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EL ESTADO CONVIERTE LA LUCHA POR LA PAZ EN DELITO
No paran las agresiones y montajes en contra de integrantes del Congreso de los Pueblos. Ayer, 6 de
junio de 2018, al salir de la oficina de esta Organización, ubicada en el Barrio Teusaquillo de la ciudad
de Bogotá, fue detenido arbitrariamente el Secretario Técnico e integrante de la Comisión
Internacional del Congreso de los Pueblos, JULIÁN ANDRÉS GIL REYES.
De acuerdo a información de su abogado, en horas de la tarde de hoy, se hará la audiencia de
legalización de captura. Este hecho se suma a los asesinatos y detenciones contra integrantes de este
Movimiento Social, comprometido con los procesos de diálogo que se han realizado y se realizan
entre el gobierno y las FARC-EP y el ELN. Podríamos deducir que se está enviando un mensaje a la
sociedad de que quien participe en apoyo a la paz puede ser judicializado y, en otros casos, asesinado.
No olvidamos que el pasado mes de abril, con gran despliegue mediatico, se presentó la captura de
más de 30 personas residentes en distintos municipios de Nariño y Valle del Cauca, la mayoría de los
cuales fueron puestos en libertad, sin que a este hecho, que demuestra un montaje judicial, se le haya
dado el mismo despliegue, para compensar el daño que se causa a las personas, a sus familiares y a las
organizaciones a las que pertenecen.
La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, exige la libertad inmediata de Julián
Andrés, pues todo parece indicar que se trata de un nuevo cuadro de sindicaciones en contra de un
activista social e integrante de una organización que lucha por la paz y la democracia en Colombia.
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