
Los familiares y amigos de las víctimas 
asesinados, desaparecidos y encarcela-
dos durante las jornadas del paro nacional 

del 28 A de 2021, que  luchamos incansable-
mente y seguimos buscando justicia ,verdad 
y reparación por las muertes y violaciones a 
los derechos humanos por parte de la policía, 
el ESMAD y fuerzas parapoliciales, hacemos 
un llamado a poner en pie un Comité Nacio-
nal de Lucha por justicia por los compañeros 
asesinados y heridos, por la aparición con vida 
de los compañeros desaparecidos y la libertad 
inmediata e incondicional de todos los presos 
políticos.

A fines de abril y principios de mayo de 
2021 salimos a las calles enfrentando una re-
forma laboral y tributaria que significaban un 
ataque que nos hundía más en la miseria y la 
explotación laboral que precipitó un estallido 
que culminó en las heroicas jornadas del Paro del 28 A que hicie-
ron tambalear uno de los regímenes más sanguinarios del conti-
nente en cabeza del títere uribista de Duque. Por eso fue que el 
gobierno nos lanzó una brutal represión 

Las madres, hermanos y familiares queremos denunciar 
que no hemos tenido justicia y que si esto es así es porque 
este estado represor y asesino pretende escarmentar a esa 
aguerrida juventud de las Primeras Líneas que defendiera 
heroicamente la lucha popular enfrentando la represión. 

Ni uN luchador obrero y popular más  
eN las cárceles de los regímeNes capitalistas

Desde la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires reproducimos y hacemos nuestro el 
llamado desde Colombia por parte de los presos políticos, familiares y ex detenidos de la Primera Línea.
Las organizaciones obreras y de Derechos Humanos de América Latina y el mundo tenemos que hacer nuestro este llamado.
¡Unidad por encima de las fronteras para enfrentar el ataque de los gobiernos y regímenes de los explotadores!
¡Una sola clase, una sola lucha contra un mismo enemigo

Llamamiento por la libertad de los presos políticos  
y justicia por las víctimas del paro del 28 A
Puerto Resistencia - Siloe – Loma de la Dignidad, Cali, Colombia

9 de septiembre de 2022

6 de septiembre de 2022

Red Internacional por la libertad de los presos políticos

Colombia, Familiares de las víctimas del 28A
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No podían permitir que nos rebeláramos 

tras largos años de sometimiento y masacre, 
buscando un cambio, por un sistema más justo. 
Los únicos “delitos” que se cometieron fue 
reclamar un empleo, educación, la ilusión de 
pensionarse algún día, los que nos valió que 
nos acusaran de vándalos y terroristas.

En ese entonces, organizaciones defenso-
ras de derechos humanos como la ONG temblo-
res y el instituto de estudios para el desarrollo y 
la Paz (Indepaz)reportaban hace un año 3405 
casos de violencia policial, 1445 detenciones ar-
bitrarias. A la fecha se reportan 44 compañeros 
asesinados a manos de la policía con armas de 
fuego, 207 heridos con alto porcentaje de lesio-
nes irreversibles principalmente en el rostro como pérdida de ojos 
y 198 detenidos y 60 en detención domiciliaria.

Este régimen criminal no se ha detenido y nuestro grito de ayer 
SOS Colombia, NOS ESTAN MATANDO sigue vigente, aunque 
algunos compañeros fueron liberados sobre todo niños menores 
de edad, debemos decir que ninguno de los responsables ha pa-
gado aun por los graves atropellos, abusos y consecuencias psi-
cológicas que están padeciendo. 

Los cadáveres de nuestros compañeros que con su sangre 
regaron los ríos de Colombia siguen clamando justicia…

Los compañeros de la Primera Línea siguen presos en las su-
cias cárceles del país. Los compañeros del Centro Penitenciario 
de Palmira inician su cuarto día de huelga de hambre mientras 
comenzaron nuevas detenciones por parte de la misma “justicia” 
de ayer y de hoy.

