Izquierda Unida condena la brutal represión de las
protestas sociales en Colombia
Comisión de Internacional de Izquierda Unida – 05/05/2021
Izquierda Unida mostramos nuestra condena a la brutal represión del Gobierno colombiano y nos
solidarizamos con el pueblo, que está luchando en las calles del país. Desde que el 28 de abril se
iniciara el Paro Nacional en protesta contra la reforma fiscal y otras medidas lesivas para la mayoría
social como la reforma del sistema de salud, las colombianas y colombianos han tomado las calles
masivamente. El éxito del Paro Nacional, que continúa desde hace ya una semana, es prueba de la
oposición popular a estas medidas neoliberales.
La respuesta del Gobierno de Duque a las protestas ha sido de una extrema violencia, y tanto la
policía como el ejército han cargado y perseguido los manifestantes, llegando a utilizar fuego real,
atacado población civil en barrios populares, y detenido a centenares de personas de forma
arbitraria. Ha habido incluso intentos de reprimir la protesta que han utilizado armamento pesado y
helicópteros artillados, como en la ciudad de Cali. Esto ha dejado un saldo de más de veinte muertos
a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de prácticamente un millar de heridos.
Desde Izquierda Unida manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares, y
exigimos que estos crímenes no queden impunes.
El Gobierno de Colombia está obligado a garantizar el derecho constitucional a la protesta, e
investigar todos los crímenes y abusos de policía y ejército que han denunciado las organizaciones
de derechos humanos. Además, exigimos a Duque que acabe con la estrategia de militarización de
las ciudades y el uso de armas de fuego para reprimir las protestas. Esta política es contraria a los
compromisos internacionales suscritos por Colombia y debe terminar inmediatamente.
Izquierda Unida reiteramos que la represión y los asesinatos no pueden quedar impunes, y el
Gobierno debe acabar de inmediato con la represión, garantizar justicia a las víctimas, y retirar el
conjunto de medidas neoliberales que han llevado al pueblo a levantarse. Mientras persista la
violencia del estado, España y el resto de la comunidad internacional deben continuar mostrando su
rechazo a las acciones del Gobierno de Duque. Por ello, les instamos a tomar medidas concretas
para que cese esta violación de derechos, empezando por la activación de la cláusula de derechos
humanos del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia que permite la
suspensión total o parcial del mismo ante este tipo de situaciones. Para terminar, mostramos
nuestro apoyo y llamamos a participar en el conjunto de movilizaciones en solidaridad con el pueblo
colombiano y condenando la represión que se están dando en todo el territorio.
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