
Colombia: solidaridad internacional, FA - IFA, Page 1 sur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia: solidaridad internacional 

Informémonos y no dejamos pasar 
 

 

¡Desigualdad estructural en el país! 

 

Colombia se encuentra entre los quince países más desigual del mundo, y en Latinoamérica, 

desafortunadamente ocupa el primer lugar. En la sociedad colombiana, la tierra y la riqueza, como los puestos 

electivos y los medios de comunicación de masa, están concentradas en una pequeña parte de la población, 

teniendo como resultado que el 42,5% de la población se encuentra en condición de empobrecimiento, 

viviendo con un promedio de 86 dólares al mes.  

Por esta situación que ha perdurado por años y que se ha profundizado con la pandemia covid-19, la mayoría 

de la población lucha día al día para vivir con dignidad, para comer, tener un hogar, salud y educación.  

 

Ya 10 días de movilización  

 

En el marco del contexto antes mencionado, el gobierno nacional, en cabeza de Ivan Duque, propone una 

reforma tributaria que pone el peso del pago de las deudas provenientes de la crisis sobre la clase media, 

baja, y en la alimentación básica, sin tocar de manera profunda a las personas más ricas del país. 

Teniendo en cuenta esta reforma y la situación de crisis que vive el país por el mal manejo de la pandemia, 

el 28 de abril se declara paro nacional e inicia un proceso de movilización social que ya lleva 10 días. Pese a 

que se logró hacer la suficiente presión para bajar la reforma, el pueblo colombiano persiste en la movilización 

nacional, pues el paquete de reformas neoliberales abarca también la salud, las pensiones y el trabajo.  

 

Criminalizar y deslegitimar la movilización  

 

Como respuesta la gran y pacífica movilización nacional, el gobierno nacional y su partido de gobierno, se ha 

dedicado a deslegitimar y criminalizar la protesta social diciendo que las mismas han sido organizadas por 

las disidencias de las FARC, el ELN, o el líder político de izquierda Gustavo Petro. Este discurso, deslegitima el 

libre ejercicio de protesta en el que ha participado la ciudadanía en general, organizaciones sociales, 

defensores de derechos humanos, gremios y sindicatos de trabajadores. 
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Esto muestra sin sorpresa, que cada vez que las poblaciones se movilizan para sus condiciones de vida y para 

la sociedad en la cual desean vivir, los poderes institucionales crean un discurso para deslegitimar e 

invisibilizar la realidad de la movilización social y para crear miedo en las personas que observan 

desprevenidos los medios de comunicación tradicionales que tratan a las y los manifestantes como vándalos.   

 

Violencias de las fuerzas publicas  

 

Este discurso de deslegitimación, invisibilización y criminalización, le ha servido al gobierno nacional para 

justificar el ejercicio de la fuerza vulnerando el derecho constitucional a la protesta a través de la brutalidad 

policial y la criminalización. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo, la ONG Temblores ha registrado 1708 casos 

de brutalidad policial: 222 casos de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de homicidio en manos 

de la policía, 831 arrestos arbitrarios, 10 víctimas de violencia sexual, 22 víctimas con heridas en los ojos, 110 

casos de víctimas con heridas de bala por la policía, y 312 casos de intervención violenta por parte de la 

fuerza pública. 

 

*** 

 

Frente a esta grave situación, manifestamos nuestra solidaridad con compañeras y compañeros 

colombianos que se movilizan por su derecho a la vida digna y por construir una sociedad 

justa, donde pueden vivir bien. 

 

Condenemos en Colombia y en todas partes del mundo, la utilización de la coerción y de la 

violencia policial y militar para criminalizar y asesinar a quienes se movilizan.  

 

Condenamos los discursos del gobierno nacional y su partido de gobierno – en relación con el 

paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia – que deslegitiman y criminalizan a la gente del 

común que ejerce su derecho de protesta. 

 

Llamamos a las comunidades de todo el mundo a que se solidaricen con la lucha del pueblo 

colombiano. 

 

Llamamos a seguir la construcción de alternativas autogestionadas y cooperativas, en 

Colombia y todas partes, para vivir juntos en un mundo viable socialmente y ecológicamente.  

 

 

El 7 de mayo 2021 

La Secretaría a las Relaciones Internacionales de la Federación anarquista francófona,  

Miembro de la IFA – Internacional de las federaciones anarquistas   

  


