Comunicado Público
Organizaciones colombianas en defensa de la vida y los derechos de los pueblos
Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas y defensoras de derechos humanos reunidas en
el marco del programa de cooperación conjunto “Trabajo Decente en Colombia” manifestamos
nuestra preocupación por la manera en la que las brechas sociales, políticas y económicas que se
vivían en el país están siendo favorecidas con las medidas que se han tomado por parte del Gobierno
Nacional colombiano para enfrentar la emergencia del virus COVID-19 y sus consecuencias a
mediano y largo plazo.
Estas medidas sirven para proteger los intereses del gran capital nacional e internacional en vez de
proteger la vida de las y los trabajadores urbanos y rurales, las comunidades campesinas, indígenas
y afros de todo el país, las y los trabajadores del sector salud, las personas vinculadas a la
informalidad o contratos por prestación de servicios, los niños y niñas de los sectores más
vulnerables del campo y la ciudad, las mujeres en situación de indefensión entre otras.
Exigimos transparencia sobre la base científica que fundamenta la toma de las medidas.
Esta falta de gobernabilidad en Colombia atraviesa campos y ciudades. En lo que va corrido de este
año, al 2 de abril iban asesinados 71 líderes sociales y defensores de DD.HH, situación que se ha
mantenido en ascenso, agudizando la situación de miedo e incertidumbre que causa el
confinamiento por el COVID 19.
Es urgente que el Gobierno Nacional le dé cumplimiento a lo pactado en cuanto a la seguridad de la
población consagrado en el acuerdo final de paz y la implementación de las normas para proteger
la vida de sindicalistas, líderes, lideresas, defensores y defensoras de DDHH, al igual que a las
comunidades campesinas y étnicas en su territorio, como lo establece el decreto 660 de 2018. La
protección solo estará dada cuando el Gobierno Nacional decida avanzar verdaderamente en los
casos de investigación, judicialización y captura de los responsables materiales e intelectuales de
estos casos.
Exigimos que la Fiscalía General de la nación, cumpla su función y avance en materia de
impunidad que hoy está por encima del 95% con respecto a los autores intelectuales.
La razón profunda de estas pandemias está profundamente ligada con las formas de producción y
consumo del modelo económico imperante. El acaparamiento de los bienes de producción
fundamentales como el agua y la tierra para garantizar la reproducción de la vida en serie no respeta
equilibrios ecosistémicos mínimos, y tiene como único objetivo abastecer un consumo voraz.
La lucha por la tierra, el territorio y la soberanía alimentaria, tiene hoy más vigencia que nunca.
Demandamos el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos, que
contribuiría a resolver el abastecimiento de productos alimenticios a la población urbana – rural, y
fortalecer la inversión en infraestructura vial – social – económica, conllevando a generar las
condiciones de vida digna en el campo. Denunciamos en el marco del COVID 19 la desviación de
ayudas para la población de comunidades campesinas y étnicas vinculadas a los sistemas de abasto
local, regional y nacional, según el informe de Contraloría del 17 de abril el 90% de los recursos de

crédito destinados para garantizar la producción agraria
están concentrados en beneficiarios que los utilizan en actividades no productivas.
Exigimos replantear el modelo de producción agrícola empieza por reconocer las comunidades
que tienen el verdadero potencial de transformarlo.
Claramente las medidas tomadas a favor de las empresas formales, tampoco lo son para proteger a
los trabajadores. Rechazamos la regresión y violación de derechos laborales. Rechazamos la
flexibilización y precarización del trabajo. Según el Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus
de la CUT y la CTC, de las 1125 solicitudes presentadas por organizaciones sindicales o trabajadores
ante el Ministerio de Trabajo hasta el 17 de abril, tan solo el 1% ha tenido un avance hacia la sanción
de la conducta empresarial.
Estamos viviendo momentos muy difíciles para los trabajadores y la población en general, no solo
por la pandemia del COVID-19, también porque los capitalistas, en sus ansias por acumular, hoy
pretenden echar mano de nuestras conquistas y de nuevo el Gobierno de las Empresas le facilita las
cosas. La circular 033 del 17 de marzo de 2020 entrega las bases para convocar a la "concertación"
entre las partes, directamente entre trabajadores y patrones donde no existan los sindicatos y en
donde existen renegociando las convenciones colectivas de trabajo.
