
 

 

 

 

 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO COLOMBIANO 

Como Directora y Codirector del Grupo de Investigación G-TEP Grupo de Teoría Social, Estudios 

Descoloniales y Pensamiento Crítico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, queremos 

expresar nuestro más enérgico REPUDIO a los hechos de violencia estatal, asesinatos, violaciones, 

desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de compatriotas del Pueblo Colombiano que 

legítimamente vienen expresando su hartazgo ante la crueldad de las Políticas Neoliberales que viene 

implementando el Gobierno Colombiano. Estas políticas no son casuales ni espontáneas, sino un 

sistemático plan de dominación, explotación y opresión del Pueblo Colombiano, del campesinado, de los 

pueblos originarios, de los trabajadores y trabajadoras, obreros, obreras y estudiantes, en beneficio de 

una clase gobernante elitista y minoritaria que no representa ni gobierna para el Pueblo sino para sus 

propios intereses oligárquicos y burgueses, a costa de millones de colombianos y colombianas 

condenados al hambre, la miseria y la explotación. Queremos expresar nuestra más comprometida y 

firme SOLIDARIDAD con el Pueblo Colombiano en esta lucha legítima en el marco de la democracia 

por reivindicar sus derechos a una vida digna en libertad y con justicia social. La lucha del Pueblo 

Colombiano es la lucha de toda Nuestra América por la emancipación social y contra el imperialismo, el 

capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, que construyeron un Orden Social absolutamente injusto e 

inhumano, depredador de la naturaleza, confiscador de los derechos, apropiador de los cuerpos, de la 

vida, la libertad, los recursos y el excedente económico. Un Orden Social manchado de sangre, genocida 

y epistemicida. Solicitamos el CESE INMEDIATO de la represión, la violencia y los asesinatos y 

violaciones contra el Pueblo Colombiano. Acompañamos al Pueblo Colombiano en esta hora de tanto 

dolor y sufrimiento, reafirmando nuestra voluntad de seguir la lucha sin claudicar y exigiendo 

JUSTICIA para que los asesinatos, las violaciones y la represión no queden impunes. ¡¡¡EL PUEBLO 

UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!!! 

 

 

 

 

 

 


