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LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO EB-156
Reunión virtual 26-27 de mayo de 2021

Resolución
DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
El Consejo Ejecutivo Mundial de la ISP, reunido los días 26 y 27 de mayo de 2021 expresa su solidaridad
con el pueblo colombiano y pide una solución democrática a la crisis actual y el cese de la represión
gubernamental.
Considerando; que el pueblo colombiano se encuentra en huelga general desde el 28 de abril de 2021,
la cual inició ante la presentación de una reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque, quien
utilizó la justificación de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 para buscar ingresos
mediante el aumento de los impuestos sobre los alimentos básicos y los servicios esenciales, como el
agua, la electricidad, el gas y el saneamiento. La propuesta también buscaba que lxs trabajadorxs con
salarios bajos que actualmente están exentos deberían empezar a pagar el impuesto sobre la renta, un
cambio que afectaría al menos a 3 millones de personas. Así mismo, la huelga se inició para exigir la
negociación del pliego de emergencia presentado al gobierno por el Comité Nacional de Paro.
Resalta; la masiva participación en las calles de Colombia de amplios sectores de la población, entre ellos
las afiliadas a la ISP en ese país, particularmente de la juventud, exigiendo respuesta a las peticiones más
sentidas de los afectados por las medidas económicas del actual gobierno.
Reconoce; el triunfo del pueblo colombiano, quien, a través del ejercicio de la democracia directa y
participativa, tras varios días de manifestaciones diarias y masivas, y una violenta represión por parte de
las fuerzas de seguridad colombianas, presionó al presidente Duque para que anunciara la retirada del
proyecto de ley de reforma, y el Ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, dimitió al día
siguiente. Sin embargo, a pesar de estas dos grandes victorias, el movimiento sindical, los movimientos
sociales y el pueblo colombiano continuaron en las calles, exigiendo la implementación de un salario
digno nacional, la derogatoria del Decreto 1174 de 2020 (que introdujo una reforma laboral
disimulada), la vacunación masiva contra la COVID-19, la matricula cero para estudiantes
universitarios y debida financiación de la educación pública, el retiro del proyecto de Ley 010 que
profundizaría la privatización en el sector de la salud, las garantías al derecho a la protesta, un ingreso
básico mensual, el cese de la violencia de género y el respeto por las diversidades sexuales, entre
otros temas. El proyecto de Ley 010 también se hundió, el 19 de mayo, en el Congreso de Colombia,
ante la constante movilización social.
Condena; la brutal represión policial con la que el gobierno de Iván Duque respondió a la protesta social.
El Comité Nacional de Huelga ha denunciado al menos 2.387 casos de violencia policial, 50 muertes, 578
heridxs (entre ellxs 40 víctimas de agresión en los ojos) 524 desapariciones, 1.200 detenciones
arbitrarias, 21 casos de violencia sexual contra mujeres y 87 casos de violencia de género, desde el inicio
de las movilizaciones, lo que constituye una crisis humanitaria de gran proporción.
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Valora; que tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hayan pedido
al gobierno colombiano que permita visitas al país para observar la situación de los derechos humanos,
con el fin de hacer un seguimiento de las acusaciones generalizadas de uso excesivo de la fuerza contra
lxs manifestantes. Hasta la fecha de realización del Consejo Ejecutivo 156 de la ISP el gobierno se niega
a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que representa una clara y grave
violación de los derechos humanos en Colombia.
Exige; al gobierno de Iván Duque garantías para el derecho a la protesta social y cesar la brutal represión
con que ha respondido la policía a las manifestaciones de la población colombiana, aceptar en lo
inmediato la solicitud de visita de la CIDH y adelantar la negociación del pliego de emergencia presentado
por el Comité Nacional de Paro. La intervención de la comunidad internacional cuenta con el apoyo del
sindicalismo quienes, en una declaración conjunta emitida el 19 de mayo junto con la ISP y otras
Federaciones Sindicales, llamaron a aceptar la petición de la CIDH y solicitaron además que durante esta
misión se celebrara una audiencia con este órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
El Consejo Ejecutivo de la ISP hace un LLAMAMIENTO de solidaridad de las afiliadas de la ISP, en apoyo
al valiente pueblo colombiano y en particular a nuestras afiliadas en el país.

