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Convocan en Colombia a nueva movilización nacional

Bogotá, 2 dic (RHC) El Comité de Paro en Colombia convidó a participar el próximo miércoles
en una masiva movilización nacional, pacífica y festiva, como parte de las protestas contra el
neoliberalismo y por el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Según el Comité, ese día debe enviarse un mensaje contundente al gobierno y a todas las
instituciones, de que la ciudadanía de Colombia cambió y que no está dispuesta a seguir con
miedo, ni a aceptar reformas que sigan deteriorando sus derechos, ni menos a permitir que se
siga atentando contra el liderazgo social y se continúe impidiendo la construcción de la paz.
Esta ciudadanía está haciendo historia. Mantiene el paro nacional y alza la voz hasta ser
escuchada. No se cansa, porque entiende que mientras no exista una real negociación, todo
seguirá igual, expresó mediante un comunicado.
El Comité puntualizó que 'hemos llamado a una negociación directa, separada y diferente de la
conversación nacional, y estamos dispuestos a iniciarla cuando el gobierno así lo decida'.
La masiva marcha del 21 de noviembre último y el enorme grito de indignación que han
significado los cacerolazos, deben ser replicados, multiplicados hasta convencer a quienes
todavía no se deciden a dialogar, enfatizó.
El único cansancio que tenemos es con la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades
para los jóvenes, con la violencia, la corrupción, la inseguridad, el desempleo y los empleos
precarios, el modelo económico que genera muchos privilegios para unos pocos y la ineptitud
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gubernamental, remarcó.
El miércoles salgamos masivamente a la calle, convidemos a los escépticos, a los indiferentes,
que no falte nadie. Y honremos a los líderes sociales que han sido asesinados buscando la
igualdad y la dignidad, subrayó en un contexto de persiste violencia en el país. Podemos
escribir en las páginas del futuro de nuestro país que, en vez de reforma laboral, reforma
pensional, privatización de lo público, corrupción, incumplimiento de acuerdos, genocidio
indígena, destrucción del aparato productivo industrial y agrario nacional, depredación del
medio ambiente, etc., lo que tiene que empezar a construirse a partir de lograr la paz, es la
democracia plena, apuntó.
El 28 de noviembre último, el Comité, los congresistas de la Bancada por la Paz y el
movimiento Defendamos la Paz se pronunciaron por iniciar un diálogo incluyente, democrático
y eficaz con el gobierno.
Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra posición sobre las condiciones que permitirían
iniciar cuanto antes ese diálogo, expresaron en una carta dirigida al presidente Iván Duque.
'Incluyente significa que debe garantizar la participación de la ciudadanía y de todas las
organizaciones de la sociedad civil; democrático significa que requiere garantizar la
concertación de acuerdos sobre los problemas fundamentales del país, y eficaz significa que
sus acuerdos deben plasmarse en medidas verificables que resuelvan tales problemas',
remarcaron.
En su opinión, lo que Duque denominó conversación nacional, iniciada el 24 de noviembre
último con diferentes sectores, no cumple con los requisitos mencionados en cuanto a forma y
contenido.
Por ello, propusieron la conformación de una Mesa Nacional de Diálogo, plural y diversa, con
representantes de los diferentes sectores sociales articulados en el Comité, el movimiento
Defendamos la Paz, la Bancada por la Paz, las asambleas y cabildos ciudadanos, las
expresiones culturales y los otros sectores de la ciudadanía que se han movilizado.
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