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Durante 2021 Colombia vivió una de las jornadas más largas y extendidas de la protesta
ciudadana de la que se tenga noticia. Fueron más de dos meses de movilizaciones que
lograron el hundimiento de la nefasta y regresiva reforma tributaria y de contera la reforma a
la salud que quería profundizar la mercantilización de este derecho fundamental.
Esperemos que la revuelta ciudadana se traduzca en las urnas y que ﬁnalmente los
colombianos y colombianas elijamos un nuevo congreso propinado una derrota a los partidos
que han sido el soporte de un régimen que ha ocasionado la pobreza del 42.5% de la
población. Aprender a votar. Cambiar el Congreso y elegir un gobierno alternativo.
En este propósito esta Revista Sur propició con el concurso de más de 60 investigadores
independientes y en diálogo con los movimientos sociales, ocho propuestas concretas para
un gobierno de Transición Democrática para Colombia. Propuestas concretas de reforma
Tributaria, de renta básica para superar el hambre donde 7 millones 460 mil familias sean
beneﬁciarias, una reforma estructural al sistema de salud, una reforma al sistema educativo,
una reforma que estimule y apoye a las economías campesinas que proveen más del 60% de
nuestra alimentación y que no reciben ninguna ayuda, una reforma a las Fuerzas Armadas y
de Policía para que sean garantes de las libertades civiles y políticas y de la convivencia
pacíﬁca. Así mismo una propuesta con 10 medidas concretas de protección del medio
ambiente y ﬁnalmente una propuesta de reforma política. Todos estos documentos los
puedes consultar aquí.
Además estamos preparando dos documentos más, uno sobre empleo, ingresos y legislación
laboral y el otro sobre reindustrialización limpia. Es nuestra contribución a la construcción de
una Agenda de Transición Democrática para un nuevo país: solidario, democrático y en paz.
A todas y todos nuestros/as lectores/as unas felices ﬁestas y nuestro deseo por un 2022 de
cambios y transformaciones democráticas para nuestro país.
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