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Vea VIDEO solidaridad desde Argentina:
http://www.youtube.com/watch?v=n6wnx_KO8ts

Solidaridad desde El Cono Sur con los 7.500 presos políticos en Colombia: de las
Madres de plaza de Mayo a la integración latinoamericana, traspasando los
muros.
En el Cono Sur, diferentes colectivos y personas nos hemos venido vinculando Campaña Por
la Libertad de los Prisionerxs Politicxs, asumiendo un compromiso con lxs más de 7.500
colombianxs privadxs de la libertad por motivos políticos. Hemos instalando el Comité de
Impulso de la Campaña Internacional Por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs Colombianxs
(Capítulo Cono Sur).
Algunas de las actividades del comité de impulso han sido:
-Participación en la Marcha Nacional del día de la Memoria, que se celebra en Argentina
como promesa del pueblo de no permitir NUNCA MAS la tiranía y dictadura, por la justicia ,
juicio y castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad: enarbolando en la marcha la
bandera de la libertad por los presos políticos en Colombia, situación de gravedad máxima
en el continente.
-Conmemoración de los 34 años de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo
Realización de un ciclo de charlas y de una exposición en la Universidad Popular de Madres
de Plaza de Mayo, con el apoyo decidido de la Universidad UPMPM, y sus medios de
difusión. Ciclo de charlas sobre quienes son lxs detenidxs politicxs colombianxs, y su
situación.
-Participación en el encuentro por la libertad de lxs prisionerxs politicxs
paraguayos “Bicentenario sin detenidxs politicxs en Paraguay”
Entendemos que el drama de lxs Prisionerxs Políticxs Colombianxs no es muy diferente al
de otros miles de víctimas del terrorismo de Estado, asumir su defensa y reclamar su
libertad exige sin embargo, posturas más claras sobre la caracterización del conﬂicto y
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sobre las salidas posibles. Asumir el tema signiﬁca reconocer que la represión no
sólo ha sido ejercida de forma indiscriminada, sino que su crueldad se ha
direccionado particularmente contra aquellos que asumen la resistencia contra
las relaciones de poder existentes, sea que lo han hecho desde su derecho a la
oposición política y la militancia social o partidaria, o desde la opción armada.
Participamos en espacios y movilizaciones de nuestros hermanos latinoamericanos,
construyendo escenarios de encuentro, intercambio y solidaridad donde buscamos dar
visibilidad al tema de los Prisionerxs Políticxs Colombianxs. Incentivamos la reﬂexión sobre
la naturaleza del conﬂicto social y armado en Colombia para aproximarnos tanto a los
reclamos populares por transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales
largamente demandadas, como a las respuestas represivas que hoy dejan más de 7.500
detenidxs políticxs, más de 4 millones de desplazados forzados, cerca de 250 mil
desaparecidos y un alarmante número de ejecuciones extrajudiciales.
Sostenemos la necesidad de abordar los contextos latinoamericanos a partir del
reconocimiento de nuestra historia y nuestra lucha, y no de categorías ajenas que
desdibujan nuestra realidad ocultando raíces y responsables. Así planteamos que el
conﬂicto colombiano no puede entenderse desde los discursos del poder hegemónico y sus
mass media. No se trata ni de un “conﬂicto de guerra fría” ni de una “lucha contra el
narcotráﬁco” ni de una guerra contra el terrorismo”. Es por el contrario una respuesta de
resistencia, al cierre de facto de espacios políticos democráticos que posibiliten las
transformaciones que el país necesita: alivio a la desigualdad, reforma agraria, ﬁn de la
violencia política, ﬁn de la exclusión social.
Por eso las gentes sensibles reclamamos salida política al conﬂicto y ﬁn del drama
humanitario. Estas jornadas son el inicio de un camino para visibilizar, para denunciar y
acrecentar la solidaridad, son nuevos escenarios de hermandad para unir batallas por la
Patria Grande y la América Nuestra.
Llamamos a que se multipliquen estos esfuerzos en cada rincón del mundo, aﬁn de
encontrar solución a la dramática situación de los presos políticos colombianos, que
enfrentan montajes judiciales, torturas y denegación médica, como otra manera de
empujarlos a la muerte. El triste ‘record’ de 7.500 presos políticos en Colombia exige
movilización internacional, y sensibilidad urgente.
La Lucha social no es un delito, es un paso hacia la Libertad…
PRESXS POLÍTICXS A LA CALLE !!!
www.traspasalosmuros.net
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