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Nota técnica
Segundo round: una nueva huelga nacional
Bogotá
26 de Noviembre de 2019
Para el pasado 21 de noviembre, sindicatos, indígenas y universitarios, convocaron a una
jornada de Paro Nacional como mecanismo de protesta contra la administración de Iván
Duque, a la que se han ido sumando activistas ambientales, culturales, artistas y una porción
importante de la ciudadanía en general.
Desde entonces, Colombia ha estado bajo un escenario social y político crítico. Aunque la
mayoría de las protestas civiles han sido pacíficas, ha habido algunos casos en los que el
vandalismo, la destrucción y la violencia se han extendido por los municipios y ciudades, y en
este escenario, Bogotá registra los mayores inconvenientes. En consecuencia, todos los
acontecimientos que han tenido lugar recientemente finalizaron en un nuevo llamado a una
huelga nacional para el próximo 27 de noviembre.

¿QUÉ HA SUCEDIDO?
El pasado 22 de noviembre, un día después
de la primera jornada de Paro Nacional,
mientras la mayoría de las personas
regresaban a sus hogares, algunos
ciudadanos en Bogotá, Cali y otros
territorios continuaban marchando y
protestando contra el Gobierno Nacional.
Sin embargo, la gente no abandonó las
protestas en las vías públicas para
detenerse, sino por el contrario, para
encontrar una nueva forma de apoyar las
causas sociales que se habían puesto en
juego el día anterior.
En este contexto, el "cacerolazo" que
ocurrió el 21 de noviembre después de la
jornada, fue el medio para lograrlo.
Quienes se unieron querían expresar su
respaldo a todos los manifestantes, pero
también su desaprobación a quienes
cometieron acciones ilegales durante la

huelga. Además, este medio de protesta
tenía un significado especial dado el toque
de queda establecido en Cali, medida que
para algunos fue necesaria, pero para otros
fue un intento de generar miedo entre los
protestantes.
En ese sentido, la noche del viernes 22, se
presentaron diferentes disturbios de baja y
mediana intensidad que alteraron el orden
público. Bogotá fue la ciudad con más
incidentes, los cuales van desde
enfrentamientos entre civiles y la fuerza
pública, hasta intentos de ingresar por la
fuerza y dañar la infraestructura del
Congreso de la República y la Alcaldía
Mayor de la ciudad.
El sábado 23, los ánimos de la protesta se
exacerbaron luego de un lamentable hecho
en el cual Dilan Cruz, un joven protestante
resultó herido de gravedad por parte de un
miembro del ESMAD, el cuerpo especial de
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la Policía Nacional para contener los
disturbios que se presentan en el espacio
público.
Como resultado, a lo largo del fin de
semana continuaron las protestas en
Bogotá y otros puntos del país. Además de
las víctimas, esta situación generó daños a
algunos bienes públicos y la propiedad
privada, lo que motivó al Presidente Iván
Duque a convocar una Conversación
Nacional. Para ello, delegó a Diego Molano,
director del Departamento Administrativo
de Presidencia, y a la vicepresidenta Marta
Lucía Ramírez como líderes de la iniciativa.

CONVERSACIÓN NACIONAL
La Conversación Nacional promovida por el
Gobierno, busca generar más confianza
entre los ciudadanos y gira en torno a cinco
ejes clave: i). Equidad para el empleo; ii.)
Educación; iii). Medio ambiente; iv.) Paz con
equidad y v). Lucha contra la corrupción. De
acuerdo con Duque, el principal objetivo de
este dialogo, es encontrar propuestas
concretas e iniciativas de políticas públicas.
Aunque la Conversación Nacional se
extenderá hasta marzo de 2020, arrancó el
domingo 24 con un espacio entre el
presidente Duque y todos los alcaldes y
gobernadores electos. Esta reunión sirvió
para hacer un llamado de articulación y
sinergia entre todos los actores políticos
para ofrecer soluciones reales a las
demandas sociales.
En la mañana del martes 26 el Gobierno
Nacional tenía programado un segundo
encuentro. Esta vez con los miembros del
Comité del Paro Nacional, no obstante, la
reunión fracasó y los 20 líderes sociales que
asistieron, decidieron levantarse de la mesa
argumentando un desacuerdo con el
Gobierno, sobre la metodología para
avanzar en los diálogos. Es importante
mencionar que pasadas las 10 de la noche

del día anterior, se hizo público el deceso
de Dilan Cruz.
Lo anterior desató un sentimiento de
indignación generalizado, así como una
nueva oleada de protestas, principalmente,
dirigidas por la comunidad estudiantil del
país. En razón de ello, los estudiantes
iniciaron una convocatoria para salir hoy a
las calles e impulsar un nuevo Paro
Nacional para el miércoles 27 de
noviembre. A la fecha, este llamado ha
tenido gran acogida, y se espera que
mañana sea un día similar a lo vivido el
pasado 21 de noviembre.
Por otro lado, en medio de las tensiones
sociales que vive el país, el presidente
Duque anunció cuatro ajustes en la
ponencia de la nueva Ley de
Financiamiento, ahora conocida como Ley
de Crecimiento Económico.
Los cambios serán: reducción gradual en
aportes a la salud de las pensiones
equivalentes a un salario mínimo,
devolución del 100% del IVA para las
familias más vulnerables del país, mayores
incentivos tributarios para las empresas
que contraten a jóvenes entre 18 y 28 años
y tres días al año sin IVA.

LAS PETICIONES
El Comité del Paro Nacional presentó al
Gobierno Nacional una serie de peticiones
como condición para terminar las marchas
sociales. Entre estas se encuentra:
•

Retirar la reforma tributaria

•

Eliminar al ESMAD

•

Cumplir los acuerdos de paz con las
FARC

•

Derogar el decreto que crea el
Holding financiero estatal
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•

No presentar las reformas
pensional y laboral

•

Tramitar los proyectos
anticorrupción

•

No privatizar bienes públicos

•

Definir políticas ambientales y de
protección a los páramos

Se autoriza la difusión y reproducción del
material contenido en esta Nota técnica
para fines comerciales o no comerciales,
citando en todo caso la fuente de los
materiales utilizados.
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