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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Bogotá D.C., Mayo 08 de 2021
“Luego el Señor dijo:
«He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus
explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos..”
Éxodo 3:7-8 ()
La Iglesia Evangélica Luterana de Colombia (IELCO), expresa su profunda preocupación ante los graves
hechos que se vienen presentando en nuestro país desde el pasado 28 de abril en el marco de la movilización
social.
Elevamos nuestras oraciones para que el Dios de la Vida colme de fortaleza y consuelo a cada una de las
familias, a quienes de manera violenta, les fueron arrebatados sus seres amados durante las jornadas de
protesta. Rogamos también por las personas que han sufrido heridas y afectaciones psicológicas durante los
hechos acaecidos, y clamamos para que las personas desaparecidas puedan regresar con vida a sus
hogares.
Nuestra identidad luterana afirma que nuestras iglesias “siempre han estado activas en la sociedad más
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amplia a través de la palabra y la acción” , por lo cual reiteramos nuestro compromiso en la construcción de la
paz, la búsqueda de justicia y la defensa de la vida. En este sentido, queremos animar a la Nación a mantener
fortalecidos los lazos de unidad y fraternidad e inspirados en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo caminar
con esperanza hacia los cambios tan anhelados por nuestra sociedad.
Instamos al gobierno del Presidente Iván Duque Márquez para que asegure eficazmente la protección de la
vida y las garantías inherentes a la protesta social pacífica. El pueblo colombiano merece que sus
instituciones le protejan y no espera ser violentado por ellas. Así mismo, le exhortamos para que habilite los
escenarios necesarios con el fin de escuchar las diferentes expresiones sociales que hoy mantienen sus
voces en las calles exigiendo cambios adeudados por décadas. Entendemos que el gobierno nacional tenga
urgencia en recaudar los fondos necesarios para no agravar el déficit fiscal, mientras garantiza un ingreso
básico para los millones de familias más golpeadas en su economía por efecto de la pandemia, y atiende
otros gastos sociales prioritarios en salud y en educación. Pero creemos que no es lo más acertado buscar
ingresos por vía de gravámenes directos o indirectos, como el IVA, que afectan los ingresos de las personas
en condiciones de pobreza y de la clase media. Esto solo ahonda peligrosamente la brecha social y aumenta
el malestar que alimenta la protesta e incluso la violencia. En su lugar, proponemos que, aplicando un
principio de solidaridad y de justicia social, se incrementen las tasas impositivas sobre rentas, dividendos y
patrimonio de quienes tienen mayor riqueza y se desmonten las excepciones tributarias a los grandes grupos
económicos.
Solicitamos a las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la
Nación, el esclarecimiento e investigación rigurosa de los hechos violatorios a los derechos humanos, con
especial atención con las personas que se encuentran desaparecidas. Llamamos al Comité Nacional del Paro
a facilitar los corredores humanitarios que permitan el libre tránsito de quienes necesitan asistencia médica,
medicinas, alimentos y otros bienes esenciales, particularmente en la emergencia sanitaria que nos afecta.
Es nuestra esperanza que los diálogos que se están sosteniendo estos días lleven a un compromiso real y
efectivo por parte del gobierno y la sociedad para gestar cambios significativos que propendan por la
dignificación de los más vulnerables en nuestro país.
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