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El Paro Agrario en Colombia 

Una huelga nacional histórica 

Colombia: "paro nacional" del 28 de abril de 2021. Múltiples manifestaciones contra un 

proyecto de reforma tributaria (Courrier International – AFP / L'Humanité / Videos 

France 24 Español y El Tiempo) 

Manifestaciones reunieron este miércoles a miles de personas en Colombia, contra un 

proyecto de reforma fiscal del presidente derechista Iván Duque en el país que enfrenta 

una tercera ola de la pandemia de Covid-19, que empeora su situación económica. 

Manifestación el 28 de abril de 2021 en Bogotá. Foto Raúl Arboleda – AFP 

 

"El Gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, a los partidos políticos y al sector 

educativo sobre esta sensata petición de retirar la reforma que dejará de hambre a millones de 

colombianos más", dijo a Blu Radio Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), una de las principales centrales sindicales. 



Foto AFP 

Varios sindicatos de trabajadores, docentes, así como asociaciones indígenas y otros sectores 

rechazan este proyecto que se está considerando en el parlamento, por considerar que 

perjudica a la clase media y que es inapropiado en medio de una crisis sanitaria. En Bogotá, 

miles de manifestantes, protegidos por máscaras, se congregaron en varias procesiones hasta 

el corazón histórico de la capital, donde se encuentra la sede de la presidencia y el 

parlamento. Al son de tambores y portando pancartas con lemas como "Viva la huelga 

nacional" o "No más impuestos, no más IVA", algunas avenidas bloqueadas en la ciudad, 

entre ellas decenas de taxis y camiones que marcharon bocinazos. 

Un golpe a la clase media 

La movilización también fue importante en otras ciudades, como Medellín (noroeste), Cali 

(suroeste) y Barranquilla (norte). 

Foto: Paola Mafla / AFP 

En concreto, indígenas de la etnia misak derribaron la estatua del conquistador español 

Sebastián de Belalcázar en Cali donde, debido a los disturbios, el alcalde adelantó a las 13:00 

hora local (18:00 GMT) el toque de queda impuesto por la pandemia hasta última hora de la 

tarde del domingo. 

Colombia superó por primera vez el 19 de abril las 400 muertes diarias por Covid-19 y desde 

entonces no han disminuido, mientras que las unidades de cuidados intensivos de los 

hospitales están bajo presión. 



Esta jornada de movilización se organiza a la convocatoria del Comité Nacional de Huelga, 

iniciador desde 2019 de múltiples manifestaciones para exigir un cambio de política del 

presidente conservador, cuyo mandato termina en agosto de 2022. 

Sin embargo, algunos habían pedido su cancelación debido al agravamiento de la pandemia. 

Con más de 2,8 millones de casos de Covid-19, Colombia es el tercer país más afectado de 

América Latina después de Brasil y Argentina, y se acerca por el número de fallecidos 

(72.200) por detrás del gigante brasileño y México. 

Pero reclamando el derecho a manifestarse, los organizadores los mantuvieron, pidiendo que 

se respetaran las medidas de protección de la salud. 

"Protesto principalmente contra la reforma tributaria (...) Imponemos la carga de todos los 

impuestos a las personas con ingresos medios", dijo a la AFP Laura Quevedo, estudiante de 

24 años. (...) 

(...) Lea más del artículo aquí 

 

En su guerra contra el pueblo, Iván Duque redobla su ferocidad (Rosa Moussaoui / 

Humanidad) 

El presidente de ultraderegra defiende una reforma tributaria que vuelve en contra a los 

más modestos y a las clases medias. El miércoles, decenas de miles de colombianos 

marcharon contra su política de descomposición social y violencia política. 

Foto: Raúl Arboleda / AFP 

 

El miércoles se formaron procesiones en las principales ciudades de Colombia, a pesar del 

brote de la pandemia de Covid-19 y el intento del gobierno de prohibir estas marchas por 

motivos de salud. En cuestión: el proyecto de reforma tributaria defendido por el presidente 

ultraderepresidente, Iván Duque, que apunta a los más pobres y a las clases medias para salvar 

mejor a la oligarquía. Apoyadas por partidos de izquierda y organizaciones indígenas, las 

https://www.courrierinternational.com/depeche/colombie-multiples-manifestations-contre-un-projet-de-reforme-fiscale.afp.com.20210428.doc.98x4rk.xml


centrales sindicales estuvieron en el centro de esta movilización social, con un llamado a una 

huelga general ampliamente aprobado por la población. La jornada comenzó con calma, en un 

ambiente bondadoso, antes de que el despliegue de los escuadrones móviles antidisturbios de 

la policía elevara las tensiones con enfrentamientos esporádicos en Bogotá, Cali o Medellín, 

donde se registraron denuncias de represión. (...) 

