
Recibimos con indignación las noticias que llegan a Brasil sobre la violencia perpetrada por las fuerzas
de seguridad colombianas contra los actos democráticos que sacan a la calle a miles de colombianos y
colombianos contra la Reforma Fiscal que presentó el presidente Iván Duque.

Las noticias e informes de organizaciones de derechos humanos ya señalan más de 30 muertos, 10
desaparecidos y alrededor de 1.000 heridos, luego del uso desproporcionado de la fuerza contra las
manifestaciones en Cali, Bogotá y otras ciudades colombianas. Las denuncias de casos de violencia
sexual, detenciones arbitrarias y acoso a defensores de derechos humanos son muy graves.

Advertimos que, al igual que Brasil y otros países de la región, las condiciones de vida del pueblo
colombiano también se han agravado: los ataques a las pensiones y al salario mínimo, y las reformas a
los derechos laborales se están implementando como respuesta de las clases dominantes a la crisis del
sistema capitalista, que buscan mantener sus ganancias a través de un mayor grado de represión y
explotación de los trabajadores. Con un total de más de 70 mil muertes por Covid-19, la prioridad del
gobierno de Duque sigue siendo la privatización de los servicios de salud y servicios funerarios.

Los reveses del gobierno, con la eliminación de puntos del proyecto de ley y la caída del ministro de
Hacienda, demuestran que la manifestación popular tiene fuerza y es la única forma de frenar el ataque
de Duque contra los derechos del pueblo colombiano. El uso de la fuerza de manera autoritaria, nos
recuerda la larga trayectoria de dictaduras y violaciones a los derechos humanos que marcan nuestra
América Latina. Una época en la que, de igual manera, se utilizó la truculencia del Estado contra el
pueblo para el mantenimiento de la servidumbre en el país, frente a los intereses de las grandes
empresas capitalistas y del imperialismo estadounidense.

No guardaremos silencio ante el abuso, la violencia y las precarias condiciones de vida del pueblo
colombiano, nuestro pueblo hermano. Expresamos aquí la solidaridad de la Juventud Brasileña a los
miles de jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres que ocupan las calles en Colombia para mostrar que el
pueblo latinoamericano resiste y no se inclina ante la agenda neoliberal. Reiteramos que la superación
de la doble crisis, económica y sanitaria solo será posible a través de una alternativa construida por el
pueblo y para el pueblo.

También reforzamos nuestro compromiso con la democracia en Colombia y en todo el mundo y
sumamos al llamado a la liberación inmediata de los presos políticos. Ya hay decenas de ciudadanos
desaparecidos o encarcelados por ejercer su legítimo derecho a manifestarse politicamente. ¡Basta de
explotación, opresión y violencia sobre los pueblos del mundo!

¡Venceremos!

CARTA DE SOLIDARIDAD DE LA JUVENTUD BRASILEÑA A
LA JUVENTUD COLOMBIANA

JPT - JUVENTUDE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
UJC - UNIÃO DA JUVENTUDE COMUNISTA 
UJS - UNIÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA
AFRONTE! 
LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE
RUA - JUVENTUDE ANTICAPITALISTA
REBELDIA - JUVENTUDE DA REVOLUÇÃO SOCIALISTA
MOVIMENTO JUNTOS! 
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