
El día de ayer, 28 de octubre se realizó el tercer plantón a nivel nacional convocado por las madres y familiares en 
solidaridad con los presos políticos y reclamando justicia por los líderes del estallido social desde 2019 hasta hoy 
desaparecidos y asesinados.
Junto a esta demanda se suma el reclamo por los cientos de líderes sociales y jóvenes asesinados, cuestión que continúa 
sucediendo dentro de lo que se denominan  “falsos positivos”, nombre con el que los medios burgueses  y el propio estado 
en Colombia hacen referencia al involucramiento principalmente de miembros del  ejército en los asesinatos de miles de 
campesinos, trabajadores y explotados haciéndolos pasar como ”guerrilleros” y que eran reportados como bajas en 
combate. Por eso es que decimos que la represión desatada desde 2019 hasta hoy es continuidad de ese método por parte 
del estado tanto en manos de Duque como hoy comandado por el actual gobierno de Petro.
Por eso el día de ayer, cientos de compañeros confluimos principalmente en las ciudades de Cali, Medellín, Bucaramanga 
y Bogotá capital del país, donde al momento en que se desarrollaba el plantón pacíficamente y se intentaba ingresar al 
“bunker” (vallado) de la Fiscalía nacional bogotana para exigir la liberación de los presos, desde adentro se da la orden de 
romper el plantón, desatándose una feroz represión por parte de 1100 efectivos del ESMAD apostados allí,  que dejó como 
saldo dos compañeros heridos  hasta el momento. Así actúa la llamada hoy “Unidad de Diálogo”, esos son los “métodos 
disuasivos de dialogar” que tienen estos asesinos. Por eso en las marchas no se dejó de escuchar a viva voz la demanda que 
sigue más vigente que nunca de: ¡¡ Disolución del ESMAD ya!!!

¡LIBERTAD YA, A LOS PRESOS DEL ESTALLIDO 
SOCIAL DEL 2019 HASTA HOY!

“No más falsos positivos en Colombia” 
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS REPRESORES Y 

ASESINOS DEL PUEBLO!

LLAMADO URGENTE A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL A LA SOLIDARIDAD...

Colombia, 29 de octubre de 2022



Desde distintos colectivos donde se encuentran activistas sociales y de derechos humanos, organizaciones sindicales 
combativas junto al el Grupo Falsos Positivos Judiciales quien el pasado mes de abril lanzó la campaña “No más falsos 
positivos en Colombia”, contra estos procedimientos de persecución política iniciada por el gobierno de Duque y que no 
son otra cosa que la represión estatal utilizando fuerzas paramilitares y la fuerza pública “legal” representada por 
verdaderos asesinos a sueldo como los militares, la policía y el ESMAD en su fallido intento por acallar nuestra voz.
Según datos de la Fiscalía colombiana más de 387 jóvenes han sido detenidos sin proceso, con montajes judiciales y falsos 
cargos acusados de vandalismo y terrorismo por salir a reclamar derechos humanos básicos como, salud, educación, 
trabajo y una vida digna. 
Desde el grupo Comuneros de Cali, nos hicimos eco de este llamado junto a los compañeros presos, las madres y sus 
familiares desde el primer momento y nos sumamos como convocantes junto a las demás organizaciones reforzando el 
llamamiento a todas las organizaciones políticas de los trabajadores, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, 
de DDHH, estudiantiles del país, de Latinoamérica y del mundo a solidarizarse con los más 387 presos que hay en 
Colombia en el último período que va desde 2019 hasta hoy acusados injustamente por parte de esta corrupta justicia 
burguesa; una institución podrida desde adentro donde sus administradores son los delincuentes que se avienen a juzgar a 
los luchadores. Que sean investigados ellos, los responsables de los atroces crímenes cometidos contra el pueblo por 
reclamar lo que es justo.
Ayer con Duque y hoy con Petro los gobiernos capitalistas de esta “izquierda gringa” lacaya de los yanquis mantienen a los 
luchadores populares en las inmundas cárceles del régimen.  Mientras tanto con su política de “Paz Total” en forma velada 
lo que se garantiza es más represión para las masas trabajadores y mayor impunidad para los que encarcelan, torturan y 
asesinan buscando cerrarle el camino a la protesta por el reclamo justo, pretendiendo imponer una “paz social” una farsa 
total mientras las riquezas de la nación y el fruto de nuestro trabajo siguen estando en manos de las transnacionales y los 
capitalistas..
“Abajo el pacto de “paz total” de reconciliación con nuestros verdugos!
 ¡Libertad incondicional YA a los presos por luchar de Colombia, América Latina y del mundo!
¡Disolución de las fuerzas represivas y desmonte del ESMAD!
¡Pongamos en pie sin demora Comisiones independientes obreras y populares para hacer efectivo el juicio y castigo a los 
represores y asesinos del pueblo!

                                                                                               Grupo Comuneros de Cali, Colombia.
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