Ahora nos dicen que será el Parlamento quien revisará caso 
por caso la situación de los 198 presos cuestión que ¡NO PO-
DEMOS PERMITIR! No hay nada que revisar: ¡¡¡LOS COMPA-
ÑEROS SON INOCENTES!!! Que sean investigados los que 
cometieron estos atroces crímenes por lo que nadie ha res-
pondido y los responsables siguen en libertad. ¡¡¡EL ESTADO 
ES RESPONSABLE!!! 

Una de las demandas por las que ganamos las calles hace 
más de un año fue el Desmonte del ESMAD promesa de campaña 
electoral de Petro hoy presidente de la república que no solo no 
se ha cumplido, sino que busca ponerle una cara de prevención y 
“dialogo” con los futuros manifestantes.

Por eso no podemos detener nuestro reclamo frente a las pro-
mesas del nuevo gobierno y para sumar nuestras fuerzas es que 
desde los familiares convocamos a todas las organizaciones polí-
ticas de los trabajadores, organizaciones sindicales, campesinas, 
estudiantiles y populares, de DDHH a ser parte de este Coman-
do Nacional de Lucha para unificar nuestra lucha como una 
misma lucha que desde distintos rincones del mundo vienen 
realizando madres, hermanos, familiares contra los gobier-
nos y regímenes asesinos y opresores que matan, torturan,  
encarcelan y desaparecen a los que salimos a reclamar lo 
que es justo.

¡Si nos tocan a uno nos tocan a todos…Una misma lucha 
un mismo enemigo!

No podemos quedar aislados. 
¡Juicio y castigo a los asesinos a todos los responsa-

bles de la masacre contra los trabajadores y el pueblo co-
lombiano! 

Comisiones independientes obreras y populares para 
juzgar y castigar a los asesinos del pueblo.

¡Disolución de la policía y el ESManyAD!
¡Libertad inmediata e incondicional de todos los presos 

políticos!
Aparición con vida de los desaparecidos 
Hacemos extensiva nuestras demandas a todos los ase-

sinados, presos y perseguidos del mundo.
¡Sin Justica no hay ni habrá paz!

Primera Línea de Colombia 2021

Flaco delegado Primera Línea de Siloé, 
Jota delegado Primera Línea Loma de la 
Dignidad. Pao vocera de Primera Línea 
Loma de la Dignidad. Santi, Clau, Lina 
Primera Línea Loma de la Dignidad.

Nena Nelly Sánchez Torres, madre de 
Cristian Javier Delgadillo Sánchez, joven 
asesinado en Paso del Comercio, Cali el 
4/06/2021.

Daniel Stewart Medina Muñoz ex preso 
político y uno de los tres jóvenes 
detenidos menores de edad, en la glorieta 
de Siloé en mayo de 2021.

Pilar Muñoz, madre de Daniel Steward 
Medina Muñoz.

Desde la cárcel de Palmira.

David Alfonso Bernal Piamba; Yiduar 
Mondragón Paredes; Jhon Jairo Cambindo 
Moreno; Jhontan Vargas Cardona; 
Mauricio Tierradentro Sarmiento; Geison 
Andrés Ospina Monsalve; Victor Andrés 
blandon Preciado; Geison Andrés Caicedo 
Ortiz

Niver Vallejo Angulo; Kevin David Cerón 
Díaz; Dennis Daniel Pérez Grisales

Epifanio Domínguez

COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DEL 
ESTALLIDO SOCIAL DE LA CÁRCEL DE 
PALMIRA (CPPESCPAL).

Familiares de presos políticos de Primeras 
Líneas de Cali detenidos en la cárcel de 
Palmira.

Desde la Cárcel de San Isidro Popayán 
Cauca  sur de colombia 5 detenidos se suman 
al pronunciamiento

Mallarino; Camaño; Perea; Hermanos Loaiza 
Loaiza; Osorio

Firman:

Comité Internacional S.O.S Colombia  
Nos Están Matando
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Un saludo fraterno y fuerte abra-
zo de perseverancia, resisten-
cia desde la cárcel- peniten-

ciaría con alta y media seguridad de 
Palmira (CPAMSPAL) por parte de los 
prisioneros políticos del estallido social 
de este penal o “Los muchachos de la 
Primera Línea” como aquí hemos sido 
llamados.

Un saludo también a la ciudadanía 
en general, al Gobierno Nacional y es-
pecialmente a los demás compañeros 
retenidos a nivel nacional a manos de 
un gobierno saliente con un desempe-
ño nefasto y verdaderamente criminal.

