Señor Presidente de la República de Colombia
Iván Duque Márquez
Señoras y señores del Congreso de la República de Colombia (Senado y Cámara de Representantes)
Señor Fiscal General de la Nación de Colombia
Francisco Barbosa Delgado
Señor Defensor del Pueblo de Colombia
Carlos Camargo Assis
Con copia a la Canciller Federal de la República Federal de Alemania
Señora Angela Merkel
DECLARACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA
Los abajo firmantes, parlamentarios y/o militantes del Partido Die Linke en Alemania, exigimos que
se detenga de inmediato la masacre contra el pueblo colombiano por parte de la Fuerza Pública
(Polícía y Ejército Nacional) y exponemos nuestras razones de la siguiente manera:
Condenamos con profundo dolor e indignación las brutales acciones de la policía y los militares,
especialmente del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) dependiente de la Policía e
informamos a la población de toda Alemania sobre la represión masiva contra el pueblo
colombiano, que se ha lanzado en masivas movilizaciones a las calles desde el pasado 28 de abril en
un paro nacional indefinido que hasta el día de hoy 31 de mayo continúa, a pesar de la brutal
represión que ha dejado las siguientes espantosas cifras:
Más de 70 personas asesinadas, más de 1502 heridos, más de 40 personas mutiladas en sus ojos,
más de 20 víctimas de violencia sexual, 1.365 detenciones arbitrarias, más de 548 personas
desaparecidas y más de 1.740 casos de violencia policial contra defensores de derechos humanos y
periodistas.
Fuente:
https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-10-paronacional/onacional/
(cifras del 20.05.2021)
La gota que derramó el vaso fue el anuncio de una reforma fiscal que tendría efectos
particularmente catastróficos en la clase baja. El consumo de alimentos, energía y agua sería
gravada con un impuesto del 19 por ciento. Al mismo tiempo, estaba en trámite una reforma a la
salud, para acabar de desmantelar el sistema de sanidad público. También querían gravar con
impuesto sobre la renta a personas que ganaran el equivalente a un poco más de dos salarios
mínimos (550 euros aproximadamente).
Con estas medidas se pretendía recaudar el equivalente a unos 5.400 millones de euros que según el
gobierno “invirtió para paliar la pandemia” y así recuperar el equivalente a unos 4.000 millones de
euros que el gobierno entregó al sector financiero privado para que, supuestamente, tuviera liquidez
para financiar a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) que son las que representan el 80%
del empleo formal en Colombia. Pero incluso, ese dinero no les llegó a las PYMES, sino a las
grandes empresas del país. Y con los otros 1.400 millones de euros la inversión social se redujo a

unos míseros mercados para solo una mínima parte de la población y unas limosnas de 50 euros
mensuales para personas que están en la miseria, con lo que se quiere hablar de “ayudas sociales”
cuando se negó la renta básica de 211 euros mensuales (el salario mínimo) que algunos
parlamentarios en el Congreso exigieron para las personas más empobrecidas.
7,5 millones de personas en Colombia viven en extrema pobreza. El uno por ciento de la población
posee casi el 81 por ciento de la tierra cultivable; alrededor de la mitad de la población se considera
pobre. El salario mínimo es de 211 euros al mes, pero no se cumple en muchos casos. La reforma
fiscal del año 2019 otorgó exenciones de impuestos a las grandes corporaciones y a los bancos
privados pero, como se ha dicho antes, los impuestos de esta nueva reforma se descargarían sobre
las clases media y baja.
Si bien, supuestamente hay muy poco dinero para el gasto social y a pesar de la pandemia, el
gobierno invirtió más de nueve mil millones de dólares en armamento en 2020. Esto corresponde al
3,4 por ciento del producto interno bruto (PIB).
El pueblo logró la retirada de las injustas reforma fiscal y reforma a la salud, así como la renuncia
del Ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla. Igualmente, con el paro nacional el pueblo
exige el fin de los asesinatos en curso de los líderes y lideresas sociales y comunitarios urbanos y
rurales (35 masacres en lo que va de 2021 con 132 víctimas). Hasta el momento han sido asesinados
más de 250 excombatientes de las FARC y más de 900 líderes y lideresas sociales y representantes
sociales indígenas, afrocolombianos, rurales y urbanos, desde la firma de los acuerdos de paz entre
las FARC-EP y el Estado colombiano en 2016. Sin contar los muertos y demás crímenes de Estado
cometidos durante este mes.
Ante la presión popular, el presidente Iván Duque anunció el 2 de mayo que retiraría la reforma
tributaria y presentaría un nuevo texto, pero al mismo tiempo ordenó la total militarización de la
ciudad de Cali para atacar las concentraciones masivas de manifestantes y los puntos donde se
produjeron los bloqueos. Desde esa misma noche, la violencia contra la población se ha
incrementado no solo en Cali sino en todo el territorio nacional.
Muchos videos documentaron cómo el ESMAD atacó, hirió y mató a manifestantes pacíficos,
arrojó gases lacrimógenos indiscriminadamente, los aturdió con bombas y balas para dispersar a los
manifestantes, la mayoría de los cuales son jóvenes de barrios pobres, quienes al no tener las
mínimas condiciones para vivir con dignidad y no tener nada más que perder, entregan hasta la vida
por el futuro de su país.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestro profundo rechazo a la violenta represión del gobierno
colombiano contra los y las manifestantes y declaramos lo siguiente:
1. Condenamos enérgicamente los crímenes del Estado colombiano y pedimos el cese inmediato de
la violencia policial y militar contra su propio pueblo. Exigimos que se respete el derecho a la
protesta social y en nuestra condición de políticos y parlamentarios de Alemania llamamos al
gobierno de la República de Colombia a detener la represión y responder a las demandas de los
manifestantes. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos deben aclararse y enjuiciarse.
2. Solicitamos el cumplimiento de la implementación de la integridad de los acuerdos de paz
consagrados en la Constitución. Las garantías de seguridad para los excombatientes de las FARC y
la oposición de izquierda en Colombia deben ser respetadas.

