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COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, 

ETNICAS, SINDICALES Y POPULARES CAUCA 

 

 

 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA EN RESPUESTA A LAS MENTIROSAS Y PARA ESTATALES 
DECLARACIONES DE LOS MINISTROS DE DEFENSA Y DEL INTERIOR 

 
Siguen mintiendo quienes vienen delegados de la dictadura de un gobierno corrupto y fascista para hablar de vandalismo 
y terrorismo, sin ninguna respuesta alternativa, en el marco del desarrollo del Paro Nacional, para atender la crisis social 
que históricamente ha padecido el departamento del Cauca, solo la amenaza reiterada de traer más contingentes de 
soldados y policías para agravar la criminalización y judicialización del legítimo derecho constitucional de la protesta social, 
cuando en Popayán, el Cauca y Colombia, la población está sintiendo y viviendo asesinatos, violaciones y abusos de la 
“fuerza pública”.  
 
La palabrería morbosa y violenta de los ministros dan cuenta del desinterés por la justicia social, demuestran que solo les 
importa sostener a través de mentiras un gobierno incapaz, corrupto, fascista, narco paramilitar, al que no le importa la 
población, especialmente la más vulnerable. 
 
Rechazamos las declaraciones del ignorante irresponsable ministro de defensa, señalando bajo la modalidad de “alias” y 
amenazando con judicializaciones, ofreciendo recompensas, contra dirigentes de las organizaciones sociales, además de 
violentar todo el debido proceso establecido por la Constitución Política, como parte de la sucia estrategia de criminalización 
de la protesta social, colocando como objetivo de fuerzas estatales y paraestatales a compañeros que son ampliamente 
conocidos por sus importantes ejercicios de liderazgo popular y social. Lejos de esos falsos señalamientos, los compañeros 
líderes sociales de reconocida trayectoria, hacen su trabajo de manera pública con el espíritu solidario y el cariño por su 
propia gente, nunca de manera clandestina como pretenden hacerlo ver los montajes que configuran otro falso positivo, 
razón por la cual exigimos la renuncia del ministro Molano.  
 
De igual modo rechazamos y condenamos la doctrina fascista que califica la protesta social y su escalamiento como un 
problema de seguridad nacional y por tanto declara a todas las expresiones del movimiento social como enemigo y objetivo 
militar, empezando todo con la orden de la militarización de la ciudad y el traspaso del mando en las decisiones de orden 
público en el municipio a manos de las FFMM, esto es, tal cual como lo denuncio Nelson Mandela, el reflejo de la 
demostración fidedigna del ocaso de un dictador. 
 
Las decisiones estúpidas y antidemocráticas frente al Paro Nacional, por parte de un gobierno incapaz, utilizando el mando 
militar y policial para imponer a sangre y fuego la “normalidad” de los intereses capitalistas, contrastan con el testimonio 
de una sociedad que comienza a despertar con los sueños frescos de paz con justicia social, que cuentan con el valeroso 
apoyo, los esfuerzos, la solidaridad, el ejemplo y los sacrificios de los jóvenes, proporcionándonos las fuerzas y la alegría 
necesarias para escribir una historia distinta en la construcción de un nuevo país alternativo, y nos motivan a seguir 
sumando por la democracia, la paz, la vida y la dignidad para nuestros campos y ciudades. 
 
 

PORQUE COLOMBIA LO MERECE SEGUIMOS Y SEGUIRESMOS CONSTRUYENDO PATRIA 
 

¡A PARAR PARA AVANZAR… VIVA EL PARO NACIONAL ! 
 
 

COORDINACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CAUCA 
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