De antemano queremos agradecer y 
acompañar a todas las organizaciones 
sociales, a las personas que sabemos, 
que de una u otra forma han estado 
pendientes de nuestros procesos jurí-
dicos, emocionales; que allí afuera han 
levantado la voz y los corazones para 
exigir la LIBERTAD DE LXS PRISIO-
NEROS POLÍTICOS en retenidos en 
el marco del estallido social; sindicatos, 
sectores barriales, barras bravas, cuer-
pos de Derechos Humanos, sectores 
campesinos, indígenas, negritudes, 
universidades, a nuestros compañeros, 
amigos, nuestras familias, a algunos 
congresistas y al compañero presiden-
te GUSTAVO  FRANCISCO PETRO 
URREGO. 

Extendemos un saludo y respalda-
mos también la comisión accidental del 
legislativo y el trabajo que se viene ade-
lantando y que se ha juntado alrededor 
de diversas campañas de las que nos 
hemos enterado como tales como:  LI-
BRES YA, OBJETIVO LIBERTAD y NI 
1 DÍA MÁS LIBRES Y ABSUELTOS. 

Es importante exponer que, quie-
nes estuvimos en las calles, alzando la 
voz ante tanto inconformismo e injusti-
cia social, nunca esperamos algo más 
que la muerte y la persecución como 
respuesta del gobierno a nuestras de-
mandas. Pues ante esa situación de 
orfandad en la defensa de nuestros 
derechos, no teníamos nada más que 

perder. No teníamos estudio, algunos 
no tenían trabajo y los más, mal llama-
dos de malas que son la mayoría que 
hicieron parte de este paro, ni lo uno ni 
lo otro.  Se tenían aspiraciones como 
todos, la nuestra el poder tener con 
qué sortear el día a día para llevar algo 
de comer y con un poco de suerte algo 
para la desconexión de esta realidad a 
nuestras casas.

Así mismo, hacer saber que nunca 
se ha pedido nada a cambio desde un 
ejercicio individual, sino que hemos 
abogado por un país diferente al que 
nos ha tocado vivir, un país donde las 
desigualdades sociales han sido abis-
males, y esperábamos lograran dismi-
nuir, alcanzando un país dónde fueran 
más llevadera la vida, pero en este 
caso se pasaron todos los límites. Lle-
varon el hambre, la desesperación y el 
miedo a otro nivel, tal parecía que nos 
querían castigar por la pobreza econó-
mica a la que nos habían condenado 
por años, transgredieron la dignidad 
humana y cuando la rabia despertó 
quisieron callarla con muerte.

Eso fue lo que nos llevó a tomar 
partido, en este juego en el que nos 
metieron los que persisten en la gue-
rra, los que se niegan a dejar caminar 
un futuro distinto para este país, los 
que cerraron el diálogo y el intercambio 
de ideas políticas para imponernos la 

violencia, para imponernos su voluntad 
como medio de vida.

Cuando las manifestaciones socia-
les tomaron el alcance que todxs ya 
conocemos, se vino la represión más 
sucia contra nosotrxs, alcances a los 
que no habría sido necesario llegar, si 
el gobierno no hubiera tratado la mani-
festación cómo una guerra.

Lo que sucedió en esa guerra urba-
na asimétrica, no es otra cosa más que 
la respuesta de la sociedad a la defen-
sa de la vida, pues los encargados de 
apaciguar la rabia y defenderla solo la 
encendían cada día con una suma de 
muertes por parte de ellos; ya que sí 
la gente se tomó las calles no fue por 
otra cosa más que intentar detener sus 
agresores, que para este caso era el 
Estado armado, pero también antes el 
Estado inepto, se convirtió en asesino 
y verdugo de la sociedad.

Hace años ya que las instituciones 
del Estado dejaron de hacer lo que 
debían, lo que la carta Magna les en-
comendó como veedores y garantes.  
Entendido esto, sabemos también que 
se ejerció la legítima defensa de la vida 
por parte del pueblo y es por ello que 
de manera constante nos preguntamos 
por qué nos condenan cuando quien 
no cumplió con su deber no fuimos no-
sotros sino el gobierno nacional.