(...) Lea más sobre el artículo (solo para suscriptores) aquí 

 

Paro nacional en Colombia por la tercera reforma tributaria del presidente Duque 

(vídeo de France 24 English) 

Durante la jornada de este 28 de abril, Colombia es escenario de un paro nacional en 

rechazo a la reciente reforma tributaria propuesta por la Administración del presidente 

Iván Duque y que impactaría directamente en la clase media del país. 

 

Paro Nacional: marchas en todo el país (El Tiempo) 

Compartir el post "Colombia: "paro nacional" del 28 de abril de 2021. Múltiples manifestaciones contra un proyecto de reforma tributaria (Courrier International – AFP /  
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• Si te lo contamos 
• Colombia: La lucha continúa, quinto día de paro 

Colombia: La lucha continúa, quinto día de paro 

 
UNA LUCHA CONTINUA, QUINTO DÍA DE PARO y multitud de manifestaciones en 

Colombia Transmito este texto deCecilia Zamudio quien lo escribió ella misma en francés 

mientras su idioma es el español: 

A pesar de la brutal represión, el pueblo sigue luchando contra la explotación capitalista. 

Según los informes, las fuerzas de defensa ya han matado a 20 personas (varios de estos 
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asesinatos incluso han sido filmados: se puede ver a la policía disparando a los manifestantes 

en la cara, en la espalda, a quemarropa). 

El número de asesinatos podría ser mayor a medida que se siga denunciando a las fuerzas 

represivas: se han denunciado asesinatos, mutilaciones con los ojos, manifestantes 

desaparecidos e incluso violaciones sexuales cometidas por la policía. Además, cientos de 

manifestantes han sido encarcelados, muchos de ellos en virtud de acuerdos judiciales y 

sacados de sus propios hogares. A pesar de toda la represión, el pueblo sigue en las calles 

luchando por la justicia social, cansado de la explotación y el saqueo capitalista, cansado de la 

precariedad y el terror de Estado. 

El detonante del desempleo fue que el régimen colombiano pretende imponer una nueva 

"reforma tributaria" que serviría aún más a los grandes capitalistas y multinacionales, 

mientras que subiría impuestos contra la clase trabajadora, una clase obrera ya explotada, 

precaria, empobrecida y aplastada Hasta que no diga eso basta. El régimen colombiano 

implementa cada día nuevos instrumentos de saqueo y represión contra el pueblo, porque el 

Estado colombiano es el máximo exponente de la servidumbre a la clase burguesa, 

transnacionales e imperialismo, el régimen matarife de la Dictadura del Capital por 

antonomasia, el prototipo de régimen que el capitalismo transnacional impone en los países 

que concibe como simples "bodegas de recursos". La clase obrera está cansada de estar en el 

altar de la codicia de la burguesía local y transnacional. En el quinto día de desempleo, la 

situación en Colombia requiere la solidaridad de los pueblos del mundo. Los medios de 

comunicación pertenecientes a grandes capitalistas obviamente no informan (sino que 

manipulan y callan) y solo la radiodifusión desde abajo logrará no dejar en absoluto silencio 

este nuevo genocidio del régimen colombiano y hacer más visible la lucha del pueblo. 

Los medios de la burguesía tratan a la clase obrera como "vándala" y "violenta" cuando 

protestan enérgicamente contra la explotación que perpetran los verdaderos vándalos y los 

obreros violentos. Invitan a la gente a desgarrarse la ropa por una barricada popular, pero por 

otro lado guardan total silencio sobre la brutalidad estructural que hace que en países tan ricos 

como Colombia, miles de niños mueran cada año por desnutrición y enfermedades curables 

desatendidas, guardan un completo silencio sobre la violencia estructural que representa que 

pueblos enteros son exterminados porque las multinacionales secuestran y envenenan ríos. , 

silencio total sobre la violencia estructural que arroja a miles de familias a la precariedad, 

silencio total sobre los hospitales preventivos, silencio total sobre los niños arrojados a la 

calle, etc. 

La violencia estructural inherente al capitalismo vive. Pero los cínicos ven '' violencia '' en 

quienes se defienden, no en la clase dominante que impone un sistema depredador por 

alienación y represión. Las fuerzas represivas, con licencia de impunidad, siguen asesinando y 

mutilando al pueblo colombiano para servirlo a esta clase parástica que nos explota y retrata 

la naturaleza. Las fuerzas de defensa están al servicio de mantener un sistema tan 

aberrantemente injusto como el capitalismo. No pueden ser otros que psicópatas porque su 

propio trabajo es sucio: es mantener un sistema de explotación (así la propaganda nos dice 

que están '′ al servicio del pueblo ′′ en realidad están al servicio de los intereses de la clase 

burguesa, tanto en contra de la clase obrera). Y los que los agricultores hacen un trabajo sucio. 