3. Solicitamos al gobierno federal alemán que utilice los medios diplomáticos para exigir al
gobierno colombiano que detenga la violencia contra los manifestantes, proteja los derechos
humanos y aplique el tratado de paz.
4. Exigimos que el gobierno permita la entrada inmediata a Colombia, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
5. Enviamos nuestro saludo solidario al pueblo de Colombia y en especial a los manifestantes en el
contexto del paro nacional.
Sin otro particular,
Andrej Hunko, diputado del Parlamento Federal de Alemania por DIE LINKE
Heike Hänsel, diputada del Parlamento Federal de Alemania por DIE LINKE
Alexander Neu, diputado del Parlamento Federal de Alemania por DIE LINKE
Michael Brandt, diputado del Parlamento Federal de Alemania por DIE LINKE
Christine Buchholz, diputada del Parlamento Federal de Alemania por DIE LINKE
Tobias Pflüger, diputada del Parlamento Federal de Alemania por DIE LINKE
Eva Maria Schreiber, diputada del Parlamento Federal de Alemania por DIE LINKE
Zaklin Nastic, diputada Parlamento Federal de Alemania por DIE LINKE
Özlem Alev Demirel, eurodiputada DIE LINKE
Therese Fiedler, líder del grupo parlamentario de DIE LINKE Altona, Hamburgo
Blanca Merz, miembro del grupo parlamentario de DIE LINKE Altona, Hamburgo
Hasan Burgucuoglu, miembro del grupo parlamentario de DIE LINKE Altona, Hamburgo
Wolfgang Ziegert, miembro del grupo parlamentario de DIE LINKE Altona, Hamburgo
Deniz Celik, diputado de DIE LINKE en la Alcaldía de Hamburgo. Responsable de Salud
Peter Gutzeit, líder del grupo parlamentario de DIE LINKE Eimsbüttel, Hamburgo
Roland Wiegmann, miembro del grupo parlamentario de DIE LINKE Eimsbüttel, Hamburg
Hanno Raußendorf, líder del grupo parlamentario DIE LINKE, Bonn
Margita Gudjons, líder del grupo parlamentario de DIE LINKE en Castrop-Rauxel
Isabelle Casel, vocera del grupo de trabajo por la paz y política internacional de DIE LINKE

Jens Carstensen, militante de DIE LINKE, jefe de sindicato MEDIAN

de Oberhausen

Lutz Gallasch , vocero de KV Mettmann, candidato al Bundestag por DIE LINKE en Mettmann
Sabine Casper, militante de DIE LINKE, vocera de Cuba Sí, Hamburgo
Klaus-Peter Bernd, militante de DIE LINKE Altona, Hamburgo
Elke Forman, militante de DIE LINKE, gestora de promoción de la Salud Comunitaria en Altona,
Hamburgo
Elke Nordbrock, militante de DIE LINKE Hamburgo
Sieglinde Steidinger, vocera del grupo feminista Landesarbeitsgruppe de DIE LINKE para
Alemania
Ulrich Ludwig, vocero de la Plataforma Comunista Clara Zetkin de DIE LINKE
Jens Jaschik, vocero del grupo Solid, jóvenes de izquierda de DIE LINKE en Nord Rhein
Westfallen
Christian Walter, líder del grupo Solid, jóvenes de izquierda de DIE LINKE en Nord Rhein
Westfallen
Ingeborg Lay-Ruder, militante de DIE LINKE en Moers
Berlín, Alemania, 31 de mayo de 2021

