[Declaración] La movilización
del pueblo colombiano es
nuestra lucha
Desde hace días el pueblo colombiano se ha tomado las calles
protestando por el alza de impuestos a los más afectados por
la crisis económica y la pandemia. No se han escapado las
PYMES salvo las grandes empresas que hábilmente pueden eludir
las exigencias tributarias o equilibrarlos vía alzas de
precios.
Sin embargo la lucha ha seguido pese a las ofertas destinadas
a bajar las acciones callejeras. La experiencia señala que la
derecha nunca cumple cuando de sus ganancias se trata.
Como en toda Latinoamérica, los agredidos por las grandes
empresas, especialmente transnacionales de la industria y la
banca, han descargado la crisis del sistema, incrementado por
la pandemia, sobre las espaldas de los trabajadores. Millones
están en la cesantía o perecen por falta de asistencia de los
servicios sanitarios del Estado destruidos a favor del sector
privado de salud.
El gobierno de Colombia, la mayor expresión del crimen
político del continente, no ha trepidado en reprimir
brutalmente a los manifestantes. En efecto, desde la firma de
los Acuerdos de Paz que puso fin a una guerra de medio siglo,
violando los acuerdos, miles de excombatientes desmovilizados
y dirigentes sociales han sido asesinados por las bandas
armadas por el gobierno y los grupos del empresariado. El que
asesinen manifestantes en las calles es continuidad de su
actuación regular.
Paralelamente, han incrementado la agresión en contra de
Venezuela. El gobierno del presidente Duque, cumpliendo las
instrucciones de EE.UU. que dispone además de siete bases

militares en suelo colombiano, intensifica la agresión militar
en el territorio venezolano asesinando a campesinos y
defensores de su país. Tratan de resolver su crisis desatando
la guerra a la par que cumplen las órdenes del imperio.
Los comunistas
colombianos, su
supervivencia
neoliberalismo

chilenos solidarizamos con los trabajadores
accionar forma parte de una lucha común por
y liberación de nuestras patrias del
y la explotación del imperio.
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