27 de agosto del 2022
 

COMUNICADO DESDE LA CÁRCEL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA,  
Valle del Cauca, Colombia

Primera Linea en Calí
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Y hoy a los que defendimos la vida 
nos quieren condenar como lo peor, 
¿por qué? Es lo que nos preguntamos 
cada día que lloramos nuestros muer-
tos, los mismos días que llevamos en 
este encierro injusto y en las más deni-
grantes condiciones para cualquier ser 
humano, extrañando en forma innom-
brable nuestras familias y luchando 
cada momento por no desfallecer ante 
la injusticia.

Hoy que se mira un cambio para el 
país, vemos cómo todo mundo abra-
za el triunfo justo. Pero muchos de los 
que pusimos el pecho directamente ya 
fuera con nuestra vida o con nuestra 
libertad, aún no lo hemos podido sentir. 
Y no pedimos que se nos mire desde la 

lástima, pero sí pedimos que nuestros 
casos sean vistos como lo que son, 
casos políticos, pues nuestro encierro 
fue producto de la represión del Es-
tado contra su gente, fue el producto 
mezquino de fomentar el miedo a no 
expresarse, fue infundir con nuestras 
muertes y encierros el miedo a inten-
tar cambiar políticamente el rumbo del 
país. Solo pedimos que nuestros ca-
sos sean vistos de diferente forma y no 
desde la política criminal que tan aleja-
dos estamos, si los militares y policías 
responsables directos tienen un fuero 
militar propio porque se evalúa su con-
ducta con la mirada de sus deberes, 
queremos también ser vistos de mane-
ra diferente en el trato de juicio, que se 
nos contemple cómo actores políticos 
de la legítima defensa de la vida.

No nos encasillaremos en sí somos 
o no responsables, pues no somos ni 
inocentes ni culpables y mucho menos 
estamos arrepentidos por defender la 
vida, pero una vida digna, no como 
está a la que nos dejaron nuevamente 
sometidos esos otros antes de irse y a 
la que han condenado a todos los se-
res humanos a los que arrojan a estas 
cloacas grises llamadas cárceles en 
Colombia.

En las condiciones en las que es-
tamos actualmente no nos queda otra 
opción, más que   continuar con esta 
lucha desde el lugar donde nos encon-
tramos, pues no va a ser ahora que 
logren su objetivo los oligarcas que os-
tentaban el poder, de mantener calla-
do y encerrado al pueblo empobrecido 

Mitin frente a la Fiscalía de la Ciudad de Cali

Ayer, 7 de septiembre se reali-
zó un plantón en la Plazoleta San 
Francisco frente a la Fiscalía en el 
centro de la ciudad de Cali.

Bajo la consigna, “Queremos 
libres a nuestro hijxs”, los fami-
liares no descansan y salen a las 
calles  en su lucha por liberar a sus 
hijos y hacer justicia por sus már-
tires, no solo por los que hace ya 
más de un año que llevan deteni-
dos, sino porque desde junio de 
este año se viene profundizando 
la persecución y se han produci-
do nuevas detenciones como es 
el caso del joven Harold Manuel 
Reina de Puerto Resistencia, en el 
marco de un infame montaje judi-
cial por el que lo quieren senten-
ciar a diez años de cárcel. 

La jornada que comenzó tem-

prano en la mañana con el correr 
de las horas se nutrió de cientos 
de compañeros de organizaciones 
obreras, estudiantiles y sociales 
que se fueron sumando rodeando 

de solidaridad 
a las madres, 
hermanos y 
demás familia-
res que a pe-
sar del dolor 
no dejaron ni 
un momento de 
reivindicar la 
heroica lucha 
que llevaron 

adelante al grito de “¡LIBRES YA”! 
Es por esto que se torna urgen-

te redoblar por mil esta pelea. 
¡No Podemos permitir que que-

den aislados!
¡Libertad YA a los compañeros 

presos!
¡Aparición con vida de los des-

aparecidos! 
Juicio y castigo a los responsa-

bles de la masacre contra el levan-
tamiento del pueblo colombiano 

Comité Internacional SOS Colombia 
Nos Siguen Matando

Plantón en la Plazoleta San Francisco frente a la Fiscalía en el centro de la ciudad
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que lucha y se levanta por la justicia 
social. Es por ello que hemos decidido 
ir a una huelga de hambre a sabiendas 
de las consecuencias fatales que esto 
podría tener si no se nos escucha.

