
Organizaciones internacionales emiten declaración de apoyo al Paro nacional que se realiza en 
Colombia 

 

Las organizaciones latinoamericanas que firmamos esta 
declaración, manifestamos nuestro apoyo a los hombres y mujeres de los sectores agricultores, 
pequeños ganaderos, pequeña minería y ciudadanía colombiana que dirigen y participan en el Paro 
Nacional, iniciado el pasado 19 de agosto.  

 

Consideramos que las razones del paro son válidas, justas y loables. Los Tratados de Libre Comercio y 
sus medidas neoliberales están provocando la quiebra de la pequeña y mediana producción en nuestros 
países, a causa de las importaciones masivas de alimentos y manufacturas. Al mismo tiempo, los 
gobiernos otorgan enormes beneficios tributarios a las multinacionales, con la falacia de que así se atrae 
inversión, y como consecuencia no se generan los recursos fiscales suficientes y urgentes, lo que hace 
imposible atender las necesidades de las gentes. 

A estas alturas, consideramos que es evidente que el paro es por la dignidad de los colombianos. Es 
difícil encontrar hoy en Colombia, a excepción de los sectores más retardatarios, alguien que no apoye 
tanto las causas como el desarrollo mismo del paro. 

Hacemos un llamado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que atienda adecuadamente 
las justas exigencias que está haciendo el campesinado y otros sectores del pueblo Colombiano y 
entienda que la protesta social es un derecho de la ciudadanía, evitando atropellos de la fuerza pública 
hacia las personas manifestantes.  En este sentido, no criminalizar ni reprimir es un deber del Estado 
colombiano. Invitamos a las organizaciones de derechos humanos, de desarrollo y de justicia fiscal  de 
América Latina a dar seguimiento a  los hechos  que se vienen presentando  en Colombia como una 
resistencia legítima de quienes sienten en carne propia los  rigores de un modelo de libre comercio 
como el que se implementa actualmente en el país. 

Deseamos que el Paro Nacional en Colombia logre cumplir con su propósito de defender a los 
productores locales, defender la soberanía alimentaria y buscar una mejor calidad de vida para sus 
habitantes en general. 
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Atentamente,  

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 
Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios, Iniet.  
Decidamos: Campaña por la expresión ciudadana, Paraguay.  
Coordinadora Civil, Nicaragua.  
Jubileo 2000, Red Ecuador.  
Instituto de Estudios Socioeconómicos, Brasil.  
Fundación SES, Argentina.  
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avancso.  
Instituto de Estudios Estratégicos y Política Pública, Ieepp, Nicaragua.  
Comisión Nacional de Enlace, Costa Rica.  
Instituto Justicia Fiscal de Brasil.  
Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES, Ecuador.  
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Fosdeh.  
Tluk Kim Pop, Guatemala.  
Asociación Nacional de Centros, Perú.  
Caritas, Honduras.  
Centro de los Derechos del Campesino, Cedecam, Nicaragua.   
Fundación Jubileo, Bolivia.  
Auditoría Cidadá da Deuda, Brasil 
Sindicato Mexicano de Electricistas.  
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