
 

 

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
10 DE DICIEMBRE 

 
El Comité Nacional de Paro -CNP, constituido por   organizaciones sindicales, sociales y populares 
nos encontramos en un momento histórico crítico dada la presencia de un gobierno neoliberal, 
antidemocrático, de corte fascista y exacerbación del accionar paramilitar que ha vulnerado de 
manera selectiva todos los derechos humanos de la clase trabajadora. La búsqueda permanente 
por comprender los factores que configuran la violencia hacia el movimiento sindical, social y 
popular requiere del papel determinante de la clase trabajadora para denunciar y detener el 
genocidio social y político a la que está siendo sometida, lo que hace necesario levantar las 
banderas de lucha por la vida y la paz, en contra de un modelo económico y político que oprime 
al pueblo colombiano.   
 
En este sentido, se hace necesario reconocer la lucha y la resistencia desarrollada por los 
sindicatos, organizaciones sociales y populares, campesinos, indígenas, muchos de ellos 
representados en el Comité Nacional de Paro-CNP-, es decir, la clase trabajadora en general, 
durante los últimos años, confrontado los discursos y las prácticas de violación permanente de 
los derechos humanos. De igual manera, en este contexto, es pertinente reconocer, además, las 
acciones de jóvenes, artistas, profesionales y académicos quienes han aportado elementos 
importantes para la acción y reflexión en el contexto del estallido social desde distintas 
expresiones barriales, sociales y jurídicas, algunas de ellas expresadas en las llamadas primeras 
líneas 
Hoy, en tiempos de violencia física, simbólica y estructural hacia las centrales obreras, sindicatos, 
organizaciones y defensoras y defensores de los derechos humanos, nos asumimos como sujetos 
históricos que a través de nuestras prácticas de lucha y de resistencia, somos la fuerza colectiva 
que se articula y solidariza con otros sectores de la sociedad para erradicar de raíz todos los 
componentes ya mencionados de este Estado neoliberal y antidemocrático. De ahí la importancia 
de seguir profundizando en los procesos de formación y organización en derechos humanos, para 
así fortalecer la lucha de los trabajadores y trabajadoras por el derecho a la vida, por los derechos 
humanos y por los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación 
individual y colectiva.  
 
Por lo tanto, la conmemoración del 10 de diciembre día internacional de los derechos humanos 
en las calles, en la protesta y en la movilización social pacífica, ratifica el ejercicio de lucha y de 
resistencia en todas las regiones del país, los sindicatos, las organizaciones sociales y populares, 
para defender y exigir los derechos humanos desde perspectivas críticas, democráticas y de 
cambios políticos. Para el CNP, al asumirnos como defensoras y defensores de los derechos 
humanos establece que la crisis social y económica en la que se encuentra Colombia, surge a 
partir de una serie de contrarreformas históricas ocasionadas por la globalización neoliberal, a 
escala nacional e internacional que ha vulnerado de manera selectiva los derechos humanos de 
las poblaciones. De esta manera, la defensa de la vida debe cuestionar las distintas formas de 
opresión hacia el pueblo colombiano y, con otras organizaciones de los derechos humanos, 
articularnos con los múltiples actores políticos y sociales comprometidos con el cambio y la 
transformación de la sociedad en su conjunto. 
 
 Las causas de la conflictiva situación en Colombia requieren de un profundo análisis de las 



 

coyunturas económicas y políticas de la sociedad colombiana con el propósito de develar las 
estructuras nefastas del modelo neoliberal evidenciado en la explotación, la acumulación de la 
riqueza en pocas manos y la imposición de valores supuestamente universales. Estos 
cuestionamientos, junto a los procesos de formación y organización desde la perspectiva en 
derechos humanos, buscan proponer un modelo alternativo desde la clase trabajadora y el 
movimiento social. 
 
Aunque en la Constitución Política de Colombia existe un marco normativo en donde se reconoce 
la primacía del derecho internacional en materia de derechos humanos, apareciendo en la carta 
constitucional artículos que consagran su defensa y su protección, toda esta normatividad no se 
cumple dado a que esta obedece a los intereses particulares del modelo económico que 
desarrolla este gobierno ajeno a las necesidades del pueblo colombiano, mostrando de esta 
manera la urgente necesidad de derrotarlo. Es así que el responsable directo de las violaciones 
de los derechos humanos en el contexto colombiano han sido los diferentes gobiernos 
neoliberales que han dirigido el Estado, en especial en estos últimos 30 años. Los asesinatos 
ocasionados por las fuerzas militares, como también, las violaciones, desapariciones, 
mutilaciones oculares y procesos extrajudiciales en el marco del paro nacional desde el 28 de 
abril; las continuas masacres, registrándose un total de 88 en el país; el exterminio selectivo en 
contra de defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz y la 
negligencia de los organismos del Estado en la investigación y la judicialización de los 
responsables de estos actos; las detenciones y allanamientos arbitrarios en las últimas semanas 
que se han realizado a jóvenes estigmatizados como integrantes de la primera línea de todo el 
país; los actos de corrupción patrocinadas por las bancadas que representan los intereses del 
gran capital en el gobierno, son algunos de los ejemplos de la impunidad en materia de derechos 
humanos. 
 
En este día el CNP denuncia cualquier práctica genocida que vulnere los derechos humanos de 
todo aquel que ejerce actividades de defensa y promoción de los mismos, como también, de las 
represalias que se han tenido en el marco de las justas acciones de la protesta social. También, 
el CNP ha venido promoviendo y acompañando las acciones de masas de los sectores excluidos 
de la sociedad. De esta manera se llegará a los cambios estructurales que requiere la población 
colombiana para la obtención de condiciones dignas de trabajo, salud, educación, seguridad 
social, reformas para la protección del campo y la producción agropecuaria, el cumplimiento de 
los acuerdos de paz, defensa de la producción nacional, entre otras. Por ello, en la 
conmemoración del día de los derechos humanos, acompañamos las múltiples acciones que 
desde cada sindicato, organización y territorio se vienen desarrollando para confrontar los 
discursos y las prácticas hegemónicas por parte de los sectores dominantes, a través de la lucha 
pacífica en las calles, actos simbólicos y las múltiples expresiones de indignación política y social, 
como una manera de defender la vida y la paz. 
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