PRONUNCIAMIENTO EN SOLIDARIDAD CON NUESTROS COMPAÑEROS MIEMBROS DE LA
MARCHA PATRIÓTICA Y EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS Y DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL SEDE MANIZALES
“Nos resistimos a ser parte de una generación
a la que le tocó vivir mientras la Libertad moría”
José María Vargas Vila
Hoy en Colombia, cuando la movilización social ha experimentado un ascenso histórico que demuestra
el descontento colectivo y general, y el compromiso inaplazable con la solución política al conflicto
social y armado para la construcción de la Paz con Justicia Social; el gobierno nacional insiste en
estigmatizar, anular y acallar a quienes de manera decidida y crítica impulsamos y fortalecemos la
organización gremial de los diferentes sectores sociales y populares que padecemos hoy las afrentas
económicas, políticas, sociales y culturales.
La persecución política, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, la estigmatización y todos
los demás mecanismos que han perpetuado el terrorismo de estado en Colombia, develan el afán de
este gobierno de desviar y desdibujar el debate nacional que hoy compromete los intereses de todos
los colombianos y las colombianas que hemos sido víctimas de la militarización de la sociedad, la
mercantilización de la vida, y un presente y un futuro amasado con sangre.
Ni las cárceles, ni los cementerios, ni los montajes judiciales y mucho menos las leyes que responden a
ese “nuevo orden internacional”, van a silenciar o apagar las voces de todos los colombianos y las
colombianas que hoy al calor de la movilización social y popular develamos la necesidad de un nuevo
país con Justicia Social como verdadero nombre de la Paz.
Desde la Federación de Estudiantes Universitarios-FEU Caldas, como una de las organizaciones
fundadoras de la Marcha Patriótica, Movimiento Social y Político por la Segunda y Definitiva
Independencia; rechazamos de manera enérgica y vehemente la detención arbitraria de nuestros
compañeros CARLOS ANDRÉS OSPINA PARRA (sociólogo y miembro de la Junta Patriótica
Departamental-Marcha Patriótica), JOHAN DAVID RUIZ (Trabajador social), ALEXANDER PÉREZ JIMÉNEZ
(Licenciado en Filosofía), VLADIMIR CASTAÑO (Licenciado en Biología y Química), LILIANA BLANCO
(médico), JULIO CESAR MURILLO (Licenciado en Ciencias Sociales y miebro de Marcha Patriótica),
ANDRÉS FELIPE ALVAREZ DÁVILA (estudiante de arquitectura), LESNER ALMENARES (médico y miembro
de Marcha Patriótica); llevada a cabo el 22 de noviembre de 2012.
Como estudiantes y colombianos, reiteramos también nuestro férreo compromiso en la construcción de
la Paz con Justicia social, porque reconocemos la Universidad Colombiana como conciencia crítica de la
nación y el microcosmos del conflicto que hoy flagela nuestra patria. Convencidos de que un país
radicalmente distinto sí es posible, ratificamos nuestro compromiso con la construcción de una nueva
educación para un nuevo país.
Exhortamos al Movimiento Social y Popular colombiano a rechazar y repudiar de manera decidida los
montajes judiciales y la detención arbitraria de la que han sido víctimas nuestros compañeros.
Hacemos también un llamado fraterno a las organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse
con nuestros compañeros y sus familias, con la Marcha Patriótica y el movimiento social y popular en
general.
Convocamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos
y a toda sociedad colombiana a exigir junto a nosotros la libertad inmediata y sin condiciones de
nuestros compañeros CARLOS ANDRÉS OSPINA PARRA, JOHAN DAVID RUIZ, ALEXANDER PÉREZ JIMÉNEZ,
BLADIMIR CASTAÑO, LILIANA BLANCO, JULIO CESAR MURILLO, ANDRÉS FELIPE ALVAREZ DÁVILA, LESNER
ALMENARES.
“Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad,
han exterminado al fin a sus tiranos”.
Simón Bolívar.
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