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Ref. La situación de supervivencia.
Necesidad de un plan de emergencia social. Forma de financiarlo.
Señor Presidente:
La situación actual de supervivencia de cerca del setenta por ciento de la población
es muy grave; el hecho que el DANE reconozca que un 42% de la personas y familias
está en situación de pobreza con ingresos inferiores a trescientos treinta y dos mil pesos
mensuales por persona, quiere decir que la gravedad de la situación es mucho más
profunda como los sectores comunales y sociales venimos planteando hace mucho
tiempo.
No solamente es por la violación de los derechos humanos contra nuestros
dirigentes y organizaciones sino por la desintegración territorial en manos de grupos
armados ilegales ante la respuesta errática desde el Estado a este conflicto, la endémica
profundización de la corrupción política, administrativa e institucional, situación toda
agravada por la pandemia. Ésta ha sido asumida como pretexto de su Gobierno para una
declaratorio de emergencia a fin de beneficiar al gran capital a partir de los bancos y
grandes gremios que cogobiernan, pero que no ha abordado los temas esenciales de la
salud ni de la atención de la población.
Los hechos de la presente semana del 28 de abril al 3 de mayo, si bien en algunos
casos han sido degradados por actos de vandalismo, son ante todo la expresión de
indignación y desesperanza de las mayorías nacionales que no ven perspectivas de
futuro. Si bien se ha tenido como detonante un regresivo y torpe proyecto de reforma
tributaria, lo que se ve es una situación mucho más profunda que exige soluciones
estructurales y de fondo en concertación con los sectores comunales, indígenas,
estudiantiles, laborales, campesinos. de mujeres, entre muchos otros.
La necesidad de un plan de emergencia social
No se engañe, presidente Duque, creyendo que la solución está en negociar con
la clase política en el Congreso, con quienes carecen de toda legitimidad y capacidad
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para abordar una crisis tan grave de la Nación, de la que esa clase es la principal
responsable.
Mucho menos la solución puede estar en enviar el ejército contra la población civil,
lo que conduciría inmediatamente a una guerra civil de impredecibles consecuencias,
pues millones de colombianos en medio de su desespero por la supervivencia han
perdido el miedo a la represión armada.
El momento actual exige, como muchos hemos planteado, desde nuestras
organizaciones comunales y sociales, soluciones urgentes de fondo que resuelvan en
primer lugar la supervivencia de las mayorías nacionales ante su aguda situación de
insolvencia. Se requiere un plan de choque que debe tener como eje garantizar la
soberanía alimentaria so pena de una pandemia alimentaria mucho más grave que la del
COVID 19.
Este plan de emergencia debe, en primer lugar, establecer un gran acuerdo con
los productores de comida para financiar su producción, garantizar precios fijos, subsidio
de cosecha, plena seguridad social, garantía de compra de su producción y
comercialización directa campo ciudad. Preciso eliminar intermediaciones especulativas
e innecesarias, para lo cual desde la acción comunal tenemos excelente ejercicio de
mercados campesinos y ciudadanos.
En segundo lugar, debe incluir el apoyo a la agricultura familiar con la huerta
casera y la agricultura urbana, para lo cual también existen excelentes ejemplos
comunales como en el barrio el Regalo de Bosa en Bogotá.
Paralelamente se debe garantizar el dinero para que circule la producción y en
efecto llegue a todos quienes la necesitan con un ingreso vital o renta básica con
propuestas que desde la academia y los sectores sociales hemos construido. De hecho
son el tipo de soluciones que están adoptando los países desarrollados del mundo cuyo
buen ejemplo deben imitar nuestros gobernantes y no ser simplemente agentes
incondicionales de sus intereses económicos contra nuestros pueblos, nuestro ambiente
y nuestra soberanía.
Igualmente se debe negociar con los campesinos en las zonas de cultivo ilícito
para que, como ellos lo desean y reclaman insistentemente, desde nuestras
organizaciones comunales, indígenas, campesinas y sociales hagan el tránsito a la
economía legal con todo el apoyo del Estado a la sustitución de cultivos y con un ingreso
vital familiar de por lo menos el salario mínimo siquiera a cinco años mientras consolidan
su tránsito a la economía productiva.
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De esta manera se le estaría quitando combustible al conflicto armado estimulado
desde el propio Estado cuando fumiga, desplaza o reprime a los campesinos en estas
zonas cuya principal opción es organizarse y armarse para defender su supervivencia y
su vida.
Esta vía de la economía primaria para la supervivencia de la población es
imprescindible hoy; en la medida que se active, sin duda se reactivarán sectores
importantes de la economía en especial manufacturas y del transporte que son los que
generan empleo e ingresos tributarios, aplicando un concepto progresivo de la tributación.
De otra parte, es urgente replantear la eficiencia de los recursos públicos con
destino a la salud que son más de cuarenta billones de pesos anuales que se quedan
enredados en la intermediación y especulación financiera, impidiendo reconocer sueldos
y salarios dignos y sin tercerización a los trabajadores de la salud.
¿Cómo financiar este plan de emergencia?
Sencillo, presidente, elimine las exenciones tributarias al gran capital que
fácilmente generarían más de cincuenta billones de pesos y emita papeles de valor
redimibles a mediano y largo plazo que sean comprados por el Banco de la República.
En fin, soluciones fiscales sí existen si en realidad se quisiera gobernar en función de los
grandes intereses nacionales.
Señor Presidente: de esta pandemia en salud, de la pobreza y de las dificultades
para la supervivencia no salimos con acuerdos desde las élites gobernantes y gremios
económicos; no, señor Presidente, de esta situación salimos en construcción concertada
con toda la población a través de sus diversas formas organizativas, entre ellas las
comunales, atendiendo tanto a la concepción como a la ejecución del plan, y asegurando
recursos irrigados directamente a los beneficiarios sin la inocua y especulativa
intermediación financiera de la banca.
De manera especial se debe potenciar al máximo la inmensa naturaleza civilista y
solidaria de nuestra población y de nuestras organizaciones, poniendo de presente que
gracias a la solidaridad familiar, vecinal y comunitaria millones de colombianos en
dificultades extremas han logrado supervivir en medio de la pandemia.
A partir de estas organizaciones se debe implementar un urgente y masivo plan
de salud preventiva que no está hoy en la agenda del sistema nacional de salud. De
hecho, hoy para llevar la vacuna a sitios lejanos o de difícil acceso tanto en lo urbano
como en lo rural, nuestras organizaciones comunales y sociales son punto vital de apoyo,
aunque con poco reconocimiento desde el Estado.
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Las formas de economía social y solidaria desde nuestras organizaciones es pilar
imprescindible en la reconstrucción nacional y territorial en el presente momento histórico.
La implementación del plan propuesto se debe hacer a través de estas formas de
organización comunal, social y solidaria para lo cual es urgente una norma de
contratación de fácil acceso para nuestras organizaciones. Un plan de esta naturaleza en
manos de la politiquería territorial corrupta, inescrupulosa, mentirosa, con insaciable afán
de lucro, sería un fracaso.
Para todos estos temas, no dude que desde nuestras organizaciones y desde la
sociedad popular existirá buena disposición de apoyo, pero si su idea es enfrentar la justa
indignación y reclamación popular con la calumnia, la estigmatización, la persecución
soterrada y la represión abierta, solamente tendrá nuestro rechazo.
El presente documento fue elaborado en desarrollo de la opinión de comunales y
ciudadanos a partir del FORO DEL OBSERVATORIO NACIONAL COMUNAL del
domingo 2 de mayo con la participación de cerca de ciento cincuenta dirigentes de todo
el país.
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