
Stop the US-sponsored state and death squad 
terror against Colombia’s social movements!

August 7, Ivan Duque will take office as 
president of Colombia. His campaign was 
backed by death squads and the extreme 
right. Since his election on June 17, death 

squads have been murdering more than one 
social movement leader per day. 
Afro-Colombian and indigenous 

communities have been 
especially targeted. 

Step up and lend your voice
 to those who are being 

silenced.
The US government funds and 

directs the Colombian military, and the Trump 
administration is pushing Colombia to abandon 

peace accords ending  more than 52 years of war. 
Across Colombia, the US, and the world people will 
be demonstrating on or near August 7th in support 

of these demands: Stop the killings! End impunity 
for death squad and military murderers!

HONOR THE PEACE ACCORDS! NO GOING BACK!

JOIN YOUR LOCAL ACTION!
DATE & TIME:
WHERE:
The International Days for Peace in Colombia, Stop US/Colombia State and Death Squad Terror! sponsors are:

 Alliance for Global Justice, School of the Americas Watch, Observatorio de los Derechos Humanos del Pueblo (People’s Human Rights 
Observatory), Coordinadora Americana por los Derechos del Pueblo (Americas Coordination for the People’s Rights), Task Force on the 

Americas, Committee to Free Simón Trinidad, Camino Común, Party for Socialism and Liberation, 
Freedom Road Socialist Organization, Marcha Patriótica - California

INTERNATIONAL 
DAYS OF ACTION FOR 
PEACE IN COLOMBIA!

For more info: 520-540-8336, ext. 3 or James@AFGJ.org

https://www.youtube.com/watch?v=Cmios9z6hsU

No Más Terror Paramilitary y Estatal contra los Movimientos 
Sociales de Colombia!

El 7 de agosto, Ivan Duque tomará posesión de 
la presidencia de Colombia. Su campaña fue 

respaldado por escuadrones de la muerte y la 
derecha extrema. Desde su elección el 17 de 

junio, los escuadrones de muerte han 
estado matando dirigentes sociales a una 
tasa de más de uno por día. Comunidades 

afrodescendientes, indígenas, y campesinas 
están especialmente afectadas. 

¡Esto es GENOCIDIO!

¡Vamos a prestar nuestras voces a ellas y ellos que 
han sido silenciado tan cruelmente!

El gobierno estadounidense financia y dirige el 
militar colombiano, y la administración de Donald 
Trump está exigiendo que Colombia abandone los 

acuerdos por la paz terminando más de 52 años de 
guerra. A través Colombia, los EEUU, y el mundo el 
pueblo manifestarán en apoyo de estas demandas:

¡No más asesinatos!
¡No más impunidad para escuadrones de muerte y asesinos militares!

¡Cumplimiento de los acuerdos por la paz! ¡Ninguna marcha atrás!

¡ÚNASE A SU ACCIÓN LOCAL!
FECHA Y HORA:
DONDE:

Observatorio de los Derechos Humanos del Pueblo, Coordinadora Americana por los Derechos del Pueblo, Task 
Force on the Américas, Comité por la Libertad de Simón Trinidad, Camino Común, Partido por Socialismo y 

Liberación, Organización Socialista Camino de Libertad, Marcha Patriótica de California

7 de Agosto 
Día Internacional 

por la Paz de Colombia

Por más información: 520-540-8336, ext. 3 o James@AFGJ.org 