Mueren, violentan, roban, mutilan los ojos a granel, pero el Estado burgués les ofrece 

impunidad por sus crímenes porque sin represión, su tinglé no permanece, explotación y 

saqueo con el que un puñado de buitres agie las fortunas que atesora en los bancos suizos. La 



lucha continúa. La gente dice que el capitalismo y su barbarie están en todas partes del 

planeta. Si los de abajo se mueven, los de arriba tombent.___  

La solidaridad de los pueblos es urgente con el pueblo colombiano, porque una vez más los 

grandes medios de comunicación están manipulando o silenciando la realidad mientras avanza 

el genocidio, la solidaridad es urgentemente necesaria porque sabemos que con los '' 

organismos internacionales '' no podemos contar ya que están al servicio del imperialismo 

americano y europeo y sólo alzan la voz para condenar si uno de los mercenarios del 

imperialismo pone un clavo en su trabajo contra uno de los Estados no mantenidos; pero 

nunca condenan enérgicamente el exterminio que están perpetrando regímenes como el 

colombiano, porque son regímenes que hacen posible, a través de este exterminio, el mayor 

saqueo capitaliste.___ 

Cecilia Zamudio 

Manifestaciones en Colombia: veinte muertos y renuncia ministro de Hacienda 

04/05/2021 07:38 |  | de las AFP  158 |  No hay votación sobre esta noticia 

   

Una protesta frente a policías en Bogotá el 28 de abril de 2021 ( JUAN BARRETO / AFP ) 

La violencia durante las protestas contra la reforma tributaria en Colombia dejó dos docenas 

de muertos y más de 800 heridos, y el ministro de Hacienda renunció este lunes ante una 

movilización que no parece debilitarse. 

"Mi gobierno continuo dificultaría la construcción rápida y efectiva de los consensos 

necesarios" para llevar a cabo una nueva propuesta de reforma, dijo Alberto Carrasquilla, 

http://f2fb4fc44f2952de11a67ae70d900c214cdc5c42/https%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fshare%3Ftext%3DManifestations%2520en%2520Colombie%253A%2520une%2520vingtaine%2520de%2520morts%252C%2520d%25C3%25A9mission%2520du%2520ministre%2520des%2520Finances%26via%3Dboursedirect%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boursedirect.fr%252Ffr%252Factualites%252Fcategorie%252Feconomie%252Fmanifestations-en-colombie-une-vingtaine-de-morts-demission-du-ministre-des-finances-afp-65417505700f3603f3d32d788ed11ba8470bf976
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/manifestations-en-colombie-une-vingtaine-de-morts-demission-du-ministre-des-finances-afp-65417505700f3603f3d32d788ed11ba8470bf976


ministro desde que el presidente Iván Duque llegó al poder en agosto de 2018. Fue 

reemplazado por el economista José Manuel Restrepo, hasta entonces ministro de Comercio. 

El Jefe de Estado había anunciado este domingo la retirada de este proyecto para elaborar uno 

nuevo, tras cinco días de protestas que se saldan con la muerte de 18 civiles y un policía, 

según el Defensor del Pueblo, organismo público de protección de derechos. 

Taxistas se manifiestan en Bogotá el 3 de mayo de 2021 ( JUAN BARRETO / AFP ) 

El Ministerio de Defensa informó de 846 heridos, incluidos 306 civiles. Además, 431 

personas han sido detenidas durante los disturbios que han empañado algunas manifestaciones 

desde el 28 de abril, aunque la mayoría de ellas han sido pacíficas. 

Si bien el gobierno ha desplegado al ejército como refuerzos en las ciudades más afectadas, 

varias ONG han acusado a la policía de disparar contra civiles. 

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que los hechos violentos fueron 

"premeditado, organizado y financiado por grupos disidentes de las FARC", que rechazaron el 

acuerdo de paz firmado en 2016 por la exguerrilla marxista, así como por el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), considerado la última rebelión de Colombia. 

Represión desproporcionada 

También denunció los daños causados a 313 establecimientos comerciales, 94 bancos, 69 

estaciones de transporte público, 36 máquinas bancarias automatizadas y 14 peajes viales. 

Bajo la presión de las manifestaciones, masivas el 28 de abril y que se repitieron en los días 

siguientes en mayor o menor medida en función de la ciudad, el presidente conservador 

anunció este domingo la retirada de la reforma fiscal, que actualmente está siendo examinada 

por el Parlamento. 



Una avenida en Cali, Colombia, bloqueada el 3 de mayo de 2021 por manifestantes ( Luis 

ROBAYO / AFP ) 

Dijo que presentará un nuevo texto, excluyendo los puntos más controvertidos, incluido un 

aumento del IVA sobre bienes y servicios, así como la ampliación de la base imponible del 

impuesto sobre la renta. 

El proyecto inicial sustrajo fuertes críticas. La oposición, los sindicatos y hasta los 

representantes del partido gobernante consideraron que afectaba demasiado a la clase media y 

lo consideraron inapropiado, ya que la pandemia agravó la crisis económica. 

A pesar del retiro anunciado, varios cientos de manifestantes volvieron a tomar las calles de 

Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y Barranquilla (norte) el lunes. 

