
Enorme jornada de lucha y solidaridad con lxs trabajadorxs y el pueblo colombiano
En esta jornada hemos escuchado a lxs protagonistas 
como a jóvenes de la Primera Línea de Cali, Siloe y Pe-
reyra; madres de detenidxs y desaparecidxs, madres y 
abuelas de Primera Línea, trabajadorxs y luchadorxs de 
Bogotá, Cartagena y Medellín.

Participaron e impulsaron esta jornada la Coordina-
dora Nacional Sindical Social y Popular de Colombia 
y delegaciones de la Asamblea Nacional y Popular de 
Colombia.

En este zoom estuvieron presentes entre otrxs: Nora 
Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora;  
Cristina Castro madre de Facundo Castro de Argenti-
na; Red Internacional por la libertad de todos los presos 
políticos y Justicia por nuestros mártires; CSP Conlutas 
de Brasil; Union Syndicale Solidaires desde Francia; MA-
FAPO Madres Falsos Positivos de Colombia; Coordina-
dora por la libertad de lxs prisionerxs políticxs - 18 de 
Octubre, Chile; Red Internacional de Apoyo a los Presos Politicos en Chile; Khero del Comité Editorial De La Verdad De Los 
Oprimidos y Abu Muadz Por Comité Redactor Del Periodico La Verdad De Los Oprimidos De Siria Y Medio Oriente; Coordinado-
ra de Victimas de Trauma Ocular, Chile; Comisión de Trabajadores Condenados Familiares y Amigos de Las Heras (Argentina); 
“Asociación de víctimas de la masacre del Alto, fallecidos y heridos de Senkata” Bolivia, el Alto – Senkata; Desde Chile, Tania 
Parada, esposa y compañera de Jordano Santander preso político; Gemita, madre de Maximiliano Moreno Gutierrez preso 
político chileno; Cecila González, madre de Agustin Maríl preso político en Chile; Sindicato de Mujeres Trabajadoras en Cons-
trucción Independiente, Bolivia; Voceros de El Organizador Obrero Internacional; Cervantes de Generando Movimiento de 
General Motors de Silao México; Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado 
(ITEI) (Bolivia); Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto (Bolivia); Grupo de Resistencia Comunero; 
y decenas de organizaciones y compañerxs de distintos países como Rusia, Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Estado 
Español, Reino Unido, Zimbabwe, Francia, Siria, Bolivia, Perú, etc…

Por una Campaña Internacional de Solidaridad con los 
jóvenes del pueblo, las masas y los trabajadores co-

lombianos, que luchan en las calles contra la dic-
tadura criminal de Duque-Uribe. 

El pueblo colombiano grita 
“Nos están matando”.

Organizaciones defensoras 
de derechos humanos como 
la ONG Temblores y el Institu-

to de Estudios para el Desarro-
llo y la Paz (Indepaz) reportan, 

según su último balance divul-

gado el 28 de mayo, 3405 casos de violencia policial, 
incluidos 43 asesinatos de civiles a manos de agentes 
oficiales (27 casos están en proceso de verificación), 
1.445 detenciones arbitrarias, 47 víctimas de agresio-
nes en sus ojos, 22 víctimas de violencia sexual y 175 
casos de disparos de arma de fuego; todo esto por par-
te de uniforma- dos. Estas cifras se han incrementado 
notablemente a 75 muertos, los heridos siguen crecien-
do en cada protesta.

La policía y el escuadrón antidisturbios del ESMAD dis-
paran a las manifestaciones, persiguen atropellan, tor-
turan y matan a quienes han salido a luchar, como lo 
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evidencian los videos que circulan en las redes sociales. 
El Estallido que se precipitó contra las pretensiones del 
Gobierno de Duque, títere de Uribe (el más sanguinario 
de América), responsable de aplicar a sangre y fuego 
los planes del FMI, entre ellos una reforma laboral que 
esclaviza  a los trabajadores, una reforma pensional y 
tributaria que hunde en la miseria al pueblo mientras 
los grandes capitalistas son exonerados de impuestos 
y reciben grandes beneficios y subsidios del estado, en 
tanto la corrupción y el saqueo permanecen en todas 
las instituciones.

El régimen criminal no se detiene ante nada. Tiene to-
das las instituciones al servicio de la dictadura del capi-
tal. La represión que se ha vuelto cada vez más sistemá-
tica y violenta con el auxilio de los paramilitares (bajo el 
impulso de sectores del partido centro democrático y 
otros partidos burgueses) que han salido con las armas 
en la mano a matar manifestantes, a capturarlos y des-
aparecerlos en abierta unidad de acción con la policía.

En una pelea desigual, las Primeras Líneas defienden 
heroicamente la lucha popular y enfrentan al aparato 
represivo todos los días en las calles.