Pero sepan que ya hemos visto 
la muerte de frente, también nos han 
traído aquí, al mismo infierno desde 
donde hoy les escribimos sin amilanar-
nos y aun así el miedo no nos vence. 
Seguimos hablando duro por nosotros 
y por los nuestros;  si está es nuestra 
última batalla pues la daremos muy or-
gullosos de ella, pero no seguiremos 
callados mirando como, mientras  mi-
ran que hacer con nosotros, nuestros 
compañeros pasan por las condiciones 
más inhumanas que se puedan imagi-
nar y que preferimos dejar a descrip-
ción de las misiones de verificación, no 
queremos saber que otro compañero 
del estallido social o cualquier prisione-
ro en Colombia muera por las paupérri-
mas condiciones carcelarias y tampoco 
queremos lidiar con el intento de suici-
dio de compañeros por no poder más 
con esta “joda”. Llevamos algunos más 
de año y medio tratando de tener un 
juicio justo y no se nos ha dado nin-
guna garantía en términos judiciales, 
tratando de demostrar que no somos 
vándalos ni terroristas, que priorizamos 
la vida y la dignidad del pueblo por en-
cima de las cosas materiales, que nos 
rebelamos digna y soberanamente 
contra un mal gobierno y que dimos 
todo por un cambio que se materializó 
el 19 de junio de este año en las ur-
nas de cada región del país. con este 
escrito ponemos en manifiesto que el 
lunes 29 de agosto de 2022 a las 0:00 
horas comenzaremos una huelga de 
hambre los prisioneros políticos del 
estallido social que nos encontramos 
recluidos en la cárcel de Palmira Valle 
del Cauca, bajo unas exigencias muy 
concretas y aterrizadas en concordan-
cia con las manifestaciones de buena 
voluntad.

EXIGIMOS: 
-Que se sigan impulsando las vo-

luntades del gobierno nacional, las or-
ganizaciones sociales y la ciudadanía 
en general para lograr la pronta LIBER-
TAD PARA LXS PRISIONERXS POLI-
TICXS en el marco del estallido social 
y que así mismo se establezcan unos 

tiempos de acción. 
-Que se den de forma inmediata 

las misiones conjuntas de verificación 
en todos los centros penitenciarios, 
estaciones de policía y domicilios en 
los cuales se tenga conocimiento que 
hay detenidos en EL marco del Paro 
Nacional.

-Que el señor presidente de la 
república visite y conozca de prime-
ra mano la situación de los centros 
penitenciarios. 

-Que se brinde atención médica y 
psicológica de manera urgente a lxs 
compañerxs y se brinden todas las ga-
rantías en salud, seguridad, alimenta-
ción y trato digno dentro de los centros 
de reclusión.

-Que se concerte un lugar de re-
clusión donde se puedan concentrar 
LXS PRISIONEROS POLITICXS en 
marcos del estallido social, acabar el 
aislamiento y facilitar la comunicación 
de las defensas en bloque.

-Adelantar las gestiones de revo-
catoria de medidas de aseguramiento 
en centros de detención y que algunos 
detenidos puedan ir a detención domi-
ciliaria mientras se define su situación 
jurídica.

-Que se brinden todas las garantías 
jurídicas en nuestros casos y se verifi-
que el acompañamiento a cada uno, en 
casos particulares de compañerxs que 
no posean abogado defensor, generar 
las respectivas gestiones para que se 
garantice la legítima defensa.

-Que se tomen medidas inmediatas 

ante la preocupante y cada vez más 
decadente situación penitenciaria en 
Colombia, que se garanticen verda-
deramente los Derechos Humanos 
dentro de las cárceles y centros de 
detención y que se revise el tema de 
corrupción dentro del INPEC.

