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CIRCULAR PARO NACIONAL 28 DE ABRIL 
 
 
 
DE:  Presidente y Secretario General CGT 
PARA: Federaciones Departamentales, Sectoriales y Organizaciones afiliadas 

en todo el país 
Asunto: Paro Nacional 28 de abril y 1° de mayo 

 
 

Vamos al Paro Nacional el 28 de abril Por la Vida, la Paz, la 
Democracia y Contra la Reforma Tributaria. 

 
 
La peor pandemia de los últimos años ha develado los estragos del modelo neoliberal, 
la incapacidad del gobierno nacional de dar respuesta a la crisis de desempleo, 
quiebra de empresas y vacunación de la población colombiana; los resultados de una 
profunda recesión económica, ha disparado la pobreza, el desempleo y la 
desigualdad, agravado a lo anterior, por la indiferencia gubernamental frente a las 
masacres y asesinados de líderes sociales en todo el territorio nacional. 
 
Hoy en medio del tercer pico de la pandemia, el gobierno de Duque presenta una 
reforma tributaria, que pretende cargar en los bolsillos de las clases medias, 
trabajadores y sectores populares, cerca de $27 billones por la vía de gravar la 
canasta familiar al 19%, los combustibles, los servicios públicos domiciliarios y el 
internet; las personas con más de 2.5 millones de ingresos y los pensionados con 
más de 4.8 millones de mesada, sostendrán la corrupción y la evasión que el gobierno 
se niega a perseguir. 
 
Por lo anterior compañeros, convalidamos todas las diferentes expresiones de 
movilización, cacerolazo, caravana, marchas, mítines en nuestras entidades, 
empresas y lugares de trabajo, conservando todos protocolos de bioseguridad este 
28 de abril en todo el país, convocando asambleas informativas y solicitamos que en 
estas acciones visibilicemos a la CGT y nuestras reivindicaciones en todas las redes 
sociales a las que tengamos acceso, en los medios de comunicación local, 
denunciando el porqué del rechazo a esa Reforma Tributaria.  
 
Igualmente comunicarse con los Congresistas electos en su región, expresando el 
rechazo mayoritario de la población colombiana a la reforma presentada por este 
mezquino gobierno, y expresarles su deseo de que la misma sea archivada y hundida, 
y la veeduría respectiva al comportamiento que asuman.   
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Es importante que quede claro a la clase política representada en el Congreso de la 
República, que, si dejan pasar este atentado contra las familias colombianas, será 
determinante nuestra respuesta en el debate político del 2022. 
 
Informamos que el próximo domingo 25 de abril, en el diario El Tiempo, saldrá una 
publicación del Comando Nacional Unitario, rechazando la reforma tributaria, para 
que estemos atentos y ayudar a difundir en todas partes. 
 
El próximo primero 1° de mayo la CGT cumplirá sus 50° aniversario y la mejor 
celebración, el mejor homenaje que podemos rendir a la memoria de nuestro 
presidente Julio Roberto Gómez Esguerra, es expresando, movilizándonos y llevando 
pancarta, imágenes y fotos de las acciones en que estuvo el compañero Julio 
Roberto. 
 
En estos momentos son grandes los desafíos que tiene el movimiento sindical y social 
en esta época en Colombia, por lo cual debemos cerrar filas entorno a la unidad, no 
solamente al interior de la Confederación, sino entorno del Comando Nacional 
Unitarios y de los Comités departamentales y nacional de paro. 
 
Compañeros, todos unidos a rechazar esta Reforma Tributaria, esperamos contar con 
su apoyo y solidaridad. 
 
 
 
 
 
PERCY OYOLA PALOMÁ        FRANCISCO AANTONIO BURCHARDT MELO 
Presidente          Secretario General 
 
 
 
Anexamos: Listado contactos Congresistas por región 

Los 11 puntos del Comando Nacional Unitario 

 
 
Bogotá, 22 de abril de 2021 


