"La libertad de prensa de los grandes comerciantes industriales
y publicistas se cotiza a mil y pico de pesos
por página en negro y blanco
y a no sé cuánto la pulgada cuadrada de texto o ilustración"
Roque Dalton

RECHAZAMOS Y CONDENAMOS LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS
DE LOS QUE ESTÁ SIENDO VÍCTIMA CORPADES Y ANÁLISIS
URBANO
El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el
Proceso Social de Garantías rechazamos los ataques, los hackeos cibernéticos,
hostigamientos y persecuciones de los que está siendo víctima Análisis
Urbano de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades,
conducta que genera todo tipo de riesgos contra todos los miembros de esta
organización como ha ocurrido reiteradamente en años anteriores.
Los hechos más recientes de violación a la libertad de prensa a nivel nacional
constituyen graves afectaciones, no solo contra la prensa, sino también contra
el derecho a la información de los ciudadanos, sobre todo cuando en uso del
legítimo derecho a la denuncia desde la Agencia de Prensa Análisis Urbano se
evidencia toda la ola de violencia urbana que se vive en la ciudad de Medellín,
como también la difusión de investigaciones sobre corrupción y alianzas entre
políticos y la criminalidad en varias subregiones del departamento, como Bajo
Cauca, Urabá, Nordeste y el Valle de Aburrá.
El pasado 11 de julio esta plataforma informativa recibió los primeros ataques,
esta vez luego de presentar la denuncia sobre la incursión paramilitar de las
AGC al corregimiento de San José de Apartadó, en Apartadó. El 14 y el 15 de
julio se replicaron los ataques de una manera más severa, tratando de borrar
información alojada en la fan page e intentando bloquear el acceso por parte
del administrador.

Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica
yo sugerí la mejor de todas: La paz. Albert Einstein

Hacemos un llamado a las autoridades para que se pronuncien contra esta
agresión, esclarezcan la procedencia de estos ataques que intentan censurar el
trabajo investigativo y apagar voces tan importantes como las de Análisis
Urbano.
Como Nodo Antioquia, Plataforma de Derechos Humanos Coordinación
Colombia, Europa y Estados Unidos (Coeuropa) y Proceso Social de
Garantías respaldamos la labor de Análisis Urbano, condenamos esta agresión
y exigimos garantías hacia esta organización.
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