía profundizar el regresivo concepto, según el cual, 

la población más vulnerable y los ricos deben pagar el mismo monto del IVA.  

Adicionalmente, buscaba imponer el pago de renta a los ingresos mayores de $1. 

600.000 de pesos y el congelamiento de los salarios por 5 años a los trabajadores 

del Estado. Lo que significa que cualquier ajuste salarial alcanzado en la 

negociación que está por empezar con Duque, ya estaba seriamente devaluado. 

El equivalente al 56% de lo que se pensaba recaudar se destinaría a comprar de 24 

aviones de combate por valor de $14 billones de pesos. Negocio que también cayó, 

a la vez que, el presidente de la todopoderosa ANDI, presionado por el Paro 

Nacional, anunció la disposición de pagar los $12 billones de pesos que deberían 

aportar por concepto de impuestos los grandes empresarios, exentos gracias a la 

inequitativa reforma anterior. 

2. Salvaguardar lo que subsiste de salud pública para toda la población y, en el caso  

del Magisterio, haber salvado nuestro régimen al quedar hundido el proyecto de ley 

010. Nos hubiera quedado muy difícil, solo al Magisterio tumbar, ya no un proyecto 

sino una Ley. No sobra anotar que, la completa privatización de nuestro régimen de 

salud, hubiese facilitado la desestabilización del Fondo Nacional de Prestaciones 

del Magisterio –FOMAG- conquistado por el magisterio en la década del 80, el cual 

obliga al Estado a responder por salud y directamente por cesantías y pensiones. 

3.   La aceleración del proceso de vacunación, en contravía de la letal paquidermia  

de Duque.  

 4. “Aparecieron” también, los recursos para garantizar la “matricula cero” para el 

próximo semestre en educación superior. Por supuesto que, el Paro Nacional exige 

gratuidad plena y una progresiva ampliación de cupos como política de Estado. 

Los logros políticos terminaron por convertirse en transcendentales. La 

movilización social dejó claro que el principal pulso del Paro, es entre la 

supervivencia del Estado social de derecho, la paz  y la democracia de un lado 

y, del otro, la barbarie y represión del régimen.  

El Paro Nacional ha logrado poner los potentes reflectores de la comunidad 

internacional sobre el país. La condena de los órganos internacionales de derechos 

humanos a la desaforada violencia oficial, la presencia de la ONU, la Unión 

Europea, la mediación del Episcopado con el respaldo del Papa Francisco I, el 

ingreso de la CIDH al país pese a la oposición del Duque y el respaldo de miles de 

compatriotas manifestándose en las principales ciudades del mundo, dejan evidente 

el profundo grado de aislamiento del régimen Uribista que, insiste en exacerbar los 

ánimos para luego acudir a la vieja fórmula, según la cual, deben ser reelegidos 

para salvarnos del caos que está generando. 

La gran prensa fletada pretende de manera marrullera endilgarle al paro 

“motivaciones políticas” pero en  calla o minimiza que, fueron las expresas órdenes 

del Centro Democrático a través de su comunicado del 28 de mayo, la que ordenó 



a Duque sabotear cualquier solución negociada, proceder a declarar la conmoción 

interior en 8 departamentos y 13 municipios, lo cual significa la supremacía del 

mando militar sobre las autoridades legítimamente constituidas a través del voto 

popular y, el desconocimiento a los acuerdos de gobernadores y alcaldes con los 

manifestantes. Todo agravado con la cómplice omisión de no condenar las 

desaforadas acciones violentas de la policía, perpetradas con el temible 

“acompañamiento” de “civiles” armados. 

En contravía a tan perversa intención, el CNP, respalda los acuerdos que alcancen 

los mandatarios seccionales con los diferentes sectores sociales protagonistas del 

Paro, especialmente con las juventudes que les permitan ante todo salvaguardar la 

vida y, por supuesto, satisfacer sus peticiones con recursos destinados para el 

efecto, tal como recientemente ocurrió en Cali, contrarrestando así la peligrosa sin 

salida a la que quiere someter Duque a las justas protestas.  . 

Ante la decisión del régimen Uribista de no negociar, de responder exclusivamente 

con el uso desproporcionado e inconstitucional de la fuerza, buscando hacer trizas 

el Estado social de derecho, los diversos sectores del CNP,  orientan un cambio en 

el proceder táctico que permita convertir el pliego de emergencia y las demás 

reivindicaciones de la calle en una propuesta de la sociedad entera con el propósito 

de revitalizar la movilización social permanente, enorme y pacífica, persistir en  

alcanzar los objetivos del Paro, en la más amplia unidad requerida para evitar la 

consolidación y prórroga de una dictadura que ha demostrado estar dispuesta a 

todo lo ilegal, ilegitimo e inhumano. 

Reconocimiento a los educadores y educadoras que, acorde con la orientación de 

FECODE y sus 34 filiales, contribuimos a los transcendentales logros mencionados, 

a los cuales se suman los pronunciamientos del Gobierno Nacional, a través del 

Ministerio de Educación de instalar la Mesa de Negociación, atendiendo los 

requisitos que le hicimos el pasado 1° de junio, entre los cuales están, la publicación 

de los decretos que garantice el curso de formación a 8.000 colegas del 1278, la 

proporcionalidad del prima de vacaciones y el ajuste de la bonificación pedagógica.   

En virtud de lo cual, teniendo en cuenta las mencionadas orientaciones para 

revitalizar el movimiento y las dificultades de la actual participación del magisterio 

en el cese de actividades,  reasumiremos las labores escolares en la modalidad NO 

presencial, el martes 15 de junio con la frente en alto y con la satisfacción de haber 

puesto en acción nuestro alto grado de conciencia pese a la enorme y agresiva 

presión que soportamos. Contribuimos con  mucha tenacidad a alcanzar los logros 

ya destacados, a potenciar la dimensión histórica de la más grande movilización 

social protagonizada por la población por sus derechos, vivida en los últimos 75 

años  y, por supuesto, reiteramos nuestra disposición continuarla  y profundizarla.  

¡La perversa propaganda del régimen, no convertirá una victoria en una 

derrota, ni nos doblegará ni callará! 

Colombia, 14 de junio de 2021 


