
 

 

 

 

 

 

¡Por el derecho a soñar, no más falsos positivos judiciales! 

“Aquellos que tiene el privilegio de saber, 
tienen la obligación de actuar.” 

Albert Einstein 
 

La Movilización Social por la Educación, frente a las detenciones arbitrarias ocurridas el 8 de julio 
que dejaron como resultado la captura de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes 
estudiantiles y maestr@s, denuncia públicamente que el Estado colombiano estigmatiza el 
movimiento social y popular coartando el pensamiento crítico. 
 
Cabe señalar que en un contexto como el actual donde Colombia desea construir paz no podemos 
permitir que el derecho a soñar mundos justos y democráticos sea atemorizado por agentes 
estatales que en aras de dar resultados señalan, persiguen y capturan a activistas del movimiento 
social.  
 
Por lo que es nuestro compromiso como organización social resaltar el buen nombre de  Paola 
Salgado Piedrahita, Heiler Lamprea Flores, Lizeth Acosta Bogotá, Jhon Acosta Bogotá, Daniel 
Hernández Muñoz, Lorena Romo Muñoz, Andrés Rodríguez y Víctor Ariza líderes y lideresas del 
movimiento estudiantil y social que junto con nosotros han cultivado el deseo de construir una 
sociedad para la vida digna.  
 
Además, exigimos al Estado y al Gobierno Nacional y Distrital plenas garantías para que los 
procesos judiciales se lleven a cabo dentro de la normativa colombiana, exigimos sean 
respetados los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. 
 
Instamos de la Defensoría del Pueblo y a los entes de control establecidos en la Constitución a 
ser garantes del debido proceso para asegurar la integridad física y moral de quienes actúan 
desde el legítimo derecho a la movilización social por medio de la participación política en los 
sectores estudiantiles universitarios. 
 
Exigimos a los medios masivos de comunicación respetar el derecho al buen nombre e informar 
con objetividad pues como lo señala Nelson Mandela “una prensa crítica, independiente y de 
investigación es el elemento vital de cualquier democracia. La prensa debe ser libre de la 
interferencia del Estado”  
 

¡NO MÁS FALSOS POSITIVOS JUDICIALES! 

¡POR LA DEFENSA AL PENSAMIENTO CRÍTICO, LIBERTAD A NUESTR@S COMPAÑER@S! 