Convocamos a las organizaciones de los trabajadores, 
de los estudiantes, de la juventud, a las organizaciones 
de derechos humanos a nivel mundial, a las organiza-
ciones populares, a construir una gran Campaña de So-

lidaridad Continental y mundial de respaldo a la lucha 
del pueblo colombiano y de repudio del régimen crimi-
nal de Duque-Uribe.

¡Que nuestro grito “Nos están matando” traspase to-
das las fronteras! Por un encuentro internacional que 
agrupe a los trabajadores que luchan contra las impo-
siciones del FMI, contra la precarización laboral, contra 
la esclavitud.

Por una tribuna de solidaridad con los trabajadores y pue-
blos que luchan, que junte las luchas de los pueblos de Co-
lombia, Palestina, Siria, Argentina, Chile y el mundo.

Este evento lo realizaremos por la plataforma Zoom el sá-
bado 26 de Junio del 2021 a las 13 horas de  Colombia, 
15 Horas de Argentina. Previamente daremos a conocer 
el enlace y las condiciones de participación e inscripción.

Nuestros muertos importan: por una campaña de solidari-
dad internacional de movilización y lucha.

Por un Encuentro de emergencia que organice la solida-
ridad con los trabajadores y estudiantes que luchan en 
Colombia contra la el régimen criminal. Convocamos a su-
marse, difundiendo pronunciamientos de apoyo a la cons-
trucción de la Campaña de Solidaridad con el pueblo de 
Colombia NOS ESTAN MATANDO.

Viviana por la comisión de Derechos 
Humanos como miembro de la 
Coordinadora Sindical Social y Popular.
Carlos García como miembro de la 
Coordinadora Sindical Social y Popular
Coordinadora Nacional Sindical, Social y 
Popular 
Luchadores 21N Pereira
Grupo de Resistencia Comuneros
Primera Línea de Siloe de Cali
Primera Línea la Loma de Cruz de Cali
MAFAPO Madres Falsos Positivos
Comité de Solidaridad con los trabajadores 
en conflicto Oziel Tapasco
Quintero de Medellín
Comisión de Jubilados de ADIDA 
(Asociación Educadores de Antioquia)
 
ADHIEREN:

JRCL- RMF Liga Comunista Revolucionaria de 
Japón – Fracción Marxista Revolucionaria 
Coordinadora por la libertad de lxs prisionerxs 
políticxs - 18 de Octubre, Chile
Red Internacional de Apoyo a los Presos 
Politicos en Chile 
Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular, 
Chile 
Red Chile Despertó Internacional 
Comisión de Trabajadores Condenados Fami-
liares y Amigos de Las Heras, Argentina
Marisol Rodriguez C. presidenta de heridos por 
la “Asociación de victimas de la masacre del 
Alto, fallecidos y heridos de Senkata” Bolivia

Familiares de Presos Políticos en Chile: 
Tania Parada, esposa y compañera de Jordano 
Santander, preso político condenado a 7 años 
de prisión efectiva; Gemita Donoso Gutierrez, 

madre de Maximiliano Moreno Gutierrez, preso 
político con arresto domiciliario total desde el 
23 de noviembre de 2019; Cecilia González, 
madre de Agustin Maríl, joven argentino preso 
político en Chile con arresto domiciliario

Sindicato Único de trabajadores Solidaridad 
Obrera, Estado Español 
Sindicato de Mujeres Trabajadoras en Cons-
trucción Independiente, Bolivia
Trawunche, Coordinación de Apoyo al Pueblo 
Mapuche, Madrid, Estado Español
Movimiento WIPHALA Madrid, Estado Español 
Asamblea de los Pueblos de Madrid, Estado 
Español 
Instituto de Terapia e Investigación Sobre las 
Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado 
(ITEI), Bolivia
Colectivo Raíces de Resistencia, Chile
Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiver-
sas de La Paz y El Alto, Bolivia
Colectivo Ecofeministas Salvaginas,Bolivia

ADHESIONES DURANTE LA JORNADA 
INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD POR 
COLOMBIA:

Central Sindical e Popular-CSP Conlutas do 
Brasil, Wilson Ribeiro, Setorial Internacional
Red Sindical Internacional de Solidaires et de 
Lutte: Nara Cladera-Union Syndicale Solidai-
res, Francia.
Asamblea Popular Nacional - Asambleas Popu-
lares - Asamblea Nacional en Red, Colombia
Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR
Regional Metropolitano Aracely Romo, Coordi-
nadora Nacional del MIR, Chile
Ibrahima por el colectivo “La Chapelle Debout”, 
Francia

