
Comunicado de la Sociedad Latinoamericana de

Economía y Pensamiento Crítico frente a la

movilización social y popular del pueblo colombiano

La Sociedad Latinoamericana de Economía y Pensamiento Crítico manifiesta su apoyo a la movilización 

social y popular del pueblo colombiano en contra del gobierno del presidente Iván Duque y el modelo de 

muerte que él representa. 

Miles de manifestantes, la mayoría de ellos hombres y mujeres jóvenes, han salido a las calles desde el 

pasado 28 de abril a manifestar, en un inicio, su rechazo al proyecto de ley de reforma tributaria, la cual 

pretendía sortear la crisis económica, profundizada por la pandemia, sobre los hombros de una clase 

trabajadora ya altamente precarizada. Sin embargo, la desigualdad social, el hambre que padecen 

millones de familias, ha ampliado el sentido de la movilización social la cual hoy reclama una serie de 

transformaciones que generen condiciones efectivas de vida digna para todas y todos. De ahí que desde 

el domingo 2 de mayo diversas organizaciones sociales y sindicales se han sumado al gran Paro Nacional. 

La fuerza y vitalidad de la movilización ha pretendido ser contenida a través de la represión y la 

militarización de los centros urbanos. El gobierno del Centro Democrático ha dado la orden de que las 

fuerzas militares patrullen los centros urbanos para “controlar la grave alteración de seguridad y 

convivencia” (según los términos del artículo 170 de la ley 1801 de 2016). Y esto ha generado un baño de 

sangre en el cual un número aún indeterminado de jóvenes han muerto y otros están gravemente 

heridos, registrándose especialmente las agresiones oculares. 

De esta manera, el legítimo derecho a la protesta ha sido reprimido con la violencia de estado. La fracción

del bloque en el poder que conduce el gobierno se ha negado a avanzar en un escenario de construcción 

de paz, mantiene estrategias contra-insurgentes y niega y persigue sistemáticamente el valioso derecho 

a la rebelión que tienen los pueblos. 

Como intelectualidad crítica comprometida con los derechos y las luchas de los pueblos hacemos un 

llamado a la solidaridad internacional con el pueblo de Colombia. A todas las organizaciones defensoras 

de DDHH las convocamos a seguir acompañando a las victimas de esta guerra de estado. Exigimos al 

Estado colombiano cesar la represión y abrir escenarios de negociación efectivos. Al pueblo colombiano, 

especialmente a la juventud, fuerza vital de esta movilización, todo nuestro respaldo, compromiso y  

solidaridad, su fuerza es la expresión de la dignidad de los pueblos. 

Nuestra América, 03 de Mayo del 2021.
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