El Comité Nacional de Huelga, que inició la movilización inicial, convocó a una nueva 

protesta el miércoles, aunque la mayoría de las principales ciudades están bajo restricciones 

de viaje, con el país atravesando una tercera ola de contagios de Covid-19 con más de 2,9 

millones de casos hasta la fecha, incluidas más de 75.000 muertes. 

Entre quienes denunciaron la represión desproporcionada de las protestas, el director para las 

Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, confirmó la muerte de una 

persona a manos de la policía en Cali, la tercera ciudad más grande del país y una de las más 

afectadas por los disturbios de los últimos días. 

Un presidente bajo presión 

La ONG colombiana Temblores, por su parte, registró 940 casos de violencia policial y 

aseguró que se investigaba "la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por 

policías". 



El Gobierno presentó su proyecto de reforma fiscal al Parlamento el 15 de abril. Tiene la 

intención de aumentar los ingresos del Estado en el equivalente a 6,3 mil millones de dólares 

adicionales entre 2022 y 2031, para financiar el gasto público. 

Una avenida en Cali, Colombia, bloqueada por manifestantes el 3 de mayo de 2021 ( Luis 

ROBAYO / AFP ) 

La 4ª economía más grande de América Latina enfrenta su peor crisis en medio siglo, con un 

producto interno bruto (PIB) que cayó un 6,8% en 2020 y el desempleo oficial un 16,8% en 

marzo. 

Mientras que casi la mitad de la población activa de este país de 50 millones de habitantes 

vive de la economía informal, la pobreza se ha agravado hasta el 42,5%. 

Si bien el presidente Duque propuso retirar su plan inicial en diciembre de 2020, trece jóvenes 

habían muerto durante manifestaciones contra la violencia policial, tras la muerte de un 

hombre de 43 años brutalizado por un agente, y otros 75 heridos por presuntos proyectiles 

disparados por agentes del orden. 

 

 

Colombia: un paro nacional que le da el giro a una "pre-revolución" 

Publicado el 29/04/2021 a las 18:04 



 

Una ley de más es la gota que colma el vaso. 

Juan BARRETO / AFP 

COMPARTE ESTE ARTÍCULO: 
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Autor(es): FranceSoir 

Este miércoles 28 de abril, el corazón de la"Paro Nacional"(una serie de 

manifestaciones iniciadas en 2019 por el pueblo colombiano) estaba en pleno apogeo. 

Y por una buena razón, el pueblo colombiano está sufriendo una gravísima situación sanitaria 

y económica. El país está formado principalmente por barrios de clase trabajadora y se ve 

afectado por una montaña de problemas, causados en particular por decisiones 

gubernamentales. Después de que el Covid-19 azotó a Colombia, lo que se eligió fue la 

estrategia de contención estricta, trazando una línea de partida hacia la caída libre. Hoy, un 

año después, en palabras de un informativo que está allí, una gran parte de los colombianos 

viven gracias a la economía informal, vendiendo día a día lo que pueden para sobrevivir 

(frutas, cafés, pesca del día, etc.). La dinámica económica inducida por la pandemia está 

impidiendo que muchos hogares coman adecuadamente. Además, ya no pueden salir a 

trabajar para el sustento diario, debido a los sucesivos confinamientos, sumados al turismo 

que se ha vuelto inexistente. Al no recibir asistencia social, todos tienen que pagar sus 

medicamentos al costo, en medio de una crisis sanitaria. A medida que los precios han 

aumentado, incluso entre los que trabajan, muchos están luchando para alimentarse, pagar su 

alquiler, electricidad, etc. Los más jóvenes de ellos, desde hace un año, no se han beneficiado 

de ninguna educación, o muy esporádica. Solo se ofrece instrucción visual, pero muchos no 

pueden permitirse el acceso a Internet. La guinda del pastel es que el gobierno está aprobando 

una reforma dependiente para aumentar los impuestos a los productos de primera necesidad, 

así como a la gasolina. ¿Podemos ser más pobres que pobres? 

  



Como resultado, la gente se levanta y parece una "pre-revolución" causada por una situación 

"trágica". La revuelta colombiana había estado latente durante mucho tiempo, y los fracasos 

del gobierno de Iván Duque comenzaban a ser numerosos: asesinatos de guerrilleros que 

continúan incluso después de un acuerdo de paz; asesinatos de líderes sociales; el uso del 

ejército para espiar a políticos, periodistas y jueces; atentados militares mortíferos; 

fracturación hidráulica del país; y por último, el uso excesivo de la fuerza por parte de la 

policía durante las manifestaciones 2019-2020. Además de la ira, está el hambre y el miedo de 

un pueblo en apuros. Para dórte, el alcalde de Bogotá anunció unos días antes en un discurso 

que "las próximas dos semanas serán las más difíciles en la vida de los colombianos. No de la 

pandemia, sino de nuestras vidas", invocando repetidamente la palabra "sacrificio" a lo largo 

de su discurso. También añade que las marchas del pueblo son un "ataque a la vida". 

