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JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
LA PROTESTA PACIFICA COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO

Noviembre 20 de 2019
No es un contagio de la "Primavera Latinoamericana", ni fiebre por el "abrazo del Santiagazo", el
Colombiano no es reactivo, la razón es una suma de motivos, una acumulación de causas que
indignan, ver como el gobierno te miente descaradamente y luego también con engaños y
demagogia pretende deslegitimar la protesta social o peor aún, infiltrar la manifestación pacífica de
los ciudadanos para justificar el uso de la fuerza para reprimir derechos, y desde la acera, un grupo
de "wannabe paraco", con el beneplácito de burgomaestres, listos y prestos a derramar sangre,
como cazadores en búsqueda de presas indefensas, típico del accionar cobarde de sus inspiradores.
Este gobierno, después del "21N", está en la obligación de dar respuesta al clamor popular, debe
por un momento ponerse verdaderamente la mano en el corazón y gobernar para la gente y no para
sus financiadores económicos, es necesario entender que el sistema económico mundial debe
cambiar viejos postulados y trabajar para impulsar la economía de la gente, así, el capital financiero
deba ceder un poco en su ambición de acumular riqueza.
Hemos seguido al pie de la letra el modelo de los gobiernos neoliberales, bajo el "Consenso de
Washington", Chile ha sido nuestro referente en Latinoamérica, ellos, su pueblo, ha decidido
cambiar el sistema, sigamos adelante copiando a Chile, pero esta vez, para evitar que la sociedad
obligue al gobierno a hacerlo. Si Chile fue el camino hacia la opulencia de la clase dirigente y amplió
la brecha de la desigualdad social, que continúe siendo el espejo que nos muestre la ruta hacia una
Colombia más justa social y económicamente, por eso, SINTRADIAN apoya el paro nacional del 21
de noviembre, todos a manifestarnos pública y pacíficamente.
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