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La CGIL expresa su solidaridad y apoyo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y al
pueblo colombiano por  la  movilización que se  está  llevando a  cabo en contra  de las
medidas  económicas,  las  reformas  tributaria,  de  la  salud  y  de  las  pensiones,  la
explotación de los  recursos energéticos nacionales,  decididas  de manera autoritaria  y
unilateral por el gobierno del presidente Duque, que una vez más afecta al mundo del
trabajo, a los sectores populares, vende los recursos naturales y las riquezas del país a las
multinacionales,  alimenta  la  corrupción  y  aumenta  la  concentración  de  la  riqueza  en
manos de la oligarquía nacional.  

La CGIL hace un llamado a las autoridades colombianas para que respeten el derecho a la
expresión y a la protesta pacífica, para que capturen y condenen a los culpables de la
violencia contra los manifestantes, y para que pongan fin a la violencia y a la persecución
de los líderes y activistas sindicales, de las organizaciones sociales y de las comunidades
indígenas y campesinas que, como han denunciado los sindicatos y las organizaciones de
derechos humanos, son hoy objeto de una represión sistemática e impune, dirigida a
eliminar la protesta social mediante el uso de la violencia, las amenazas y la intimidación.
Hasta la fecha: 1089 casos de violencia, 726 detenciones, 28 manifestantes muertos, 234
heridos, 5 desaparecidos, 12 con pérdida de un ojo, 6 mujeres violadas. 

Sólo a través del diálogo social, el compromiso con la aplicación de los Acuerdos de Paz  y
de  la  justicia,  el  respeto  a  los  convenios  internacionales  y  a  los  derechos  humanos
universales, Colombia podrá consolidar su democracia y derrotar las desigualdades,  la
pobreza y la violencia que durante demasiados años ha atravesado y lastimado a toda la
sociedad.

Por  último,  la  CGIL  hace  un  llamamiento  al  gobierno  italiano  para  que  promueva
urgentemente un llamamiento de las instituciones de la Unión Europea hacia el gobierno
colombiano, en defensa de los derechos humanos y exigiendo justicia por lo ocurrido
durante las manifestaciones pacíficas del 28 de abril hasta el día de hoy. 
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