“Hasta que la dignidad se haga 
costumbre”

Hoy no solo hablamos por nuestras 
historias sino por los cientos de almas 
que nos han recibido en estos patios 
y celdas que hoy narran en su entorno 
la degradación humana en su máxima 
expresión. Por la libertad y la dignidad 
de los presxs políticxs y la vida digna, 
nuestra batalla sigue.

LIBRES LOS DEL AGUANTE.
David Alfonso Bernal Piamba; 

Yiduar Mondragón Paredes; Jhon 
Jairo Cambindo Moreno; Jhontan Var-
gas Cardona; Mauricio Tierradentro 
Sarmiento; Geison Andrés Ospina 
Monsalve; Víctor Andrés Blandon Pre-
ciado; Geison Andrés Caicedo Ortiz; 
Niver Vallejo Ángulo; Kevin David Ce-
rón Díaz; Dennis Daniel Pérez Grisa-
les y Epifanio Domínguez

Desde la cárcel de Palmira.
COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS 
DEL ESTALLIDO SOCIAL DE LA 

CÁRCEL DE PALMIRA 
(CPPESCPAL)

combate revolucionario en Colombia de 2021
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08 de Septiembre de 2022

Reproducimos a continuación 
el comunicado de las Vícti-
mas de la masacre de Senka-
ta y Sacaba frente al falleci-
miento de Roberto Jukumari, 
Presidente de la Asociación 
de Víctimas de la Masacre de 
Huayllani-Sacaba.

¡Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: JUSTICIA!

La rebelión de los esclavos no es delito, ¡Es justicia!

COMUNICADO
El Directorio de las Víctimas de Sacaba y el Directorio de 
las Víctimas de Senkata.
Lamentan comunicar el sensible fallecimiento de Roberto 
Jukumari Presidente de la Asociación de las Víctimas de 
la Masacre de Huayllani-Sacaba, ocurrido hoy jueves 8 
de septiembre de 2022, aproximadamente a hrs 10:00.
Expresamos nuestro condolencias y pesames a la familia 
de nuestro hermano Roberto Jukumari.

----------------------------------------------------------------

Las Heras, Santa Cruz, Patagonia Argentina 

9 de septiembre del 2022

A las familias de las víctimas, heridos y presos de 
Sacaba – Bolivia:

Con un profundo dolor queremos hacerles llegar desde 
nuestra Comisión nuestras más sentidas condolencias por 
el fallecimiento del joven compañero Roberto Jukumari.

Sepan compañeros y compañeras que estamos juntos a 
ustedes en la pelea por hacer justicia simple y pura contra 
todos los asesinos y carceleros de Sacaba y Senkata.

Seguiremos junto a ustedes luchando por encima de 
las fronteras contra todos los regímenes y gobiernos re-
presores y asesinos de los obreros y explotados que nos 
levantamos en defensa de nuestros derechos. ¡Somos y 
seguiremos siendo un solo puño golpeando contra los 
opresores!

Companero Roberto Jukumari ¡PRESENTE AHORA Y 
SIEMPRE!

Claudia Pafundi,  
integrante de la Comisión de Trabajadores Condenados, 

Familiares y Amigos de Las Heras 

9 de septiembre del 2022

El 26 de septiembre se cumplirán 8 años de la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

¡TODOS JUNTO A LOS PADRES Y 
MADRES DE AYOTZINAPA!

¡Vivos se los llevaron,  
vivos los queremos!

¡El Estado es responsables!

Al cumplirse 8 años de la desaparición de los 43 es-
tudiantes normalistas de Ayotzinapa en el Estado de 
Guerrero (México).

Sus padres y madres han dado un enorme ejemplo 
de lucha, recorriendo desde Estados Unidos a Argenti-
na, de norte a sur del continente para denunciar la des-
aparición de sus hijos. Su pelea incansable por hacer 
justicia ante ese brutal crimen sigue en pie y no se ha 
detenido un solo dia. El atentado contra los 43 com-
pañeros comenzó con el ataque al autobús en el que 
viajaban los normalistas dirigiéndose a México DF a 
conmemorar el aniversario de la masacre de Tlatelol-
co del 2 de octubre de 1968.

