COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
La Dirección Departamental del MOVIMIENTO POR LA CONSTITUYENTE
POPULAR DE NORTE DE SANTANDER - MCP, manifiesta a la opinión pública
Nacional e Internacional, a las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, que han transcurrido 47 días de la retención del
compañero JUAN DE JESUS PEINADO MORA y aún no se tiene información sobre él.
Solicitamos a sus captores enviar pruebas de supervivencia a su familia y se le respete en
todo momento su vida e integridad.
El compañero en la actualidad se desempeña como Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda San Isidro, corregimiento de Mira Flores, Municipio de Convención,
Norte de Santander. Compañero que fue raptado por un grupo fuertemente armado cuando
se alistaba a recibir turno en un punto de control que evita la circulación de personas en el
marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por la propagación del
virus covid-19.
Hacemos un enérgico llamado al señor alcalde de convención Dimar Barbosa Riobo, al
señor Personero Municipal Héctor Díaz y a todo el Estamento gubernamental para que se le
dé la misma importancia a la búsqueda para la Libertad de JUAN DE JESUS PEINADO
MORA, cómo se le ha dado a otras personas y líderes sociales que han corrido la misma
suerte que JUAN DE JESUS. Que mantengan informada a su familia de cualquier asunto
que sea de interés y que deba conocer sobre el estado de Juan de Jesús. De igual manera
solicitamos a las autoridades civiles y religiosas nacionales e internacionales acompañen
toda gestión que se haga para la liberación JUAN DE JESUS. Garantizando así el retoro a
su seno familiar.
El MOVIMIENTO POR LA CONSTITUYENTE POPULAR (MCP) exige a sus
captores la Libertad inmediata de JUAN DE JESUS PEINADO MORA, dado que es un
dirigente social íntegro en su labor y vocación de servicio a su comunidad.
Agradecemos a
todas las entidades religiosas, civiles, organizaciones sociales
gubernamentales e internacionales que se han venido sumando al esfuerzo para la
liberación de nuestro compañero.
Fraternalmente,
DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL MOVIMIENTO POR LA
CONSTITUYENTE POPULAR - MCP - DE NORTE DE SANTANDER

Ocaña, agosto 10 del 2020

