
 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO COLOMBIANO 

 

El Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica-SINDEU, saluda 

solidariamente a las clases populares colombianas, a sus organizaciones sociales 

y principalmente a la juventud, por su papel histórico contra la reforma tributaria 

regresiva, por la defensa de la salud pública, el derecho fundamental a la protesta 

social y principalmente por el respeto de la vida humana de las y los ciudadanos de 

nuestra hermana República colombiana. 

El paro nacional es una forma abierta contra el carácter fascista y genocida del 

actual presidente Iván Duque y de todas las estructuras militares y policías que 

cobardemente quieren acallar bajo las balas genocidas a las juventudes que se 

levanta en contra de estas reformas excluyentes. 

Como sindicalistas nos cabe la obligación de saludar solidariamente a lo más 

honesto del pueblo colombiano que, una vez más, amplia la democracia de 

Colombia, ganándose las calles. 

Debemos sumarnos a las voces que a nivel mundial condenan los actos de 

represión y de lesa humanidad perpetrados por el aparato militar y policial. 

Acciones que corresponden personalmente a las decisiones del actual presidente 

de Colombia y su forma servil a las disposiciones de Álvaro Uribe Vélez.  

Este último, el presidente Duque y sus secuaces, deberán responder ante los 

organismos nacionales e internacionales que velan por la defensa y tutela de los 

Derechos Humanos fundamentales, por la deleznable acción de asesinatos en 

masa contra la población civil, que marchan en defensa de sus intereses. 

Por supuesto que el pueblo colombiano no ha logrado un triunfo absoluto, pero sí 

importantes triunfos en estas batallas sociales, que abren un nuevo espacio a la 

democracia participativa.  

Se ha conquistado, particularmente, que se retire la nefasta reforma liberal, pero 

lo anterior no le ha permitido al gobierno colombiano, detener las grandes marchas 

sociales. Marchas que, dígase como una denuncia internacional, al menos hasta el 

día de hoy suman un costo humano de más de una veintena de personas 

asesinadas; las muertes iniciaron con el joven NICOLÁS GUERRERO, en Cali, pero 



también se ha perpetrado cerca de tres centenas de heridos y unos cien 

manifestantes más, desaparecidos hasta este momento. 

Con base en lo anterior, exigimos al gobierno fascista de Duque lo siguiente: 

 

➢ Desmilitarización de las ciudades 

➢ Alto a la masacre contra la población civil 

➢ Que las autoridades civiles no sean suplantadas 

➢ Alto al genocidio y los asesinatos de lesa humanidad. 

➢ Defensa al empleo público y de un salario justo 

➢ Respeto a las pensiones de las personas jubiladas 

➢ Libertad a todos(as) los(as) presos políticos. 

➢ Acciones legales contra las violaciones a las mujeres 

Finalmente, sumamos nuestra voz, para que, conjuntamente con las organizaciones 

sociales, populares y sindicales, nos hagamos presentes en el plantón de este 

viernes 7 de mayo, frente a la embajada de Colombia. 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, jueves 6 de mayo de 2021 
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