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¡VIVA EL PARO NACIONAL del 25 M! 
ITUC CSI IGB 

25M: PARO NACIONAL CON CACEROLAZOS EN LA CASA 
O EN LOS LUGARES DONDE SE ENCUENTREN 

 
El gobierno de China ha venido preguntándole a EE.UU. por el origen del coronavirus. Hoy es una 
pandemia declarada por la OMS. 
 
Ello viene generando muchas dificultades y estragos serios en la población en Colombia, 
especialmente en sus ya precarias condiciones de salud, pues para los gobiernos neoliberales, el 
sistema de salud es un negocio y no un derecho fundamental. 
 
Frente a ello el CNP exige del gobierno nacional y los gobiernos locales todas las medidas 
necesarias y suficientes para proteger a la población en general y en particular a los trabajadores 
de la salud, entre otras, el cese de actividades laborales y sociales y la suspensión de la labor en el 
Congreso. Así mismo las EPS, empleadores y gobiernos deben proveer los recursos para atender 
toda la protección social a la población y a todos los trabajadores independiente de su situación 
laboral. Salvar una sola vida justifica todos los esfuerzos que haya que hacer a todo costo. 
 
Frente al paro nacional del 25 de marzo, el CNP ratifica su realización, pero dadas las circunstancias 
de la pandemia, en un acto de responsabilidad social, se ha cambiado su modalidad. 
 
Por ende, llamamos a toda la población para que ese día hagamos el paro nacional desde la casa, 
con cacerolazos cada dos horas desde las 8 am hasta las 8 pm y con múltiples mensajes en las redes 
sociales, durante todo el día con la etiqueta #ParoNacional25M; también pueden desarrollarse 
pequeñas concentraciones que garanticen el paro nacional y la protesta.  Así mismo debe izarse la 
bandera nacional con cinta negra. Todo ello enmarcado en la lucha contra el paquetazo neoliberal 
de Duque, su corrupción; las reformas laboral y pensional y en rechazo al asesinato de líderes 
sociales y desmovilizados y por el cumplimiento de los acuerdos de paz. Por consiguiente, exigimos 
del gobierno la apertura de negociación con el CNP. 
 
Bogotá, 13 de marzo de 2020 
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