Apoyamos a la Central Unitaria de Trabajadores CUT para que consolide una orientación única
frente a la circular 033, y nos articulemos en un plan de trabajo colectivo para enfrentar esta
arremetida. Así como la articulación del movimiento sindical al lado de otras expresiones sociales,
para que, en coordinaciones regionales y nacionales nos permita hacerle frente a esta amenaza.
Exigimos el respeto del dialogo social institucionalizado, entre representantes de trabajadores y
representantes de empleadores, y de las convenciones colectivas. Exigimos que el Ministerio de
Trabajo desempeñe su papel de garante del respeto de los derechos laborales.
En Colombia hay 687.716 trabajadores y trabajadoras domésticas que ganan menos del salario
mínimo y no tienen seguridad social, lo cual les obliga a trabajar sin descanso. El 11,7% tiene más
de 60 años y muchas de ellas son madres solteras que se dedican a trabajar para poder alimentar a
sus hijos. Ellas no tienen garantías durante el período de cuarentena e incluso después del
levantamiento de la cuarentena. Su situación es de desespero, pues muchos de sus empleadores
también estarán sin trabajo, o con ingresos más bajos. Tampoco tienen acceso a los programas de
asistencia social del gobierno, plagados del virus de la corrupción, al que hoy se suma al COVID19.
Exigimos al gobierno nacional garantizar el derecho al trabajo, a la seguridad social, a un
salario, a la alimentación y a la vida de las trabajadoras domésticas.
La política neoliberal implementada en Colombia desde el año 1990, con la apertura económica y
luego con la ley 100 de 1993, convirtieron la salud en mercancía. La emergencia sanitaria causada
por el COVID-19 ha demostrado claramente el fracaso de este sistema. Aun así, las normas del
sistema de salud implementados a partir de la ley 100 de 1993, no han sido cumplidos por el
empleador.
Los organismos de control hacen caso omiso porque no tiene la infraestructura para hacer la
vigilancia o porque son cooptados por los empleadores. Exigimos que tanto empleadores como los

órganos de control cumplan con su función de prevención
en los puestos de trabajo y que a los trabajadores se les de la participación para que entre todos se
dé cumplimiento a las normas establecidas para que todo el personal de salud - 674.945 personas
según el Observatorio laboral de la CUT y la CTC-, en todas las regiones del país, cuente con los
elementos de seguridad y bioseguridad para desempeñar las funciones y así unos puestos de trabajo
saludables.
Exigimos la derogatoria de la ley 100 del 1993 y una efectiva protección para prevenir el
contagio con el COVId-19 en el lugar de trabajo. La salud es un derecho.
Las familias del campo y la ciudad no estaban preparadas para asumir medidas como esta el
aislamiento obligatorio, el trabajo informal y otras situaciones de las familias en Colombia empiezan
a generar la violencia intrafamiliar y hoy estamos viendo el aumento de casos por esta razón le
exigimos a los gobiernos de turno la atención inmediata con recursos económicos y
acompañamiento a la ciudadanía para evitar que el sometimiento en la familia al estrés, temor y
dudas que derivan de la incertidumbre sobre sus ingresos genere una serie de traumas que afectan
el desarrollo personal de cada individuo.
Exigimos la prevención de violencia de género y justicia y reparación para las víctimas.
Nuestras organizaciones agradecen la fuerza solidaria de las organizaciones sociales y sindicales de
Bélgica y les instamos a que permanezcan apoyando nuestra causa, una sola voz, un solo grito que
trasforme el mundo para alterar de una vez la “normalidad” a la que definitivamente no queremos
volver, pero tampoco ver como perdemos lo ganado.
Que la distancia no sea un obstáculo, para que la solidaridad nos siga juntando con el objetivo
de proteger la vida, pero nunca a costa de la vida misma, que es nuestra propia dignidad.
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