Es en este ambiente caótico que los colombianos han salido a establecer barcazas logísticas y 

bloquear las carreteras, con el objetivo de bloquear el país para obligar a la esfera de la toma 

de decisiones a cambiar las cosas, o simplemente para pedir ayuda. A pesar de las 

prohibiciones de salida, el aumento en el número de casos de Covid-19, así como el riesgo de 

prisión que oscila entre cuatro y diez años por "poner en peligro a otros", los medios oficiales 

reportan más de tres millones de colombianos en las calles el 28 de abril, para un país que 

tiene 49 millones. Sus consignas:"Ahora o nunca","Sila leysigue, el paro sigue".  ["Ahora o 

nunca", "Si la ley continúa, la huelga continúa"]. 

"Si un pueblo protesta y marchea en medio de una pandemia, es por qué su gobierno es más 

peligroso que el virus." 

Si un pueblo se manifiesta y marcha en medio de una pandemia, es porque su gobierno es 

más peligroso que el virus. 

En Calí como en Bogotá o Medellín, la tensión subió rápidamente. A las 8:30 a.m., se 

produjeron las primeras detenciones. A las 9 de la mañana, los enfrentamientos entre la 

policía y la gente están en marcha. Como siempre, las autoridades sacan su arsenal y los 

manifestantes se hacen oír lo mejor que pueden. Se prendieron fuego a vehículos, se 

vandalizaron bancos, saquearon supermercados, atacaron comisarías de policía, desmintieron 

una estatua de un colono desmentida por los nativos (Koguis, Arhuacos, Wayu...), que 

también bajaron de sus montañas para protestar. La desesperación habla por sí misma. 

Imágenes de la manifestación del 28 de abril: 

A pesar de que oficialmente se considera que las personas "ponen en peligro la vida de otros" 

y que el gobierno ha anunciado un confinamiento draconiano durante cuatro días, millones de 

colombianos parecen dispuestos a prolongar la huelga y la protesta. El"Paro 

Nacional"continuó hoy: 



Traducción francesa: La #ParoNacional se fue con marchas más masivas e intensas de lo 

esperado. Una vez más, ha habido violencia y represión, pero ha habido pocos avances en las 

razones de la movilización. 

Si el ministro de Defensa Diego Molano deplora los 44 heridos entre la policía (entre 1300 

despliegues), lo que hace un gran ruido del lado de la gente, también son las infiltraciones del 

ejército dentro de las protestas. En particular, HackerFiscalia supuestamente logró robar 

documentos oficiales del ejército nacional que demostraban que las infiltraciones habían sido 

ordenadas y preparadas con una semana de anticipación, el 21 de abril. Habla de ello en vídeo 

y pone a disposición del público los documentos en cuestión: 

Una vez más, los acontecimientos en el extranjero son más que ricos, y quizás deberíamos 

preocuparnos por ellos. Recordemos que el movimiento de los Chalecos Amarillos franceses 

también había comenzado a seguir una acumulación de ira, salpicada demasiado por la ley. En 

cuanto al precio del petróleo o a los impuestos, esto es la gota que colma el vaso. 

Y aquí, nadie habla de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia: Continúa el paro nacional en todo el país 

06.05.2021 - Bogotá - Redaccion Colombia 

This article is also available in: Español, Griego 
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(Crédito de la imagen: Stephanía Aldana Cabas) 
Por Stephanía Aldana Cabas 

Tras cuatro días en los que los colombianos salieron a las calles a protestar contra la 
reforma tributaria y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad, el presidente Iván 
Duque anunció el retiro del proyecto y la entrada en una fase de consenso para la 
construcción de un nuevo proyecto. Las marchas que comenzaron el pasado 28 de abril 
permitieron a los colombianos protestar contra la reforma tributaria presentada por el 
Ministerio de Hacienda, en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país debido 
al Covid-19. 

Las marchas que comenzaron el pasado 28 de abril permitieron a los colombianos protestar 
contra la reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda, en medio de la 
emergencia sanitaria que atraviesa el país debido al Covid-19. 

Las manifestaciones previstas para el 28 de abril en el marco del llamado Paro Nacional se 
han prorrogado hasta el 3 de mayo, día en que taxistas y transportistas se sumaron a los 
bloqueos, luego de que el presidente Iván Duque anunciara una intervención militar para las 
ciudades con mayores concentraciones. Hasta ahora, el abuso excesivo de las fuerzas de 
seguridad ha dejado un historial preocupante de violaciones de los derechos de los 
manifestantes. 

Para entender los puntos de la reforma tributaria presentada en el Congreso el 15 de abril: 



Para ver el video (8′ 15′′) con los subtítulos en francés en un PC: 1. Haga clic en el icono  

Subtítulos (rectángulo blanco en la parte inferior derecha de la ventana del reproductor de 
video).    2. Haga clic en el icono Configuración  (engranaje en la parte inferior derecha), haga 
clic en Subtítulos,   haga clic en  Traducirautomáticamente.     3. En la ventana que se abre, 
desplácese hacia abajo en la lista de idiomas y haga clic en Francés.   

