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El Congreso de los Pueblos- Europa denuncia, pregunta y exige: 
 
Continúa persecución y señalamiento contra los movimientos sociales y políticos 
en Colombia  

El Congreso de los Pueblos- Europa denuncia ante la comunidad internacional, que el 8 de julio la Policía 
Nacional y la Fiscalía detuvieron a 15 personas en Bogotá a las que se les han imputado los cargos de  
“terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno y rebelión”. Desde ciertos medios de comunicación 
y fuentes estatales se fragua un discurso señalándolos de ser miembros del Ejército de Liberación Nacional y 
los señalan como autores de los últimos atentados en Bogotá.  Esta práctica es una versión judicial de “falsos 
positivos” que ante la presión  de mostrar resultados los ha elegido como “chivos expiatorios”  para justificar 
la represión. 
 
Entre las personas detenidas hay feministas reconocidas por defender los derechos de las mujeres a decidir 
libremente, estudiantes, líderes y lideresas comunitarias, periodistas, filósofos, politólogas, hombres y 
mujeres jóvenes  pertenecientes algunos a  procesos organizativos como el Coordinador Nacional Agrario o 
el Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad, TEJUNTAS. Hay también personas con trayectorias 
en la defensa de una educación pública y de calidad desde organizaciones como Identidad Estudiantil y la 
Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y se incluyen también ambientalistas que están por el 
reordenamiento de la ciudad desde la mirada de un bien común, útil a todas las personas. 
 
Un detalle más a resaltar es que varias (os) de las detenidas fueron amenazadas hace algunos meses por 
grupos paramilitares, Alexander Tibacuy, uno de los integrantes  del CP fue detenido arbitrariamente el 23 
de febrero y el 21 de enero fue asesinado Carlos Alberto Pedraza, líder de las marchas campesinas del 2014 
quien era miembro del Congreso de los Pueblos. Estos hechos muestran una persecución planificada y 
escalonada contra nuestra organización ya que “el modelo” de hostigamiento se repite como ocurriera en el 
pasado con otras fuerzas políticas y movimientos sociales. 
 

El Congreso de los Pueblos- Europa pregunta al gobierno colombiano: 
 
¿Quiere el gobierno pactar la paz con la insurgencia armada mientras le declara la guerra a los movimientos 
sociales y políticos alternativos como el Congreso de los Pueblos?  
 
¿Se mantendrá la estrategia del gobierno y sus medios de comunicación de acusar de vínculos con la 
insurgencia a las organizaciones sociales y políticas para justificar su exterminio o su inhabilitación política? 
 

El Congreso de los Pueblos- Europa, presente en la diáspora colombiana, exige a las autoridades 
colombianas la libertad inmediata, garantías procesales y el respeto a la integridad física de los y las 
detenidas. El tratamiento dado a los integrantes del CP es antidemocrático porque niega el derecho a la 
oposición. No se puede avanzar en un proceso de solución a los conflictos si no se acepta la participación de 
las distintas expresiones políticas en los espacios democráticos y se les vulneran sus derechos a expresarse y 
trabajar por generar los cambios necesarios para modificar el Estado actual de desigualdad e injusticia. Como 
Congreso de los Pueblos exigimos garantías para la participación política, el ejercicio de la protesta social y 
la libertad de expresión en Colombia, y llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con nuestras 
luchas y exigencias.  
 
Es fundamental que el sistema político  y judicial colombiano respete y acepte la legitimidad de tener otras 
visiones y concepciones de la vida, la sociedad y la economía que beneficien a los y las excluidas.  