Organizador Obrero Internacional/ FLTI 
La Verdad de Los Oprimidos, Haqeqa Al 
Maqhoureen
Pablo Pimentel: titular de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos (APDH) de 
La Matanza, Bs.As Argentina-
Coordinadora Sindical de Solidaridad de Carta-
gena, Colombia.
Sintraeronáutico: Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Aeronáutica Civil de Colombia, 
Martín D. Peñaloza Beltrán, vicepresidente, 
Colombia
ANTSA avianca: Asociación Nacional de Traba-
jadores del Sector aéreo y Servicios aeropor-
tuarios, Colombia.
Sintra Gacerv, Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Industria Agroalimentaria y de las 
industrias  de la Bebidas y Cervezas  UTC, 
Unión de Trabajadores de Colombia
ANDEVIDI Asociación Nacional Defensora de 
la Vivienda Digna, Colombia
Urdimbre Radio @Urdimbre100.6 · Emisora de 
radio Colombia.
Omar Aimaretti Espinoza: Organización Juvenil 
“yayeyoraye”, Santa Cruz, Bolivia.
Jessica Paola Vargas: VERAMCA Agrupación 
de Victimas, Exiliades, Refugiades, Apátridas y 
Migrantes Colombianes en Argentina.
Betty y Elena: de Escenciales Autoconvocadxs 
del AMBA, Hospitales Pena, Gutiérrez, Garra-
ham Bs. As. Argentina
Wilma Gutierrez Molina: desde el espacio 
Militando la salud, Argentina

ORGANIZA:
Red Internacional por la Libertad de todos 
los presos políticos y justicia por nuestros 
mártires



Reunido el día 29/06/2021 y luego de la Jornada internacional de “S.O.S COLOMBIA” NOS ESTAN MATANDO del 
26/06/2021, en la que participaron decenas de personalidades de los Derechos Humanos y decenas de organizaciones 
obreras, se han recogido las distintas propuestas que tomamos como resoluciones.

Han sido decenas de personalidades y organiza-
ciones obreras que, desde Colombia, Argentina, 

Estado Español, Chile, Bolivia, etc. han convocado a 
esta jornada internacional con Colombia, debido a 
la brutal masacre que está llevando adelante el go-
bierno de Duque-Uribe contra los trabajadores y el 
pueblo colombiano. Otras organizaciones obreras 
se han sumado durante la jornada y han adherido a 
la convocatoria. Por eso resolvemos en primer lugar 
publicar la convocatoria agregando las firmas de 
todos aquellos que han ido adhiriendo durante y 
luego de la jornada internacional en apoyo a los 
trabajadores y luchadores de Colombia.

Redoblamos nuestro llamado a apoyar y adherir 
al documento aprobado el 26 de junio, que es la 

base de convocatoria a la Jornada internacional de 
lucha que el mismo encuentro convoca para el 28 de 
julio.

Tomar en nuestras manos la jornada de lucha que 
han planteado distintas organizaciones para el 

28/07, haciendo un llamado a una Día de Furia y de 
Lucha internacional en apoyo a las masas de Co-
lombia, realizando piquetes, manifestaciones, mar-
chas a las embajadas y consulados colombianos de 
todo el mundo para gritar fuerte que en Colombia 
#NOS ESTÁN MATANDO. Haciendo una campaña con 
videos, fotos y declaraciones en las redes sociales.

Debemos romper las cadenas de nuestros luchado-
res presos y las fronteras con las que nos quieren 

dividir. Es por eso que publicaremos un Boletín In-
ternacional para que todas las organizaciones pue-
dan denunciar y hacer conocer su lucha; para que las 
madres que buscan a sus hijos desaparecidos como 
en Colombia o Ayotzinapa tengan una voz; para que 
las madres de los presos políticos que pelean por la 
libertad de sus hijos puedan hacer sus denuncias y 
contar lo que está sucediendo, no solo en Colombia, 
sino también en Chile, Bolivia, Argentina, el Estado 

Español, en Siria, en la Palestina ocupada, en Irán, 
etc. Este Boletín Internacional es para que puedan 
oírse todas las voces que los gobiernos represo-
res y las burocracias sindicales quieren callar. Para 
que unamos nuestra lucha por sobre las fronteras 
y hagamos efectivo el grito de ¡Si tocan a uno, nos 
tocan a todos! Junto al boletín abriremos también 
un blog y un grupo de Facebook para darle difusión 
a nuestra lucha.

Sacar una declaración desde Colombia para llamar 
a todas las organizaciones a una Huelga General 

continental y acciones de lucha en todo el mundo en 
apoyo a los trabajadores y el pueblo de Colombia. 
Que esta declaración se comience a trabajar desde 
ya en todas las fábricas, sindicatos, establecimien-
tos, un llamado a ponerse de pie en una misma lucha 
a los trabajadores portuarios de Oakland en Estados 
Unidos de las minas de Huanuni, en los puertos de 
Santiago de Chile y Buenos Aires etc. para conquistar 
las fuerzas para lograr este paro continental y mun-
dial para frenar la masacre en Colombia. 