Tras su presentación, algunos analistas criticaron la reforma tributaria, destacando lo 
perjudicial que sería para la clase media asalariada y las pequeñas y medianas empresas: 

Para ver el video ( 2′ 29′′ ) con los subtítulos en francés en un PC: 1. Haga clic en el icono  

Subtítulos (rectángulo blanco en la parte inferior derecha de la ventana del reproductor de 
video).    2. Haga clic en el icono Configuración  (engranaje en la parte inferior derecha), haga 
clic en Subtítulos,   haga clic en  Traducirautomáticamente.     3. En la ventana que se abre, 
desplácese hacia abajo en la lista de idiomas y haga clic en Francés.   

Por este motivo, varios sindicatos, sindicatos y organizaciones sociales han convocado una 
huelga nacional el 28 de abril, para mostrar su descontento con la nueva reforma. Sin 
embargo, las marchas del llamado 28A, aunque recibieron un apoyo masivo en varias 
ciudades del país, fueron excesivamente reprimidas por la fuerza pública, con la excusa de 
evitar el vandalismo. 

Tras cuatro días de manifestaciones, se produjeron más de 851 actos de violencia policial en 
diferentes ciudades del país, entre el 28 y el 30 de abril, según informó la ONG Temblores el 
pasado 2 de abril de 2021. Además, organizaciones como la Red de Derechos Humanos 
Francisco Isaías en Cali, una de las ciudades donde se han producido las mayores 
concentraciones, dijeron que han recibido reportes de 14 personas muertas por disparos de 
la policía; hasta el momento, se han confirmado 7 y otros 7 están bajo investigación. 

LaONG Temblores registró las funciones excesivas de las fuerzas de seguridad e informó que 
esta acción causó 68 víctimas de violencia, 4 víctimas de violencia sexual, 13 víctimas de 
violencia de homicidio, además de 655 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 98 
intervenciones violentas, 14 personas muertas durante la movilización y más de 18 disparos 
contra personas que se movilizaban en diferentes ciudades. 

https://twitter.com/TembloresOnghttps:/twitter.com/TembloresOng


 

Fuente: ONG Temblores 

Mientras tanto, la campaña 'Defendamos la Libertad' publicó en Twitter que a las 21:30 
horas.m del 1 de mayo, cinco personas habían muerto, nueve defensores de los derechos 
humanos habían sido atacados por la policía nacional y 18 personas habían resultado heridas 
en los ojos por las fuerzas de seguridad. 
 

¿Está cayendo la reforma tributaria? 

El presidente de Colombia Iván Duque tras jurar el 1 de mayo de 2021 que no retiraría el 
proyecto de reforma tributaria, alrededor del mediodía del domingo 2 de mayo Duque pidió 
durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República, retirar el proyecto 
presentado por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el pasado 15 de abril y , 
además, pidió al órgano legislativo que a tramitara con urgencia un nuevo proyecto de ley 
tributaria. 

https://www.temblores.org/
https://defenderlalibertad.com/
https://cdn77.pressenza.com/wp-content/uploads/2021/05/Temblores.jpg


Antes de estas medidas, los representantes sindicales indicaron que están abiertos al 
diálogo, al igual que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), 
pero "volverán a las calles, si el proyecto no toma en cuenta las necesidades de los 
colombianos comunes y corrientes y tiende a empobrecer a la población", dijo Williman 
Zambrano, representante de Fecode. 

Sin embargo, la organización 'Colombia Informe' anunció que en el norte de Bogotá, la 
capital colombiana, (calle 127 con Carrera 13, junto al centro comercial Unicentro), se han 
instalado tanques, así como el escuadrón móvil antidisturbios (Esmad); a pesar de que 
Duque había anunciado unos minutos antes que su gobierno daba garantías de seguridad y 
respeto a los derechos humanos a los manifestantes que anunciaron que el paro nacional 
continuaría. 

La minga indígena se unió a la Huelga Nacional 

El pasado 30 de abril, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), a través del regidor 
hermes Pete, anunció que las 127 autoridades han aprobado la asamblea permanente y que 
viajará a Bogotá donde se sumará a las otras organizaciones que han declarado el paro 
nacional, debido a las diversas medidas adoptadas por el gobierno nacional, durante la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 

El domingo 2 de mayo, la indígena minga llegó a Jamundí, Valle, donde fue recibida por la 
población que cerró la carretera que conduce al municipio en apoyo al paro nacional. Se 
espera que el movimiento indígena llegue a la capital colombiana esta semana. 

Vea: Conferencia de prensa: Comunidades indígenas reiteran su posición sobre la huelga 
nacional 

Por ello, convocan a nuevos días de protesta para el 5 de mayo, con las siguientes 
reivindicaciones: 

Garantías y libertades democráticas, garantías constitucionales de movilización y protesta. 
Despeje de ciudades, fin de masacres y castigo a los responsables. Y, del mismo modo, el 
desmantelamiento de la ESMAD. Los puntos de negociación con el Comité Nacional de 
Huelga del plan de emergencia se pueden resumir de la siguiente manera: 

1. retiro de la factura de salud 010 y fortalecimiento de la vacunación masiva. 

