Mayo 29 2021
Desde el capítulo Internacional de Defendamos la Paz - DLPI, declaramos a la
comunidad internacional que:
1. El Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril y que sigue de forma
ininterrumpida, ha tenido importantes logros en las últimas 4 semanas. Por primera
vez en décadas el movimiento obrero, el campesinado, el movimiento indígena, la
afrocolombianidad, los sindicatos y estudiantes se organizaron de manera
coordinada para protestar. El retiro de la Reforma Tributaria en medio de una
emergencia fiscal mostró grietas en un modelo económico hasta ahora
aparentemente sólido y causó la renuncia del Ministro de Hacienda Alberto
Carrasquilla. La Canciller Claudia Blum se vio obligada a presentar su renuncia
debido a la imagen negativa de Colombia en el exterior a causa de las numerosas
voces del mundo que rechazan los casos de abuso policial contra la población civil.
La salida del Ministro de Ciencia y Deporte Ernesto Lucena, relacionada con los
problemas que tuvo el Gobierno para sacar adelante la Copa América, como
producto de la exigencia de la población colombiana. Y por último, la moción de
censura ante el Congreso de la República aplicada por senadores de la Oposición al
Ministro de Defensa Diego Molano, que aunque no prosperó, sí dejó en evidencia la
violencia de la fuerza pública contra la población manifestante y las mentiras que ha
estado manteniendo el gobierno de Iván Duque frente al actual estallido social.
2. El Paro Nacional exige una reforma sustancial a la Fuerza Pública; la investigación
de los crímenes cometidos contra la población civil manifestante en el marco del
Paro y un debido enjuiciamiento a los culpables; reformas a la salud y a la
educación; que las reformas tanto laboral como pensional que fueron aceptadas por
decreto, sean expuestas a una revisión y ajuste, que responda a las necesidades
reales de la población; reformas sociales que brinden perspectivas a futuro a la
niñez y la juventud, con posibilidades de empleo y respeto al ejercicio de los
derechos contemplados en la Constitución Nacional.
3. El presidente Iván Duque y parte de su gabinete tachan de vándalos a la población
manifestante y distraen a la opinión pública culpabilizando a los bloqueos como
razón de la crisis actual del país y no como la consecuencia de la misma. Por otro

lado, estigmatiza a la población colombiana manifestante en el exterior acusandola
de ser responsable de la crisis económica del país. Además, vende la idea de estar
presto al diálogo mientras se niega a establecer una conversación con la Mesa de
Diálogo del Paro Nacional.
4. La respuesta del gobierno a las exigencias del Paro Nacional y a la población
manifestante ha sido la incrementación de la fuerza pública en las ciudades,
provocando con esto una ola de violencia, de violaciones de derechos humanos y
desapariciones forzadas, todo un ejercicio desbocado de medidas represivas. Cali
se ha convertido hoy en un experimento de dicha represión, el 70% de la ciudad está
militarizada y se teme que estas medidas se extiendan a todo el país para que el
presidente Iván Duque pueda decretar así el estado de conmoción interior.
¡Colombia necesita urgente de la solidaridad internacional!
Las naciones tienen que ver hacia Colombia, pues nuestra democracia está en peligro y se
hace inminente exigirle al presidente Iván Duque que:
●
●
●
●
●

respete y haga cumplir el Derecho Internacional Humanitario;
respete y haga cumplir la Constitución Política de Colombia;
dé garantías al derecho a la protesta;
desmilitarice de inmediato a las ciudades
e implemente el acuerdo de Paz.

La comunidad internacional debe evitar que en Colombia se establezca un régimen
dictatorial, Colombia merece una verdadera democracia, Colombia merece vivir en Paz.

Inscribimos:

