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ASUNTOS PÚBLICOS 

Nota técnica 
27N: segundo paro nacional en una semana 

Bogotá 

28 de noviembre de 2019 

El 27 de noviembre Colombia vivió una segunda jornada de paro nacional que contó, 

principalmente, con la participación de la comunidad indígena, los estudiantes, el gremio de los 

profesores y los sindicatos de trabajadores de diferentes sectores productivos del país. Hasta el 

momento, las diferentes movilizaciones se han caracterizado por ser pacíficas, y por emplear 

expresiones simbólicas y culturales como el sello primordial de la manifestación.  

¿CÓMO FUERON LAS MARCHAS? 

Bogotá, Medellín, Cali, Tunja, Bucaramanga, 

Cartagena, Manizales y Barranquilla fueron 

las ciudades con el mayor número de 

movilizaciones durante el paro del 27 de 

noviembre.  

Bajo este contexto, el principal hecho 

registrado en cada uno de los puntos de 

protesta ha sido el bloqueo y obstrucción 

de los sistemas de movilidad masiva. Así, 

desde muy temprano sistemas como 

Transmilenio en Bogotá, el MIO en Cali y 

Transmetro en Barranquilla1 reportaron a 

los usuarios cierres parciales. Lo anterior 

ocasionó caos esporádico en el transporte 

público y el flujo vehicular. 

Un paralelo de lo ocurrido los pasados 21 y 

27 de noviembre permite señalar que las 

dos movilizaciones cumplieron las 

expectativas en términos de orden público. 

Pese a las variaciones en la intensidad y 

alcance de ciertos disturbios y actos de 

vandalismo, el balance general es que 

 
1 Transmilenio, MIO y Transmetro son sistemas de transporte público 

de movilidad masiva. 

ambas protestas mantuvieron su promesa 

de ser pacíficas. 

El rechazo generalizado a los actos de 

vandalismo y violencia del jueves 21 y los 

días posteriores incentivó el sentido cívico, 

el respeto, la tolerancia y la cordura en las 

marchas del miércoles 27. 

Mientras que en la primera jornada del 

paro las centrales obreras tuvieron un 

papel protagónico, en esta nueva protesta 

fueron los estudiantes y los diferentes 

movimientos civiles y culturales los que 

alcanzaron protagonismo. 

Por su parte, esta segunda jornada se dio 

en el marco de la Conversación Nacional, 

iniciativa del Gobierno para escuchar a los 

manifestantes y la comunidad en general 

sobre las necesidades y demandas más 

apremiantes. La tarea está en cabeza de 

varias autoridades como el presidente, la 

vicepresidenta, ministros y directores. 

Adicionalmente, otros actores como el 

congreso y el procurador, están 

estableciendo puentes de diálogo para 

escuchar las inconformidades. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
LLORENTE Y CUENCA 

llorenteycuenca.com 2 

Por ello, el presidente Iván Duque lideró 

espacios con los alcaldes y gobernadores 

electos, los empresarios, representantes 

del sector educativo y los miembros del 

Comité Nacional del Paro. Además, las 

autoridades y la fuerza pública dieron un 

abordaje diferente a la protesta en el cual 

buscaron acompañar y no disuadir a los 

protestantes para evitar choques 

innecesarios.  

Finalmente, en términos de la participación 

ciudadana, es importante señalar que las 

marchas de ayer registraron un activismo 

mucho menor respecto al pasado jueves 

21. Se estima que solo convocaron a la 

mitad de las personas que salieron a las 

calles en la jornada anterior.  

PLIEGO DE PETICIONES 

En la mañana el presidente Iván Duque 

realizó diferentes intervenciones en medios 

de comunicación, en los que envió 

importantes mensajes de cara a las 

demandas sociales y el pliego de peticiones 

que presentó el Comité Nacional del Paro el 

día anterior. 

En ese sentido, el presidente señaló que el 

Gobierno Nacional no contempla eliminar 

el ESMAD2, ni tampoco retirar la reforma 

tributaria que está en trámite en el 

Congreso de la República, dos de los temas 

clave para el Comité. El Ministro de 

Defensa, Carlos Holmes Trujillo también 

reiteró la importancia del ESMAD para 

ofrecer seguridad a los ciudadanos y 

expresó su respaldo a la fuerza policial. 

EL IMPACTO ECONÓMICO 

Más allá del impacto social y político del 

Paro Nacional, los 6 días de protestas 

continuas han tenido un efecto en la 

 
2 El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es el cuerpo 

especializado de la Policía Nacional para contener y mitigar los 

disturbios que se presentan en el espacio público. 

economía. Según cálculos de la Federación 

Nacional de Comerciantes (Fenalco), solo en 

Bogotá las pérdidas en ventas que ha 

dejado el paro en la capital, ascienden a 50 

mil millones de pesos.  

Además, a esta situación social también se 

atribuye el alza en el precio del dólar, el 

cual hoy alcanzó un valor máximo histórico 

de $3.503 pesos por la incertidumbre que 

genera el proceso de concertación entre el 

Comité Nacional del Paro y el Gobierno 

Nacional. 

¿QUÉ SIGUE AHORA? 

Aún es muy temprano para saber cómo va 

a terminar la Conversación Nacional, y si 

esta iniciativa genere soluciones de fondo 

en términos de políticas públicas. De igual 

forma, factores críticos como la situación de 

seguridad de los líderes sociales y los 

miembros de las comunidades indígenas 

son vitales en los intentos por superar el 

caos social. 

En ese sentido, es de resaltar que algunas 

centrales obreras ya anunciaron una nueva 

convocatoria de paro nacional para el 

próximo 4 de diciembre. Esta podría contar 

con la participación de los sectores 

indígenas ya que sus líderes se están 

movilizando hacia Bogotá desde regiones 

como Cauca.  

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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