2) una renta básica de al menos un salario mínimo mensual legal. 

3. Defensa de la producción nacional (agrícola, industrial, artesanal, campesina). 
Subvenciones a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y al empleo con derechos y una 
política que defienda la soberanía y la seguridad alimentarias. 

4. Cero costos de inscripción escolar y no a la alternancia educativa. 

5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. 

6. No privatización y derogación del Decreto 1174 (2). 

  

https://www.cric-colombia.org/portal/rueda-de-prensa-comunidades-indignas-reiteran-su-posicion-frente-al-paro-nacional/
https://www.cric-colombia.org/portal/rueda-de-prensa-comunidades-indignas-reiteran-su-posicion-frente-al-paro-nacional/


Notas 

(1) En Colombia, "mermelada" es el nombre que le da la gente al dinero que le da el 
gobierno a los miembros del Congreso para obtener el apoyo y la aprobación de leyes e 
iniciativas. 

2) El decreto ordena que a partir del 1 de febrero de 2021, los trabajadores por cuenta 
propia o dependientes que reciban menos de un salario mínimo mensual deberán estar 
afiliados al pilar de protección social, reformando, fuera del cauce democrático, los 
componentes constitucionales y legales de la seguridad social: en materia de salud, se 
sustituye el régimen contributivo; Los beneficios económicos periódicos beps sustituyen a 
los planes de pensiones, y el seguro inclusivo sustituye a la pertenencia al Sistema de Riesgos 
Laborales. (más información aquí) 

 

 

 
 

Colombia: un paro nacional que le da el giro a una "pre-revolución" 

Publicado el 29/04/2021 a las 18:04 

 

Una ley de más es la gota que colma el vaso. 

Juan BARRETO / AFP 
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https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/decreto-1174-de-2020-una-reforma-oculta-de-la-seguridad-social-y-del-trabajo/


Este miércoles 28 de abril, el corazón de la"Paro Nacional"(una serie de 

manifestaciones iniciadas en 2019 por el pueblo colombiano) estaba en pleno apogeo. 

Y por una buena razón, el pueblo colombiano está sufriendo una gravísima situación sanitaria 

y económica. El país está formado principalmente por barrios de clase trabajadora y se ve 

afectado por una montaña de problemas, causados en particular por decisiones 

gubernamentales. Después de que el Covid-19 azotó a Colombia, lo que se eligió fue la 

estrategia de contención estricta, trazando una línea de partida hacia la caída libre. Hoy, un 

año después, en palabras de un informativo que está allí, una gran parte de los colombianos 

viven gracias a la economía informal, vendiendo día a día lo que pueden para sobrevivir 

(frutas, cafés, pesca del día, etc.). La dinámica económica inducida por la pandemia está 

impidiendo que muchos hogares coman adecuadamente. Además, ya no pueden salir a 

trabajar para el sustento diario, debido a los sucesivos confinamientos, sumados al turismo 

que se ha vuelto inexistente. Al no recibir asistencia social, todos tienen que pagar sus 

medicamentos al costo, en medio de una crisis sanitaria. A medida que los precios han 

aumentado, incluso entre los que trabajan, muchos están luchando para alimentarse, pagar su 

alquiler, electricidad, etc. Los más jóvenes de ellos, desde hace un año, no se han beneficiado 

de ninguna educación, o muy esporádica. Solo se ofrece instrucción visual, pero muchos no 

pueden permitirse el acceso a Internet. La guinda del pastel es que el gobierno está aprobando 

una reforma dependiente para aumentar los impuestos a los productos de primera necesidad, 

así como a la gasolina. ¿Podemos ser más pobres que pobres? 

  

Como resultado, la gente se levanta y parece una "pre-revolución" causada por una situación 

"trágica". La revuelta colombiana había estado latente durante mucho tiempo, y los fracasos 

del gobierno de Iván Duque comenzaban a ser numerosos: asesinatos de guerrilleros que 

continúan incluso después de un acuerdo de paz; asesinatos de líderes sociales; el uso del 

ejército para espiar a políticos, periodistas y jueces; atentados militares mortíferos; 

fracturación hidráulica del país; y por último, el uso excesivo de la fuerza por parte de la 

policía durante las manifestaciones 2019-2020. Además de la ira, está el hambre y el miedo de 

un pueblo en apuros. Para dórte, el alcalde de Bogotá anunció unos días antes en un discurso 

que "las próximas dos semanas serán las más difíciles en la vida de los colombianos. No de la 

pandemia, sino de nuestras vidas", invocando repetidamente la palabra "sacrificio" a lo largo 

de su discurso. También añade que las marchas del pueblo son un "ataque a la vida". 

