
Declaración de Apoyo por la Libertad de las y los Presos Políticos 

“Nadie suelta la Mano de Nadie”  
 
En estos días, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos 
de América Latina realizan la Campaña “Nadie suelta la Mano de Nadie” 
demandando la Libertad de las y los Presos Políticos que existen en 
nuestro continente. 
 

Esta campaña ha sido convocada por las organizaciones participantes del 
II Encuentro Americano por la Libertad de las y los Presos Políticos, 
realizado en septiembre, en la Casa Nazareth, en Buenos Aires, Argentina. 
 
En el encuentro las distintas delegaciones presentes narraron la dramática e injusta situación 
en que se encuentran, actualmente, las y los presos políticos en Argentina, Chile y 
Mapuches, Brasil, Colombia, EE.UU, Ecuador, Paraguay, Perú, y Honduras. 
 

Las y los Presos Políticos son indígenas, campesinos, trabajadores, líderes sociales, 
estudiantes, pobladores, que han sido detenidos por los Estados en el contexto de la lucha 
social - muchos de ellos, han sufrido la tortura - y enfrentan acusaciones injustas como faltas 
y atropellos a un debido proceso. 
 
Ellas y ellos, en pocas palabras, son luchadores sociales, que los grandes medios de 
comunicación y los Estados criminalizan y estigmatizan.  
 
Ellas y ellos, son la dignidad de nuestros pueblos que luchan por una vida justa y mejor para 
todos y todas. 
 

Por lo anterior, nos sumamos y alzamos nuestras voces por la libertad de las y los Presos 
Políticos en toda América Latina y en todo el mundo. 
 
Firman: 
 
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos 
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales 
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile 
Desclasificación Popular 
CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos 
Colectivo Raíces de Resistencia 
Comité por la Vida y Libertad de Mauricio Hernández Norambuena 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 
Puerto Montt 
Congreso de los Pueblos – Chile 
Agrupación por la Memoria Histórica Providencia 
Liga Latinoamericana de Irredientos 
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