SALUD Y ALIMENTOS PARA TODA LA POBLACIÓN
Durante los últimos seis meses el Comité Nacional de Paro (CNP) adelantó
reuniones, encuentros, jornadas, movilizaciones, el paro del 21N y después
de esa fecha, marchas y acciones de protesta que concluyeron con el Paro En
Casa del 25 de marzo, movilizaciones todas, que contaron con el respaldo de
millones de colombianos y que tienen como guía la oposición a 30 años de
neoliberalismo, a las medidas del paquetazo de Duque, al exterminio de
líderes sociales, al apoyo a la Paz y la defensa de la Vida. Las peticiones
resumidas en los 13 ejes y 104 puntos del pliego de peticiones del CNP,
reflejan la dificilísima situación económica, social y ambiental que atraviesa el
país. El gobierno nacional se negó durante estos meses a adelantar
negociaciones con el CNP y, por el contrario, aprobó la reforma tributaria,
anunció nuevas reformas laboral y pensional y otras medidas que agregadas
a la pandemia del Covid-19, empeoró la ya muy difícil situación del pueblo
colombiano.
La nueva realidad obliga al CNP a priorizar su acción, sin abandonar el pliego.
El CNP deja claro que está de acuerdo, comparte y apoya las medidas de
aislamiento social para evitar el crecimiento desmedido de las personas
infectadas y alerta sobre la necesidad y urgencia de adoptar más y mejores
medidas que brinden apoyo efectivo a las personas que no cuentan con las
condiciones mínimas para protegerse de la pandemia en sus casas. Esta
pandemia nos toma sin condiciones materiales, técnicas y científicas mínimas
por el atraso a que nos han sometido las políticas neoliberales.
Consideramos que el gobierno nacional ha actuado de manera tardía
reaccionando a la presión ejercida por la ciudadanía y las autoridades locales.
Muy tarde se decidió el cierre de aeropuertos, la declaración de la emergencia
y el aislamiento obligatorio y mucho han tardado las medidas para dotar de
recursos al desmantelado sistema público de salud, para realizar las pruebas,
ampliar las unidades de cuidados intensivos, adquirir respiradores mecánicos,
etc.
El CNP considera que las facultades extraordinarias con que cuenta el gobierno
luego de declarar la emergencia económica social y ecológica con el decreto
417 de 2020 del 17 de marzo, no pueden suspender ni violar las garantías
democráticas y por tal motivo no pueden pasar por encima de las
competencias del congreso y la rama judicial.
El CNP frente a las decisiones económicas tomadas por el gobierno, expresa
que se trata más de una operación de salvamento de las grandes empresas y
el capital financiero en crisis económica ya admitida por el FMI, para
descargarla sobre el pueblo y no tanto para superar la amenaza del
coronavirus. Por ello no estamos de acuerdo con entregar 17 billones de pesos
del Banco de la República a la banca para que los presten, sin control alguno

en las tasas de interés, y estima que, con el decreto 444 el gobierno crea un
fondo en el que recoge 14,8 billones de pesos de los cuáles solo entregará, a
tres millones de familias pobres una pequeña suma, 160 mil pesos por hogar,
el resto se destinará a créditos y no a respaldar a sectores sociales que crean
riqueza en el agro y la industria.
El CNP expresa también, su desacuerdo con los despidos, las licencias no
remuneradas, suspensión de contratos laborales, las rebajas salariales, las
“vacaciones anticipadas”. El gobierno debe tomar de inmediato medidas para
prohibir la desmejora de las condiciones de trabajo y respaldar con subsidios
y créditos condonables a los micro, pequeños y medianos empresarios que
generan más del 90% del empleo formal del país. Igualmente, el CNP rechaza
la conducta de muchas empresas que están obligando a trabajar en sectores
no esenciales, lo mismo que, la falta de medidas sanitarias y laborales
adecuadas para proteger la vida de los trabajadores/as de la salud, de
campesinos/as, transportadores, coteros, comerciantes, etc., necesarios para
garantizar los alimentos y los servicios públicos esenciales.
El CNP rechaza la masacre de 23 presos en la cárcel Modelo de Bogotá, y
considera que debe implementarse la emergencia carcelaria para resolver la
angustiante situación de las personas privadas de la libertad y de la guardia
penitenciaria generada por el hacinamiento y el déficit de atención en salud.
Rechazamos los abusos de la fuerza pública en diferentes eventos de
manifestación del descontento, y exigimos un estricto respeto de los derechos
humanos en la adopción e implementación de las medidas de emergencia y
que se adelanten las investigaciones que permitan establecer los responsables
de estos hechos.
El CNP exige al gobierno que libere y destine rápidamente la mayor cantidad
posible de recursos monetarios para darle a la población que no dispone de
ellos (trabajadores/as informales, desempleados/as, trabajadores/as sin
remuneración, adultos mayores sin pensión, etc.) una renta básica mensual
no inferior a un salario mínimo, que permita a las personas alimentarse y
cubrir los demás costos durante el tiempo que dure el aislamiento y se retorne
a la normalidad económica y social. Igualmente son necesarios muchísimos
más recursos de los hasta ahora destinados para fortalecer sustancialmente
la red hospitalaria, las condiciones laborales y sanitarias del personal de salud
y de las personas que se dedican al cuidado y para evitar el freno total de la
producción agraria e industrial.
Esos dineros deberían provenir de las reservas nacionales en el exterior, de
las utilidades del Banco de la República, de los recursos presupuestales de la
nación, departamentos y municipios que no sean prioritarios, eliminación de
exenciones tributarias a las grandes empresas, de la emisión de moneda y,
sobre todo, deberían provenir de la moratoria y no pago de la deuda pública
externa, medidas que le entregarían suficientes recursos al gobierno para
atender en las mejores condiciones la emergencia.

El CNP seguirá adelantando las luchas que sean necesarias, porque los
derechos políticos consagrados en la Constitución Política Nacional no cesan
por la emergencia del Covid 19, para que nuestras exigencias sean atendidas
de inmediato, y para ello intensificará la presencia en las redes sociales,
acompañara las acciones de gobierno que considere acertadas para enfrentar
la pandemia, ejercerá vigilancia para que no se pierdan los recursos en medio
de la corrupción que vivimos y exigirá que los beneficiarios de las políticas
neoliberales que tanto se han enriquecido, pongan suficientes recursos para
solucionar la crisis y rechazará aquellas decisiones que solo benefician a las
grandes empresas y al capital financiero nacional y extranjero y a quienes
quieren lucrarse de la emergencia que vive la nación.
En medio de este aislamiento obligatorio y necesario, seguiremos
fortaleciendo el proceso de unidad y lucha del CNP y seguiremos orientando
la actuación conjunta y unitaria de los trabajadores/as y sectores populares
para salir bien librados de esta pandemia y forjar un mejor futuro de nuestro
país con democracia, bienestar, progreso y paz.
El gobierno nacional debe actuar con prontitud y eficacia en la adopción de
medidas para garantizar la protección de la salud y los ingresos suficientes
que permitan comprar los alimentos y disponer de los servicios públicos
domiciliarios durante esta emergencia. Esta es la única manera de superar la
crisis sin mayores sobresaltos sociales. Insistiremos en que el énfasis y los
esfuerzos del Estado en este momento deben centrarse en salvar a las
personas, garantizando salud y alimentos para toda la población.
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