Es en este ambiente caótico que los colombianos han salido a establecer barcazas logísticas y 

bloquear las carreteras, con el objetivo de bloquear el país para obligar a la esfera de la toma 

de decisiones a cambiar las cosas, o simplemente para pedir ayuda. A pesar de las 

prohibiciones de salida, el aumento en el número de casos de Covid-19, así como el riesgo de 

prisión que oscila entre cuatro y diez años por "poner en peligro a otros", los medios oficiales 



reportan más de tres millones de colombianos en las calles el 28 de abril, para un país que 

tiene 49 millones. Sus consignas:"Ahora o nunca","Sila leysigue, el paro sigue".  ["Ahora o 

nunca", "Si la ley continúa, la huelga continúa"]. 

"Si un pueblo protesta y marchea en medio de una pandemia, es por qué su gobierno es más 

peligroso que el virus." 

Si un pueblo se manifiesta y marcha en medio de una pandemia, es porque su gobierno es 

más peligroso que el virus. 

En Calí como en Bogotá o Medellín, la tensión subió rápidamente. A las 8:30 a.m., se 

produjeron las primeras detenciones. A las 9 de la mañana, los enfrentamientos entre la 

policía y la gente están en marcha. Como siempre, las autoridades sacan su arsenal y los 

manifestantes se hacen oír lo mejor que pueden. Se prendieron fuego a vehículos, se 

vandalizaron bancos, saquearon supermercados, atacaron comisarías de policía, desmintieron 

una estatua de un colono desmentida por los nativos (Koguis, Arhuacos, Wayu...), que 

también bajaron de sus montañas para protestar. La desesperación habla por sí misma. 

Imágenes de la manifestación del 28 de abril: 

A pesar de que oficialmente se considera que las personas "ponen en peligro la vida de otros" 

y que el gobierno ha anunciado un confinamiento draconiano durante cuatro días, millones de 

colombianos parecen dispuestos a prolongar la huelga y la protesta. El"Paro 

Nacional"continuó hoy: 

Traducción francesa: La #ParoNacional se fue con marchas más masivas e intensas de lo 

esperado. Una vez más, ha habido violencia y represión, pero ha habido pocos avances en las 

razones de la movilización. 

Si el ministro de Defensa Diego Molano deplora los 44 heridos entre la policía (entre 1300 

despliegues), lo que hace un gran ruido del lado de la gente, también son las infiltraciones del 

ejército dentro de las protestas. En particular, HackerFiscalia supuestamente logró robar 

documentos oficiales del ejército nacional que demostraban que las infiltraciones habían sido 

ordenadas y preparadas con una semana de anticipación, el 21 de abril. Habla de ello en vídeo 

y pone a disposición del público los documentos en cuestión: 

Una vez más, los acontecimientos en el extranjero son más que ricos, y quizás deberíamos 

preocuparnos por ellos. Recordemos que el movimiento de los Chalecos Amarillos franceses 

también había comenzado a seguir una acumulación de ira, salpicada demasiado por la ley. En 

cuanto al precio del petróleo o a los impuestos, esto es la gota que colma el vaso. 

Y aquí, nadie habla de ello. 

 

 

https://twitter.com/Diego_Molano/status/1387576033075941379?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387576033075941379%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcolombia.as.com%2Fcolombia%2F2021%2F04%2F28%2Factualidad%2F1619634480_735072.html
https://twitter.com/hackerFiscalia
https://youtu.be/kboXUk3VE-0


El gobierno del duque es un gobierno de guerra, según una ONG Temblores.org 

Las manifestaciones de protesta en Colombia han aumentado rápidamente y el mensaje de los 

diversos sectores se ha visto ensombrecido por la pérdida de vidas, lesiones y daños 

materiales. Está claro que la palabra violencia está presente de una forma u otra en estas 

manifestaciones, pero la necesidad de escuchar lo que se dice y lo que siente cada miembro de 

la sociedad es fundamental. La plataforma GRITA, que recibe denuncias de violencia policial 

para la ONG Temblores(www. tremors.org),ha recogido un número sin precedentes de 

denuncias por abuso de fuerza desde el inicio de las movilizaciones en varias ciudades 

colombianas. Guillermo Arduino conversó con el antropólogo Alejandro Rodríguez, 

coordinador de GRITA, para conocer lo que dicen las voces involucradas en este período de 

la historia de Colombia. Por su parte, el presidente Iván Duque ha dicho que las fuerzas de 

seguridad "garantizan el derecho a las manifestaciones, pero también aseguran la preservación 

del orden público". Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha informado de 24 

homicidios durante las manifestaciones y el Ministerio Público ha indicado que tres de estos 

homicidios serán atribuidos a miembros de la policía nacional. 

Por Guillermo Arduino,CNN 
Publicado a las 18:32 ET (22:32 GMT) May 6, 2021 

 

http://www.temblores.org/
https://cnnespanol.cnn.com/author/guillermo-arduino/


 

    

 


