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Bogotá, 19 de julio de 2020
Comunicado del Polo Democrático Alternativo
Respeto por las protestas pacíficas

El Polo Democrático Alternativo apoya las distintas exigencias al gobierno de Iván Duque
para que se atienda debidamente a la población afectada en su salud por la pandemia de
Coronavirus y para que al personal de salud que está en la primera línea de combate se le
den condiciones laborales y de bioseguridad dignas y suficientes.
La crisis económica y social agravada por la pandemia ha dado lugar a exigencias y
reclamos de sectores sociales y de producción para hacer frente a sus devastadoras
consecuencias, que golpean principalmente a los más pobres y a los desempleados.
Apoyamos reivindicaciones como la Renta Básica, matrícula cero, freno a las
importaciones, subsidios para las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas,
crédito de fomento para el agro y la industria, subsidios para las tarifas de servicios públicos
y rechazo a las privatizaciones de empresa y entidades estatales como Ecopetrol, SENA y
EPM entre otros.
Adicional a la pandemia se presenta una emergencia humanitaria como consecuencia de
las actuaciones de los distintos grupos armados y por el asesinato de dirigentes sociales y
políticos. Esta última situación es reclamada con angustia por todos los demócratas y por
la opinión internacional alarmada por el aumento de estos crímenes. Desde varias regiones
se han organizado marchantes que respetando las normas de bioseguridad y evitando las
aglomeraciones se encaminan a Bogotá para reclamarle al gobierno de Duque por
garantías democráticas y pedir que cese la violencia contra los líderes sociales.
El Polo Democrático apoya las movilizaciones y protestas pacíficas y respetuosas de la
bioseguridad. Pedimos que los manifestantes de las Marchas por la Dignidad cuenten con
las garantías constitucionales y que sus reclamos sean atendidos por el gobierno nacional.
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