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LA REFORMA TRIBUTARIA, 
PERJUICIOS ENORMES Y UNA MUESTRA DE SUMISIÓN INAUDITA 

 
La Ley de Financiamiento que tramita el Congreso, es la 14 Reforma Tributaria impuesta a 
los colombianos en los últimos 28 años. Su primera característica es la de corresponder a 
los dictados de la OCDE (Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica), a 
cuyas entrañas ingresó Colombia recientemente, luego del aval que le extendiera el 
gobierno de Donald Trump. Este aspecto, ha sido ignorado por un buen número de 
analistas a quienes les parece natural el incremento de la dependencia histórica del país 
frente a la potencia del Norte.  

La OCDE, ha reiterado a rabiar un esquema de tributación en el que las personas jurídicas 
(corporaciones) aporten el 9 % del recaudo; las personas naturales 24%; los impuestos al 
consumo, como el IVA y demás representen, 33%, y, los del patrimonio 8%. 

Como ninguno de los atentados determinados por el capital financiero se cristaliza sin el 
papel de sus agentes internos, la Andi, al lado de desvergonzados voceros de los radicales 
círculos oligárquicos, como Roberto Junguito, convidan a hacer los sacrificios 
correspondientes, y hasta reclaman sus aportes en el desmán contra los colombianos. 

La presentación del proyecto tributario, contó con todos los ribetes de una 
monstruosidad, para luego darle el empaste de lo requerido por Duque, simulando 
atender las intensas protestas de los afectados, dadas en coincidencia con los estudiantes 
y su reclamo por la financiación de la educación a cargo del Estado.  

Los profesores de Colombia tienen sobre sí innumerables dificultades, entre ellas la 
reciente supresión de las exenciones en gastos de representación y su ubicación como 
sector social de "considerables" fuerzas fiscales, lo que les lleva a incluir, como asalariados 
de nivel medio, en la renta gravable hasta sus cesantías. 

Por el momento, las movilizaciones programadas para el 28 de noviembre, constituyen la 
alternativa del pueblo, los trabajadores y todo el espectro de los sometidos a la peor 
circunstancia económica, jamás concebida. 
 

¡POR LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y DEMOCRÁTICOS DE PROFESORES Y TRABAJADORES! 

¡ABAJO LA REFORMA TRIBUTARIA! 

¡DESOBEDIENCIA CIVIL! 
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