Convocar a un Comité de Coordinación de los sin-
dicatos, los Comités de Resistencia, las Primeras 

Líneas de Colombia, comenzando por Cali, Siloé y 
Pereira y la Coordinadora Nacional Sindical, Social y 
Popular de Colombia, que entre otras organizacio-
nes convocaron al Encuentro Internacional del 26 de 
junio.

Realizar una carta impulsada desde las madres de 
Colombia llamando a luchar junto a las madres de 

“Las Vidas Negras Importan” en EEUU, a las madres 
de Chile que pelean por la libertad de sus hijos, a las 
madres que buscan a sus hijos en Siria, a las madres 
de Palestina, a las madres de Ayotzinapa que pelean 
por la aparición con vida de sus hijos, a las madres de 
los mineros de Marikana que aún claman por justicia. 

Resoluciones del Comité de Solidaridad  
Internacional con Colombia



Declaración aprobada en el Encuentro Internacional del 26 de junio por los abajo firmantes

¡Nos están matando!

¡Por un Día de Furia y Lucha Internacional 
el 28 de julio para frenar la masacre del 

gobierno de Duque y el régimen uribista 
contra el pueblo colombiano!

El día 26 de junio, 
como respuesta 
a la convocatoria 
impulsada por dis-
tintas organizacio-
nes obreras y po-
pulares en apoyo 
a los trabajadores 
y el pueblo de Co-
lombia, se realizó 
un Encuentro de 
Emergencia. Como 
plantea esta mis-
ma declaración, 

este Encuentro fue para organizar la solidaridad con 
los trabajadores y estudiantes que luchan en ese país 
contra el régimen criminal y el gobierno asesino de 
Duque. 

Decenas de organizaciones combativas, Primeras 
Líneas de la resistencia y sindicatos de Colombia se 
pronunciaron e hicieron este llamamiento.

Antes, durante y después del Encuentro, surgieron 
los pronunciamientos de sindicatos, organizaciones 
de DDHH, movimientos feministas, organizaciones 
obreras y antiimperialistas del mundo. 

Una de las resoluciones que se acordaron en ese En-
cuentro, entre otras, es la convocatoria para el día 
28 de julio a una Jornada Internacional de Lucha 
activa para frenar la masacre que sufre el pueblo 
sublevado de Colombia. El llamado a una Huelga 
General Continental, a paros, a movilizaciones en las 
calles y a rodear las embajadas y consulados colom-
bianos de los representantes del asesino Duque en 
todo el mundo, fue una de la resoluciones aprobadas 
por todas las fuerzas convocantes. De esta manera, 
el Encuentro decidió adherir a la jornada internacio-
nal llamada por la CSP-Conlutas de Brasil, el sindica-
to Solidaires de Francia y la Red Sindical Internacio-
nal de Solidaridad y Luchas.

El encuentro llamó a poner en pie un Comité Inter-
nacional permanente de coordinación, solidaridad y 
lucha con el pueblo colombiano. 

Poner en pie Comités de Solidaridad obreros y po-
pulares con la resistencia colombiana país por país 
y organizarse junto a los miles de colombianos refu-
giados, exiliados y emigrados buscando trabajo en 
decenas de países del mundo, es la clave y el punto 
de partida para preparar una gran acción de masas, 
un Día de Furia Internacional que sea un paso decisi-
vo para frenar la masacre que está en curso.

Esta Jornada Internacional de Lucha es la que vienen 
llamando y promoviendo las Primeras Líneas de Pe-
reira, Cali y distintas ciudades de Colombia, los comi-
tés de resistencia y corrientes sindicales combativas 
como la Coordinadora 
Nacional Sindical, Social 
y Popular de ese país. 
También la llaman las 
madres que piden justi-
cia por sus hijos desapa-
recidos, presos y asesi-
nados. 

Desde ya, llamamos a 
todas las organizaciones 
obreras, políticas y anti-
imperialistas y a las cen-
tenares de organizacio-
nes que luchan en todo 
el mundo por la libertad 
de los presos políticos y 
sociales, verdaderos re-
henes en las cárceles de 
los regímenes de opre-
sión, a adherir a este documento de convocatoria 
que fue aprobado en el encuentro del 26 de junio y 
que es la base del llamamiento a la jornada de solida-
ridad internacional del 28 de julio.

Este Boletín está a disposición de todxs lxs luchadorxs de las Primeras Líneas (del país que sea porque no tenemos 
fronteras), de lxs familiares que buscan a sus hijxs desaparecidxs, de las madres que piden justicia por sus hijxs 
asesinadxs y de todxs lxs que peleamos por la libertad  de lxs presxs políticxs y el  castigo a todos los opresores 
asesinos de los pueblos sublevados en todo el mundo.

Comité de Solidaridad Internacional S.O.S. Colombia Nos Están Matando


