
¡#4D Sí Se Pudo!!  
¡A parar para Avanzar! ¡Viva el Paro Nacional! 

 
Después de 14 días de Paro Nacional, ayer nuevamente millones de colombianos y colombianas salimos en un 
ambiente festivo y pacífico a las calles en todo el país, demostrando que esta magnífica expresión ciudadana no 
se apaga, no se diluye, por el contrario, crece, se diversifica y llena de alegría y esperanza a una sociedad que 
lleva décadas reclamando la paz, la democracia y los derechos. Apreciamos enormemente el acompañamiento y 
la protección brindada por las compañeras y compañeros de la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, la Guardia 
Campesina y los estudiantes de Primera Línea. 
 
El Gobierno Nacional sigue sin escuchar el clamor de la ciudadanía y persiste en impulsar la aprobación de la 
reforma tributaria, se niega a desmontar el Esmad y crea por decreto ley el holding financiero. Ofrece un monólogo, 
al qué llama Conversación Nacional, negándose a establecer una real mesa nacional que haga efectivos el diálogo 
y la negociación con el Comité Nacional de Paro. 
 
El Comité Nacional de Paro convoca al pueblo colombiano para que mantenga las acciones de movilización en el 
marco del Paro Nacional.  
 
Este 6 y 7 de diciembre, realizaremos un encuentro nacional para fortalecer la unidad de las organizaciones y 
sectores que se han articulado en el proceso del Paro Nacional, avanzar en el fortalecimiento del Comité Nacional 
de Paro, construir consensos alrededor de los ejes del pliego y ampliar las acciones de movilización.  
 
El 7 de diciembre, en el marco de las festividades navideñas, convocamos a una Velatón para que llenemos de 
luces el Paro Nacional. 
 
El próximo domingo 8 de diciembre, de forma masiva estaremos en Bogotá y otras ciudades en la gran fiesta que 
han convocado los artistas: “Un Canto X Colombia en la Calle”. 
 
El martes 10 de diciembre, conmemoraremos en todo el país el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 
partir de las 8 a.m. convocamos un plantón en la sede de Compensar de la calle 94 con autopista norte, lugar donde 
se estará negociando el salario mínimo.  
 
El día de la semana entrante en que el Congreso este discutiendo la reforma tributaria nos tomaremos la ciudad de 
Bogotá y nos concentraremos en la Plaza de Bolívar, con un inmenso Cacerolazo rechazando esta regresiva 
medida. 
 
Para el 30 y 31 de enero del año entrante, convocamos a un gran encuentro nacional con los Comités de Paro 
constituidos en el país y con todas las organizaciones sindicales, sociales, populares, y étnicos  que están en 
movilización. 
 
El Paro sigue demostrando que:  
 

#SíSePuede 
¡Porque la esperanza y la dignidad no podrán derrotarla! 

 
Comité Nacional de Paro 

Bogotá, 5 de diciembre de 2019  