Sin dudas, la lucha por la aparición de los 43 estu-
diantes es bandera de toda la clase obrera y el pueblo 
pobre desde Alaska a la Patagonia. Por eso, a 8 años 
del atentado a manos del Estado mexicano contra los 
normalistas de Ayotzinapa, hay que continuar el ejem-
plo de sus padres y madres uniendo su lucha a la de 
todos los perseguidos, encarcelados y asesinados por 
luchar en todo el continente.

Este 26 de septiembre ¡TODOS SOMOS LOS 43 ES-
TUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS 
POR EL ESTADO!

MexicoBolivia
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Saludos compañeros

A ustedes, detenidos, subyugados, 
les decimos ¿Cómo están dentro de las 
prisiones de los tiranos? Desde el prin-
cipio que estaban detenidos, nunca me 
olvidé ni traicioné la revolución. Cuan-
do traicionamos, ustedes terminan 
subyugados, soportando dentro de una 
prisión debajo de la tierra, en el peor 
de los casos.

¿Dónde están ahora, compañeros de 
la revolución? Están presos, solos, de la 
manera más horrible, por el hecho de 
romper el silencio contra la tiranía y la 
dictadura.

A nosotros nos toca salir a la calle 
para derribar a todos los dictadores y 
tiranos del mundo, para que nuestros 
compañeros puedan estar fuera de las 
prisiones. Salir a las calles es lo que 
saca de las calles a los presos políticos 
y derriba a la dictadura.

Yo soy un detenido
Un mensaje para mi compañero
¿Cómo estás? ¿Todavía me recuer-

das? ¿Todavía tienes recuerdos de 
nuestro hogar y de la cara triste de mi 
madre y sus ojos que no se han secado 
hasta el día de hoy?

Cuéntame sobre mi padre y mi es-
posa. Cuéntame sobre mi hermano, 
mis hijos y nuestros amigos.

¿Los humillados salen a la calle? 
¿Siguen nuestro camino? ¿Los humi-
llados están llamando a la caída de la 
dictadura y los tiranos del mundo?

Todavía tenemos esperanza. Todos 
los días nos decimos a nosotros mis-
mos que nuestros camaradas nos saca-
rán de las prisiones.

Los estamos esperando desde hace 
muchos años en los sótanos del tor-
mento, donde cada día los tiranos ma-
tan a uno de nosotros.

No olvidaremos al camarada Gian-
nis Michailidis.

Nuestro mensaje hoy desde Siria 
para ti, mi camarada, que peleaste por 
el derrocamiento de los tiranos de Gre-
cia y fuiste un solo puño y estuviste 
junto a todas las revoluciones del mun-
do. Juramos que no te dejaremos solo 
porque somos hermanos.

Hoy, en pos de salir del sótano y de 

tu libertad, estas en huelga de hambre. 
Hoy estás en una posición más fuerte 
después de tu huelga de hambre de más 
de setenta días. Hoy envías un mensa-
je a todo el mundo: “la revolución de 
los trabajadores y por sus derechos no 
muere”. Enviémoselo a todos para que 
se lo graben. Pelearemos por ti y por 
todos los que están encerrados, cama-
rada Giannis Michailidis.

Exigimos la libertad de Giannis 
Michailidis desde dentro de la revolu-
ción siria.

A todos los detenidos y desapareci-
dos, no los olvidamos ni los olvidare-
mos y seguiremos exigiendo su liber-
tad y justicia por ustedes.

Abu Izen

Agosto de 2022

Desde la resistencia siria que enfrenta al fascista Al Assad y la ocupación de Rusia, Turquía y EEUU,

Mensaje de Abu Izen para los presos políticos en Siria y el mundo entero

¡Libertad a todos los detenidos por luchar contra los gobiernos  
y regímenes de los opresores del planeta!

