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Reformas neoliberales, protesta social y violencia estatal 
 
Meses atrás el gobierno colombiano presentó una propuesta de reforma tributaria 
que a la postre vendría a gatillar las manifestaciones sociales que iniciaron el 
pasado 28 de abril en prácticamente todo el territorio de ese país, y que también 

tuvo su contraparte frente a diferentes 
delegaciones diplomáticas de ese país 
alrededor del mundo. 
Diferentes especialistas han coincidido 
en la naturaleza regresiva de la 
reforma tributaria propuesta, y en el 
impacto negativo que tendría en la 
calidad de vida de la mayor parte de la 
población colombiana, la que dicho 
sea de paso, se ha empobrecido hasta 
llegar al 42.5% durante el año 2020. 
 
La extensión de las manifestaciones 
inicialmente fueron minimizadas por el 
gobierno de Iván Duque; sin embargo, 
con el pasar de los días, y al hacerse 
cada vez más masivas, llevaron al 
gobierno a recular en su propósito 
inicial, desconvocando el proyecto 

ante el Congreso, y afirmando que se buscaría negociar otras medidas para atender 
la supuesta crisis fiscal. 
 
En una inteligente acción del movimiento social participe de las manifestaciones, la 
agenda política se amplió para rechazar otras reformas neoliberales que el gobierno 
tenía programadas para aprobar en el Congreso, entre ellas las reformas al sistema 
de salud, de pensiones, y un variopinto de medidas que han incrementado la 
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violencia, el asesinato de liderazgos sociales, la exclusión, la concentración de 
riqueza y la corrupción en el país. 
Ante la amenaza que estas manifestaciones suponen para los intereses de las élites 
dominantes y del estamento militar y policial, el gobierno ha reaccionado 
nuevamente de manera violenta contra los movimientos sociales y contra la misma 
ciudadanía. La organización Temblores ONG reporta que del 28 de abril al 3 de 
mayo se han reportado 1,181 casos de violencia policial, entre ellos 26 asesinatos, 
así como 56 desapariciones y 9 actos de violencia sexual. Por su parte, la 
Defensoría del Pueblo reportó la muerte de 18 civiles y un policía en el marco de las 
protestas. 
 
La información de medios alternativos así como las que nos facilitan decenas de 
colegas y estudiantes desde Colombia, muestran multitudinarias protestas pacíficas 
que tienen como respuesta la violencia policial sin justificación alguna. Práctica que 
se ha estado acompañando con violentas e injustificadas incursiones nocturnas de 
los escuadrones de seguridad pública, y que tienen como propósito generar un clima 
de inseguridad, miedo y desesperanza que contenga las demandas y la movilización 
societal. 
 
En el marco de este complejo escenario político, la Asociación Latinoamericana de 
Enseñanza e Investigación en Trabajo Social: 
 
1. Se solidariza con la sociedad colombiana ante el clima de violencia, persecución, 

terror y muerte al que ha recurrido el gobierno del presidente Iván Duque contra 
los movimientos sociales y la ciudadanía. 

2. Acoge los planteamientos del comunicado elaborado por la Red de 
Organizaciones de Trabajo Social en Colombia (REDTSCOL) titulado “A la 
comunidad nacional e internacional en el marco del paro nacional indefinido”. 

3. Le exige al gobierno colombiano un inmediato y definitivo cese a la represión y 
la violencia; y demanda una profunda investigación que judicialice a los 
operadores políticos, policiales y militares responsables de los cobardes actos 
de violencia contra la sociedad colombiana. 

4. Le externa su solidaridad al estudiantado, docentes, profesionales y 
organizaciones de nuestra categoría profesional que se han involucrado con este 
proceso de exigibilidad de derechos; mismo que está en total sintonía con las 
amplias aspiraciones de justicia, igualdad, sustentabilidad ambiental y 
emancipación humana que caracterizan a nuestra profesión. 
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