
Por una Campaña internacional de Solidaridad con los 

jóvenes del pueblo, las masas y los trabajadores 

colombianos, que luchan en las calles contra la dictadura 

criminal de Duque-Uribe. El pueblo Colombiano grita 

"Nos Estan matando". 

Organizaciones defensoras de derechos humanos como 

la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el 

Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportan, según su último 

balance divulgado 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 agresiones en sus ojos, 22 víctimas de violencia sexual 

y 175 casos de disparos de arma de fuego; todo esto por 

parte de uniformados. Estas cifras se han incrementado 

notablemente a 75 muertos , los heridos siguen creciendo 

en cada protesta.

 La policía y el escuadrón antidisturbios del ESMAD 

disparan a las manifestaciones, persiguen atropellan, 

torturan y matan a quienes han salido a Luchar, como lo 

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 America), 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 todas 

las instituciones al servicio de la dictadura del capital. La 

represión que se ha vuelto cada vez más sistemática 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 

desaparecerlos 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 organizaciones 
populares, a Construir una gran Campaña de Solidaridad 
Continental y mundial de respaldo a la lucha del pueblo 
colombiano y de repudio del régimen criminal de Duque 
Uribe.
 ¡Que nuestro Grito "Nos están Matando" Traspase todas 
las fronteras! Por un encuentro internacional que agrupe a 
los trabajadores que luchan contra las imposiciones del 
FMI, contra la precarización laboral, contra la Esclavitud.
 Por Una tribuna de solidaridad con los trabajadores y 

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LOS 
TRABAJADORES Y EL PUEBLO DE COLOMBIA



Por un Encuentro de emergencia que organice la 

solidaridad con los trabajadores y estudiantes que luchan 

en Colombia contra la el regimen  criminal .

Convocamos a sumarse, difundiendo pronunciamientos 

de apoyo a la construcción de la Campaña de Solidaridad 

con el pueblo de Colombia NOS ESTÁN MATANDO.

pueblos que luchan, que junte las luchas de los pueblos de 
Colombia, Palestina, Siria, Argentina, Chile y el mundo.
Este evento lo realizaremos por la plataforma Zoom el 
sabado 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 participacion e inscripcion.

Nuestros muertos Importan: por una campaña de 

solidaridad internacional de Movilización y Lucha. 

Viviana por comisión de Derechos Humanos como miembro Coordinadora Sindical Social y Popular.
Carlos García como  Miembro  de la Coordinadora 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: 

Coordinadora 18 de Octubre, Chile

Comisión de Trabajadores Condenados  Familiares y Amigos de Las Heras (Argentina)

Colectivo Ecofeministas Salvaginas, (Bolivia) 

Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto   (Bolivia) 

Instituto de Terapia e Investigación Sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI)  (Bolivia) 

MARISOL RODRIGUEZ C. presidenta de heridos por la “Asociación 
de victimas de la masacre del Alto, fallecidos y heridos de Senkata”
Bolivia, el Alto - Senkata

Movimiento WIPHALA Madrid, Estado Español

Sindicato Unico de trabajadores Solidaridad Obrera, Estado Español

-Tania Parada, esposa y compañera de Jordano Santander, preso político condenado a 5 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.
-Cecila González, madre de Agustin Maríl, joven argentino preso político en Chile con arresto domiciliario.

- Colectivos de Colombianos en Chile:
- Colectivo Raíces y Resistencia

“Sindicato de Mujeres Trabajadoras en Construcción Independiente”, Bolivia

Red Internacional de Apoyo a los Presos Politicos en Chile

INVITA:

Cordinadora Nacional Sindical Social y Popular

Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular, Chile

Red Chile Despertó Internacional, Chile
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