COMUNICADO
Medellín - Antioquia, Mayo 5 de 2021
“Unamos esfuerzos para enfrentar la crisis social e institucional que hoy
reclama una mano solidaria por parte de la sociedad
y una acción de diálogo y concertación por parte del Estado”

Frente a los hechos acaecidos por estos días que han desencadenado la protesta
social y las marchas de millones de colombianos, de rechazo a la reforma tributaria
presentada por el gobierno nacional, que exacerbó los ánimos, y que rebosó la
paciencia y el acumulado de descontento del pueblo colombiano por el ya cínico
abuso en tarifas, impuestos, peajes, asesinatos de líderes sociales, masacres, la
impunidad, el incremento de la violencia urbana y rural, el desempleo, la
informalidad, la negligencia del Congreso para autoreformarse, la corrupción sin
freno y un largo etcétera, han motivado la realización de marchas multitudinarias en
las principales ciudades y más de 600 municipios del territorio nacional.
Una reforma injusta e inoportuna presentada en estos tiempos de pandemia y en
los que la mayoría ha tenido afectaciones económicas serias, con un desempleo
que no cede y un tercer pico de contagios por el virus SARS-CoV-2 que tiene al
borde del colapso al sistema hospitalario del país.
El Sector de la Economía Social y Solidaria de Antioquia, valora positivamente
la expresión masiva y pacífica de protesta ciudadana que se realiza con total
justicia y amparo constitucional. Pero al tiempo lamenta profundamente los
sucesivos hechos de vandalismo, que sumado a la represión violenta y abuso de la
fuerza por parte del Estado y la presencia de delincuencia organizada en focos que
a través del vandalismo dañan el patrimonio público, crean un clima de zozobra y
caos, que desvían la atención de las justas demandas de la protesta social.
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Repudiamos el asesinato de líderes sociales, jóvenes, ciudadanos,
reincorporados, policías y demás miembros de la fuerza pública. Rechazamos
con fuerza la barbarie que se ha desatado contra las mismas comunidades, los
bienes públicos y privados, así como la afectación a la movilidad y el abastecimiento
de alimentos a las principales ciudades del país, afectando aún más la ya debilitada
economía colombiana. La gente está sufriendo los efectos del desempleo, el
hambre, la miseria y el abandono del Estado en muchos lugares de nuestra
geografía.
Hacemos un llamado para que la participación legitima y constitucional en la
protesta social sea respetada por todos los actores, especialmente por los
órganos del Estado, como lo promulga la Constitución Política de Colombia.
Invitamos a ejercer el derecho a protestar de manera pacífica, a identificar y
judicializar a quienes usan la violencia. Hacemos un llamado como sector social
y solidario a la no violencia y al respeto a la vida, por los bienes públicos,
privados y comunitarios.
Valoramos que, aunque tarde, el gobierno haya decido retirar la reforma propuesta
y llamado al diálogo nacional, que esperamos, incluya todos los sectores
sociales, económicos, académicos y políticos y sea un real espacio de
construcción concertada a las múltiples demandas de la población, como
forma de construcción de un camino hacia una reforma tributaria que realmente nos
permita Ser Solidarios con los más necesitados frente a las crisis humanitarias que
estamos viviendo por causa del SARS covid-19.
Reiteremos que la salida es la solidaridad, que la paz es el camino. Invitamos a
poner en práctica el modelo de economía solidaria con el propósito de que la riqueza
construida socialmente se distribuya de forma justa y equitativa. Esta fórmula ha
sido probada a lo largo de la historia por más de 200 años de existencia del modelo
(de cooperación y de economía solidaria).
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El sector solidario es un actor de máxima importancia para aportar a la
solución urgente con el despliegue de su capacidad organizativa, y su extensa e
intensa relación con la base social, así mismo como interlocutor ante los diferentes
gobiernos tanto regionales como nacionales de tal manera que podamos ayudar y
solidarizarnos con todos aquellos que han sufrido los efectos de la pandemia y
aquellas familias y personas que sufren de primera mano lesiones fruto de la
violencia. Nuestro lema de ayuda mutua no solo es en lo económico sino también
en lo social, y para ser parte de la solución planteamos una línea de atención
humanitaria a asociados, familias y comunidades de influencia que se encuentran
en dificultades de salud y de atención psicológica, para que junto con las instancias
de gobierno y organizaciones no gubernamentales sean canalizadas y atendidas.
Estamos listos como organismo de participación ciudadana para el coadyuvar al
desarrollo de la economía social y solidaria de Antioquia, en ser parte de la solución
y poner a disposición nuestra experiencia, métodos de trabajo y organización
empresarial solidaria para aportar a la paz, la convivencia y la justicia social.
Es el momento de demostrar grandeza social y capacidad para allanar
caminos civilizados, es el tiempo de estar unidos y ser solidarios por el país
que albergue la equidad y justicia social.

Asociación Antioqueña de Cooperativas - CONFECOOP ANTIOQUIA
Federación Antioqueña de ONG - FAONG
Federación de Mutuales de Antioquia - FEDEMUTUALES
Consejo Nacional de Economía Solidaria - CONES Antioquia
Fundación Solidaria Oriente Antioqueño - FUSOAN
Red Interuniversitaria de Economía Solidaria – UNICOSOL Nodo Antioquia
Confederación Nacional Mutualista - CONAMUTUAL
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