
 

EN DEFENSA DE LA VIDA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y CONTRA  
LA MASACRE Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL 

Las organizaciones, movimientos, entidades, pueblos y comunidades que nos articulamos en el Foro 
Social Panamazónico, FOSPA, ante los hechos de masacre y represión violenta de la protesta social 
en Colombia expresamos lo siguiente: 

Rechazo y condena a la brutalidad y el uso desproporcionado de la fuerza pública por parte del 
gobierno de Iván Duque contra diferentes actores sociales, populares y políticos del país, que en el 
ejercicio de su derecho a la protesta expresan en las calles su inconformidad a la reforma tributaria, 
ya retirada temporalmente por el gobierno, cuyos alcances están destinados a agravar la difícil 
condición de vida por la que atraviesa el pueblo colombiano en un contexto de pandemia. 

La manifestación popular que se deja sentir en todos los rincones del país, muestra también su 
desacuerdo contra la profundización de un modelo neoliberal que ha elevado el nivel de pobreza y 
desempleo, ha desfinanciado la educación pública, y pretende otras reformas en la salud, lo laboral 
y lo pensional. La protesta expresa también la indignación nacional frente al asesinato sistemático de 
líderes y lideresas sociales, el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en la Habana, la 
reactivación de la aspersión aérea del glifosato, entre otras problemáticas acumuladas y agrandadas 
durante esta pandemia. 

El rechazo a estas políticas que favorecen a los grupos de poder nacional y las grandes corporaciones 
transnacionales con presencia en el país, ha dejado como resultado hasta este 5 de mayo, 31 
personas fallecidas, 381 heridas, 87 desaparecidas y 15 víctimas de violencias basadas en género. Los 
datos proporcionados por la organización Defender la Libertad refieren, además, la detención 
arbitraria de 1180 personas y 8 allanamientos que fueron declarados ilegales.  Todos estos casos se 
les atribuye como principales responsables a la Policía Nacional y en particular el ESMAD. No 
contento con ello, el gobierno de Duque emplea ahora al Ejército en franca continuidad de su política 
represora. 

Ante esta situación, el Foro Social Panamazónico, FOSPA, consciente que el ejercicio de la protesta 
social es un derecho garantizado en la normativa nacional e internacional, hace suya las demandas 
del pueblo colombiano y se solidariza con las víctimas y el dolor de sus familias cuya lucha no tiene 
otra motivación subalterna que la de aspirar a una vida digna y justa. 

EL FOSPA demanda, a la vez, al gobierno del presidente Iván Duque el retiro inmediato de la fuerza 
policial-militar y le insta a asumir una actitud de escucha de los justos reclamos del pueblo 
colombiano. 

Hacemos también un llamado a los poderes e instituciones del Estado a actuar en derecho y sin 
fomento de la impunidad. Los graves hechos que han devenido en asesinatos y demás abusos deben 
ser investigados con celeridad, exhaustividad e independencia.  Los responsables deben ser 
sancionados. 

Finalmente, el FOSPA hace un llamado a la comunidad internacional a mantenernos vigilantes y 
actuar en salvaguarda de la libertad, la integridad física, moral y sexual de nuestros hermanos 
colombianos y colombianas que reclaman su derecho a vivir en paz y dignidad. 
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