En el marco de la campaña por la libertad de Giannis Michailidis
Viene de contratapa

2022. Siria, masivas marchas en Damasco exigiendo la libertad de los presos políticos



Giannis se encuentra encarcelado en la prisión de Malandrinos 
desde hace 8 años. Es uno más de las decenas de presos políticos 
de la juventud griega que desde 2008 se sublevó contra la Troika, 
que imponía los peores planes de ajuste contra los trabajadores y 
el pueblo. Por su lucha, fue condenado a largos años de prisión, 
con causas inventadas y juicios falsos. Desde 2015, Giannis pe-
leó por los refugiados sirios cuando llegaban a las costas griegas 
para que se abrieran las fronteras, se terminaran los campos de 
concentración y se les diera todos los derechos. Más aún, tras las 
rejas continuó luchando por el triunfo de la revolución siria. Entre 
mayo y julio de este año realizó una huelga de hambre de más de 
dos meses, en la que perdió el 21% de su peso y, con su salud en 
grave peligro, le fue negada la atención médica necesaria. Este 
ataque del gobierno griego no fue pasado por alto. Una gran so-
lidaridad en toda Grecia se puso de pie por su libertad. Principal-
mente de otros presos políticos que iniciaron también una huelga 
de hambre en solidaridad. Se han realizado numerosas marchas y 
otras actividades. La campaña por su liberación ha traspasado las 
fronteras griegas y se ha manifestado también en países como Es-
paña o Alemania. La Red Internacional por la Libertad de los Pre-
sos Políticos ha sido parte de esta campaña, para que sea tomada 
en sus manos por todas las organizaciones obreras, de derechos 
humanos, estudiantiles y combativas del planeta. 

Giannis Michailidis es un preso político de la clase obrera, un rehén 

en manos de los explotadores. La lucha por su liberación es imperiosa. 
¡Ganemos las calles en solidaridad con Giannis! 
¡Marchemos a las embajadas de Grecia! 
¡Libertad a Giannis Michailidis y a todos los presos políticos 

de Grecia!

Red Internacional por la Libertad  
de los Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires

¡Libertad inmediata a Giannis Michailidis!
Preso político anarquista por enfrentar a la Troika

Me encuentro en la desagradable posi-
ción de anunciar que descontinúo esta difí-
cil carrera, sin haber ganado nada sustan-
cial. Sin embargo, esta lucha no ha 
terminado y no pienso dejarla inconclusa. 
La interrupción es temporal, algunas de las 
razones son obvias. Algunos no lo son. 
Pido disculpas a quienes me han apoyado 
porque no puedo compartir las razones pú-
blicamente en este momento. Si es nece-
sario, volveré, explicaré públicamente en 
detalle las razones por las que opté por la 
suspensión temporal, seguiré reclamando 
lo que me corresponde y espero no tener 
que volver.

El sistema de justicia se ha degradado. 
Éxito único de la huelga de hambre hasta 
ahora que puso de manifiesto sus contra-
dicciones.

En términos del dique que traté de po-
ner, estaban las posiciones legales, que 

cambian el clima en juego, de la lógica de 
“tíralos y tira las llaves”.

Pero mi petición personal queda en el 
aire. Y mi promesa de que no me deten-
dría, ahora mismo parece traicionada.

Esto me pesa mucho por supuesto, y 
que se sepa que mi intención es -si es ne-
cesario- continuar en un tiempo más fructí-
fero en un futuro cercano, pero como dije 
antes, en este momento no todo se puede 
decir y espero no hace falta decirlo cerran-
do este anuncio, quiero agradecer desde el 
fondo de mi corazón a aquellos que me han 
apoyado de alguna manera.

Los que tomaron un puesto, los que 
fueron colocados, aquellos que trascendie-
ron sus roles sociales porque la empatía se 
hizo cargo.

Pero principalmente los que lucharon 
con uñas y dientes para romper el silencio 
impuesto, los que fueron golpeados en las 

calles para expresar su solidaridad, los que 
se arriesgaron y los que pasaron hambre en 
las cárceles. A este último le debo la vida.

Si todo esto no hubiera pasado, en este 
momento no habría condiciones para sus-
pender, eso es todo por ahora.

Todavía espero con ansias mi libera-
ción inmediata. Todo continúa… Eso es por 
ahora.

Todavía espero con ansias mi libera-
ción inmediata. Todo continúa… Eso es por 
ahora.

Todavía espero con ansias mi libera-
ción inmediata. Todo continúa…

Giannis Michailidis

29 de julio de 2022

Declaración de Giannis Michailidis desde las prisiones del régimen infame de Grecia
Aviso de suspensión - no terminación - de la huelga de hambre

GRECIA

Mayo 2022. Marcha exigiendo la libertad de Giannis en Atenas

Sigue adentro


