
  

 
TODOS A LA CALLE EL 28 DE ABRIL EN RECHAZO AL MAL GOBIERNO 

 
La desfachatez del gobierno de Iván Duque sigue agudizando la contradicción 
capital- trabajo y las contradicciones inter burguesas, generando con sus nefastas 
políticas un ambiente propicio   para los levantamientos populares y estallidos 
sociales. No ha sido suficiente las numerosas medidas económicas implementadas 
en la llamada pandemia del COVID 19 y todos los abusos cometidos bajo   la 
declaratoria de emergencia económica, social y sanitaria, utilizando  los toques de 
queda  para impedir las protestas, la mas  feroz represión militar por parte del 
ESMAD y la policía incluyendo asesinatos de jóvenes que han salido a las calles a 
expresar su inconformidad con este mal  gobierno, a lo cual se suma  el desinterés  
por detener las masacres y los asesinatos de lideres sociales y políticos y nada hace 
por  brindar garantías a los defensores de derechos humanos para ejercer  su labor.  
Al mismo tiempo ha sido evidente su inclinación y el beneficio que presta a  los 
grandes empresarios y al sector financiero   en detrimento de los intereses de los 
excluidos.   Ahora pretende sacar adelante en el Congreso  de la República   su 
tercera reforma tributaria   en la que nuevamente   vuelve y beneficia a los mismos 
y le mete la mano al bolsillo a los que tienen menores ingresos. 
 
La reforma tributaria radicada en el congreso pretende obtener alrededor de 25 
billones de pesos,   la mayor parte de éstos, busca ser   recaudada a través de 
impuestos indirectos como el IVA e imponiendo un inverosímil impuesto de renta 
a   asalariados y pensionados, y una mínima parte con impuestos    a los grandes 
empresarios, pues para ellos siguen las exenciones e incluso la disminución de la 
tasa de lo que venían pagando.  
 
 En el impulso de esta reforma tributaria regresiva el gobierno desconoce que  las 
medidas restrictivas impuestas en plena pandemia y la reducida ayuda económica 
a   los sectores vulnerables  además de incrementar   la quiebra de los pequeños y 
medianos empresarios, que generan el 80% del empleo, ha propiciado la caída en 
picada del desempleo, el incremento de la pobreza, la miseria y la hambruna, 
ocasionando un gran rechazo popular  de los diferentes sectores democráticos, y 
progresistas.    
 
Pero este amplio y vigoroso   rechazo popular y democrático al gobierno,  
compromete también a    los partidos burgueses, a sus dirigentes y parlamentarios 
que por sus prácticas clientelistas, corruptas y en favor de la oligarquía 
plutocrática de este país   temen perder el apoyo suficiente para su reelección en 
las próximas elecciones parlamentarias del 2022. En consonancia con dicha 



situación, muchos de esos parlamentarios   han salido a pronunciarse en los medios 
masivos de comunicación  rechazando    o proponiendo modificaciones a la   
reforma. 
 
El pueblo no puede hacerse ilusiones y generarse falsas expectativas ante las 
declaraciones públicas de los directores de los diferentes partidos burgueses que 
dicen no apoyar esta reforma tributaria, así como frente a quienes  proponen    
mutilarla para después   apoyarla y mucho menos frente a quienes insisten en el 
endeudamiento y   la venta de los pocos activos que le quedan al Estado. Ninguna 
de estas opciones será una salida favorable para el pueblo, la única salida viable 
en el momento es el retiro de este proyecto y a cambio exigirle al gobierno una 
moratoria en el pago deuda externa y la utilización de reservas internacionales, lo 
cual sólo se logrará con la lucha masiva, organizada y unitaria en los campos y 
calles de las ciudades, poniendo   en aprietos a este mal gobierno.  
 
Llamamos al    Comité Nacional de Paro CNP, a los Comandos Departamentales y 
Municipales de  Paro,   a los trabajadores y el pueblo en general a no bajar la  
guardia frente al rechazo generalizado que merece este proyecto de reforma 
tributaria y participar de manera activa en las actividades de paro programadas 
para este    28 de abril y las acciones de conmemoración del Primero de mayo día 
internacional de la clase obrera y del trabajo.  
 
Por último, frente a   las medidas restrictivas que el gobierno nacional, los 
gobiernos departamentales y municipales implementen para impedir la protesta, 
además del rechazo categórico a éstas y todas las limitaciones a la protesta 
popular, debemos responder participando masiva y organizadamente en este paro 
con todas las medidas de bioseguridad, como   las que exige el gobierno para ir a 
trabajar. 
 
28 DE ABRIL TODOS AL  PARO NACIONAL POR DEFENSA DE LA VIDA, 
DEMOCRACIA, PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y CONTRA EL PAQUETAZO NEOLIBERAL 
Y ANTIPOPULAR DE IVAN DUQUE.    
 
 
SI EN “PANDEMIA” TENEMOS QUE IR A TRABAJAR, TAMBIÉN PODEMOS SALIR A 

PROTESTAR … 
 

CON LA MOVILIZACIÓN Y LA LUCHA ORGANIZADA DE LOS TRABAAJDORES Y EL 
PUEBLO DERROTAREMOS ESTA REFORMA TRIBUTARIA REGRESIVA… 

 
FUERA DUQUE, SU VICEPRESIDENTA Y MINHACIENDA DEL GOBIERNO…. 

 
FUERA…  FUERA…FUERA… 

 
COMITÉ NACIONAL DEL MOVIMIENTON PORLA CONSTITUYENTE POPUPAR… 

MCP. 



 
Bogotá, abril 22 de 2021. 

 
coordinadormcp@gmail.com 
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