
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

La Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria de Latinoamérica y el Caribe – 

RIPESS LAC, expresa su total solidaridad con el pueblo colombiano y rechaza por completo los actos de 

represión y violencia ejercidos por el estado colombiano en contra del pueblo que permanece en Paro 

Nacional Indefinido desde el pasado 28 de abril. 

La situación de desigualdad social y pobreza que se vive en los países de nuestra región ha sido especialmente 

acentuada como consecuencia de la pandemia por el Covid 19, sin que por parte de los gobernantes se haya 

dado respuesta efectiva para los ciudadanos de nuestras naciones. En el caso particular de Colombia, según 

cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el desempleo en este país llegó en el 

mes de marzo al 14,2%, situación que ha incrementado el nivel de pobreza en el país y la condición de 

precariedad en la calidad de vida de las familias colombianas. Frente a esta circunstancia, desconociendo por 

completo la realidad del pueblo y justificándose en el déficit fiscal que vive el país como consecuencia de la 

mala administración de los recursos nacionales, el gobierno, en representación del Ministerio de Hacienda y 

la Presidencia de la República ha presentado ante el Congreso una propuesta de reforma tributaria que ha 

denominado "Ley de Solidaridad Sostenible", la cual contempla entre otras medidas subir el IVA a productos 

de la canasta familiar, ampliar la base gravable y aumentar los impuestos a la clase trabajadora mientras 

concede innumerables beneficios a empresas transnacionales y conglomerados financieros.  

Sumado a esta situación, se encuentra en curso una propuesta de reforma de salud que afecta directamente 

a la población menos favorecida, elimina recursos para la salud pública y pone en riesgo directo la salud de 

los colombianos en medio de una crisis sanitaria cómo lo es la pandemia que se vive a nivel global. 

Por estás y otras medidas adoptadas por el gobierno Nacional de Colombia el pueblo ha decidido manifestarse 

con innumerables expresiones de protesta desde el pasado 28 de abril del 2021 en lo que se ha denominado 

el Paro Nacional, exigiendo al gobierno detener todas estas medidas que tienen una directa afectación en la 

población. 

En los cinco días que se llevan de protesta, es nuestro deber denunciar que según las organizaciones veedoras 

de los derechos humanos que han acompañado las manifestaciones, se reportan a la fecha 35 personas 

muertas durante las jornadas de protesta (14 confirmadas por armas de fuego las demás por confirmar), al 

menos 80 personas desaparecidas y 20 agresiones a miembros de los grupos de derechos humanos. Frente a 

esta situación el Presidente de la Republica, el señor Iván Duque Márquez, ha dicho públicamente el día 1 de 

mayo que ordena aumentar la fuerza pública en las ciudades en las que se vienen desarrollando las jornadas 

de manifestación, lo que aumenta el riesgo de vulneración a los derechos humanos de los manifestantes y 

quebranta directamente el derecho constitucional a la protesta. 

Ante la creciente protesta del pueblo colombiano y la solidaridad internacional con sus luchas, el gobierno de 

Colombia ha manifestado retirar el proyecto de reforma tributaria, pero continúa impulsando diferentes 

reformas y acciones que afectan la calidad de vida de los menos favorecidos y de la clase trabajadora del país, 

razón por la cual los movimientos sociales, étnicos, campesinos, de trabajadores y la comunidad en general 

ha manifestado que continuará en pie de lucha.  



Desde RIPESS LAC, consideremos que la economía debe estar al servicio del ser humano en armoniosa relación 

con la naturaleza y no al servicio del lucro capitalista, por ello hacemos visible esta situación y expresamos 

nuestra solidaridad con el pueblo colombiano.  

Invitamos a la comunidad internacional, especialmente a los organismos de protección y defensa de los 

derechos humanos, a pronunciarse sobre la falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta y la 

represión que viven los manifestantes de Colombia, y hacemos un llamado al gobierno colombiano para que 

escuche la voz del pueblo. 
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