¡¡¡NO MÁS!!! ASESINATOS DE JÓVENES, LÍDERES Y
LIDERESAS POR PENSAR DISTINTO, POR DEFENDER
SU TERRITORIO Y LA VIDA
De forma sistemática en Colombia hemos vivido el genocidio de los líderes y
las lideresas sociales, por parte de agentes estatales o grupos paramilitares
y con la complicidad activa o pasiva de las autoridades públicas. Después del
levantamiento social del 28 de abril de 2021 en nuestro país, el
recrudecimiento de estas acciones ha continuado, dirigiéndose hacia los y las
jóvenes. La criminalización, los montajes judiciales, las agresiones y
estigmatizaciones se repiten día a día.
Al mismo tiempo, las comunidades universitarias -que hemos sido víctimas
de estas prácticas genocidas desde hace décadas- nos enfrentamos
nuevamente el día de ayer, 23 de agosto de 2021 al doloroso asesinato del
líder social y estudiantil, Esteban Mosquera, estudiante de música de la
Universidad del Cauca. A Esteban, quien defendió desde su liderazgo
estudiantil la educación pública y durante el último paro nacional fue un
activo comunicador independiente que denunció las violaciones a los derechos
humanos por parte de la Policía, le dispararon en Popayán dos hombres en
moto, a escasos metros de su casa.
En diciembre de 2018, cuando Esteban participaba en una movilización por la
financiación de la universidad pública, le fue mutilado su ojo izquierdo, por
una bomba aturdidora que fue lanzada por el ESMAD, crimen que aún se
encuentra en la impunidad. A pesar de este atentado, su liderazgo y sus
actividades de denuncia no cesaron
En medio del dolor colectivo por el asesinato aleve de Esteban y los demás
jóvenes masacrados en Cauca y Antioquia durante los últimos, días nos
preguntamos ¿a quién(es) le interesaba acallar su voz? ¿a quién(es ) le
incomodaba su activismo y espíritu inquebrantable de esperanza?
HOY DECIMOS ¡¡¡NO MÁS!!!

¡¡¡NO MÁS!!! IMPUNIDAD SOBRE ESTOS CRÍMENES…
NUESTRO MEJOR HOMENAJE PARA ESTEBAN, ASÍ COMO
PARA LAS Y LOS JÓVENES ASESINADOS, ES CONTINUAR
CON SUS SUEÑOS LUCHANDO POR UN PAÍS DISTINTO
NOS SUMAMOS A LA MOVILIZACIÓN DEL 26 DE AGOSTO DE
2021, PORQUE TODXS SOMOS ESTEBAN MOSQUERA

