Pronunciamiento del expresidente de la república, César Gaviria Trujillo, director
del Partido Liberal, sobre el Paro Nacional de este 21 de septiembre
La brutalidad policial ha herido gravemente la paz social que la mayoría de los
colombianos anhelamos. Los errores del gobierno que ha decidido hacerles frente a las
protestas con policías con armas de fuego, además de los problemas de mando, han
causado un grave deterioro de la legitimidad del uso de la fuerza por parte del estado.
Estas protestas se agravan por el muy inadecuado apoyo a los más vulnerables y por la
equivocada decisión de no apoyar las pequeñas y medianas empresas que han
generado un aumento del desempleo a tasas excepcionales en el mundo.
También las estimulan las políticas en exclusivo beneficio de los más pudientes
aventajados en la sociedad colombiana en nuestra política fiscal y la nula voluntad que
tiene el gobierno de promover cambio social y político con la pobrísima agenda legislativa
en las tres últimas legislaturas. Y aun esperamos las explicaciones por los 13 muertos y
las decenas de heridos que se generaron por la muerte del joven Javier Ordóñez que no
pueden ser la retoma de los CAIS por la fuerza pública armada.
Aun conociendo los riesgos que siempre existen en medio de las protestas pacíficas en
todos los países de que se generen hechos de violencia que son originados por
elementos de tendencias anárquicas y vandálicas, queremos expresar nuestra simpatía
y solidaridad frente al paro convocado por las Centrales Obreras. A sus organizadores
que rechacen los violentos que deshacen el carácter de las protestas.
La protesta social es el principal instrumento de cambio democrático del que hoy
disponen nuestros ciudadanos y los de todas las latitudes. Nada ha representado mejor,
ni ha sido tan emblemática del cambio social y político como la expresión de muchos
millones a lo ancho del mundo para encarnar la búsqueda de cambio como las
manifestaciones masivas de rechazo a la discriminación racial, a la búsqueda de la
mayor igualdad social, de respeto a los derechos de las minorías.
Por estas razones expresamos nuestra solidaridad y simpatía por el paro nacional
convocado para el día de hoy. En Colombia en medio de los grandes retrocesos
generados por la pandemia nos urge darle respaldo a las protestas que mandan una
señal a la sociedad y al gobierno de la urgencia de luchar contra las injusticias sociales
sensiblemente agravadas por las políticas gubernamentales.
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