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Comunicado 58/2021 

La COPPPAL llama a Duque respetar derechos humanos de los manifestantes y a 

establecer con mediación internacional, una mesa de diálogo en Colombia 

Condena el llamado de Uribe a utilizar las fuerzas de seguridad para acallar las protestas 

El diálogo como solución al conflicto debe imperar en Colombia: Alejandro Moreno 

Expresa solidaridad a César Gaviria, presidente del PLC, por amenazas 

Ciudad de México, 02 de mayo.- La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe (COPPPAL), hizo un llamado al presidente de Colombia, Iván Duque, a 

respetar los derechos humanos de los manifestantes contra la Reforma Tributaria y a 

abstenerse de utilizar la vía de la represión, como lo han solicitado sectores reaccionarios del 

país, para acallar las protestas de miles de colombianos inconformes con la propuesta 

gubernamental que, prevén, causará hambre y miseria en plena pandemia mundial. 

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la COPPPAL, organización integrada por 69 

partidos progresistas de 30 países, dijo que la única manera de acallar las protestas es 

escuchando las demandas del pueblo colombiano, mediante el diálogo franco y sincero, jamás 

mediante el uso de la fuerza, de la represión que sólo generará mayores escenarios de 

violencia e ingobernabilidad, a los cuales Colombia no merece retornar. 

El líder latinoamericano expresó su preocupación por la implementación de medidas 

conservadoras, que ha venido llevando a cabo el actual gobierno de Iván Duque las cuales 

lastiman la democracia, el Estado de Derecho y lo más grave no contribuyen a lograr un mayor 

bienestar de la población colombiana, como lo es la Reforma Fiscal que, “según lo que 

apreciamos, nació muerta porque desde la COPPPAL percibimos que no existían los 

consensos necesarios que hicieran posible la aprobación de esta ley.” 

Consideró que la reforma fiscal propuesta que golpea principalmente a la clase media y a los 

sectores más desprotegidos y que provocó las protestas en las calles de Colombia, debería 

ser un punto de inflexión política para que el Gobierno del presidente Duque, ponga por encima 

de sus intereses personales y de grupo, los intereses de la nación y acuerde en un marco 

democrático, un pacto con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país que 

ayude a Colombia a superar la adversidad que hoy atraviesa. 
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“Gobierno que se cierra, que no escucha y menos dialoga, es gobierno condenado al fracaso 

y lo más grave se convierte en un responsable directo de que los ciudadanos cansados, 

desesperados y desencantados opten por soluciones que resultan peores que los anteriores, 

sumiendo a nuestras naciones en una polarización y enfrentamiento entre hermanos”, 

manifestó. 

Al mismo tiempo, Alejandro Moreno expresó la solidaridad de los integrantes de la Conferencia 

Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, con el doctor César Gaviria, 

dirigente del Partido Liberal Colombiano, integrante de la COPPPAL, quien ha denunciado 

amenazas desde el Gobierno por oponerse a la Reforma Tributaria. 

“Mi solidaridad y la de los partidos miembros de la COPPPAL con el presidente César Gaviria, 

director del Partido Liberal Colombiano, hombre de pensamiento claro y profundo amor por 

Colombia, quien siempre con argumentos sólidos, razonados, ha expresado su oposición no 

sólo a  esta reforma tributaria que lastima de manera brutal sobre todo a la clase media 

colombiana, sino en otros temas que van en contra de los intereses del pueblo colombiano 

como fue el caso del Páramo de Santurbán, entre otros. 

Por último, Moreno Cárdenas hizo un llamado a los inconformes a manifestarse con 

determinación y firmeza, pero de manera pacífica, sin agresiones, en el marco de la ley que 

les garantiza el derecho a la libre manifestación de sus ideas. 
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