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EL BUGALÚ  Un periódico con criterio como tú.   1a-

                            Amigos por la libertad.
DESDE EL 3 DE DICIEMBRE EN LA PICOTA

1a

Nicolás Castro Plested de 23 años, estudiante de Bellas Artes de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá-Colombia,  fue arresta-
do por la policía judicial el día 2 de diciembre de 2009, acusado de 
crear un grupo en la red social Facebook, titulado “me comprometo 
a matar a Jerónimo Alberto Uribe hijo de Álvaro Uribe”. En Colom-
bia se le acusa de Instigación a delinquir según el artículo 348 del 
Código Penal , lo cual significa que Nicolás Castro estaría incitando 
a otras personas a cometer el delito de matar a Jerónimo Uribe hijo 
del presidente. Por tal razón, desde el día 3 de diciembre Nicolás 
está en la Cárcel La Picota de Bogotá esperando a ser juzgado. 
Nosotros, los amigos por la libertad de Nicolás Castro, queremos 
invitar a la comunidad nacional e internacional a unirse a esta 
causa, pues quienes lo conocemos podemos decir que Nicolás no 
sería capaz de atentar 
contra la vida de un ser, o incitar a otros a hacerlo. Sus expresiones 
siempre han sido pacíficas cuando ha expresado su desacuerdo con 
diferentes situaciones , como en el caso del maltrato animal, la 
desprotección a la infancia o cuando ha manifestado su posición 
frente al consumo; razones por las que decidió ser vegetariano y no 
estar a favor de las corridas de toros, participar de proyectos socia-
les que van a favor de la infancia, organizar venta de frutas y 
alimentos saludables dentro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
(como forma de generar opciones de consumo dentro del estudian-
tado), entre muchas otras acciones que realiza en su diario vivir y 
dan cuenta de las cualidades humanas de Nicolás. Los amigos de la 
libertad de Nicolás Castro apoyamos las palabras que él pronunció 
durante su audiencia:

“Yo sólamente soy un estudiante, 
no soy un instigador, 

ni un terrorista” 

Queremos invitarlos a ustedes para que se integren al grupo de 
amigos por la libertad de Nicolás, promoviendo acciones en la medida 
de sus posibilidades. Muchas personas se han solidarizado con el caso 
de Nicolás, por ejemplo a través de la creación de grupos en Facebook, 
el adelanto de textos a favor de la libertad de Nicolás los cuales distri-
buimos en diferentes medios (blogs, Twitter, periódicos, entre otros), 
la publicación de la fotografía de esta causa (imagen con la que termi-
na esta comunicación) en sus perfiles de Facebook, Myspace, Skype, 
MSN, la copia, distribución y traducción a diferentes idiomas de este 
mensaje, organización de acciones en el espacio público, entre muchas 
otras que ustedes pueden generar. Nuestro correo electrónico es: 
amigosdelalibertaddenicolas@gmail.com
Esperamos poder contar con su colaboración y agradecemos de 
antemano el apoyo que deseen brindarnos.

       
                                                               Amigos de la libertad de Nicolás. 
 

Patocoop

BLOG: http://amigosdelalibertaddenicolascastro.wordpress.com
Nicolás Castro Amigos por la libertad // 1b-Nicolás Castro y la responsabilidad de los medios de comunicación 



EL BUGALÚ
DICIEMBRE

$ 0

BOGOTÁ - COLOMBIA - DICIEMBRE DE 2009 

EL BUGALÚ  Un periódico con criterio, como tú.   1a- Nicolás Castro Amigos por la libertad // 1b-Nicolás Castro y la responsabilidad de los medios de comunicación 

                             

HELD IN  “LA PICOTA” SINCE DECEMBER 3rd

1b

Nicolas Castro, y la 
responsabilidad de 
los medios
El canal RCN presentó durante su emisión de noticias del 3 de 
diciembre de este año, (y el mismo día en su página web) una 
noticia acerca de Nicolás Castro, quien enfrenta un proceso penal 
en la actualidad. Dicha comunicación contenía la expresión: 
“capturado joven que presuntamente extorsionaba a hijos del presi-
dente Uribe”. Nosotros, los Amigos por la libertad de Nicolás 
Castro, consideramos que la única presunción que debe hacerse 
sobre la actuación de una persona, y el caso de Nicolás en su 
calidad de ciudadano colombiano, debe ser la de inocencia, mien-
tras existan pruebas contundentes que respalden una idea diferen-
te.

La forma en que ha sido presentado Nicolás por algunos medios, 
muestra un profundo desconocimiento de su vida y su calidad 
humana . Nicolás Castro es una persona que ha renunciado al 
consumo de carne, así como a la ropa y otros artículos fabricados 
con materia animal, pues él considera que para satisfacer nuestras 
necesidades (y muchas veces nuestros caprichos), no debería ser 
necesario el daño a dichos seres vivos. Además, es un líder 
estudiantil, pues es el representante de Bellas Artes ante el consejo 
estudiantil de su universidad. Entre sus proyectos más destacados, 
debemos señalar su participación en un colectivo artístico que 
promueve valores en torno a la ecología y los derechos humanos. Es 
así como  dentro de las iniciativas de Nicolás y sus compañeros,  se 
encuentra un  proyecto pedagógico para población en condición de 
vulnerabilidad, en un comedor comunitario del centro de la ciudad.

Por estas razones, rechazamos de forma rotunda la comunicación 
que el canal RCN hizo al respecto de nuestro amigo Nicolás Castro, 
así como diversas expresiones que han sido publicadas en medios 
locales. Creemos que en un país que se encuentra en el despertar 
de una cultura reflexiva y crítica hacia los medios de comunicación, 
el contenido presentado por periódicos, noticieros radiales y televi-

sivos páginas web y redes sociales, es susceptible de ser aceptado 
sin condiciones, y sin importar su valor de verdad. Así mismo, 
creemos que en Colombia aún no se otorga de manera definitiva un 
valor de realidad al Internet y sus diferentes medios de expresión. 
Esto, sumado a un uso coloquial, desprevenido, pero simbólico del 
lenguaje, permite actualmente que existan múltiples manifestacio-
nes tanto en Facebook como en otras plataformas que evidencian 
una necesidad de expresión y que demuestran la existencia de una 
gran diversidad en el tejido social. Lo que aquí debe ser examinado 
es el uso del lenguaje y su valor preformativo, es decir, su capacidad 
o no de constituir en sí mismo una acción. Por ello creemos que 
tanto las expresiones que han puesto a Nicolás en el ojo del hura-
cán, como las que a diario promueven cientos de otros ciudadanos, 
merecen revisiones de diversos órdenes, pero NO merecen el grave 
castigo que se les quiere imponer  de manera ejemplarizante, ni 
tampoco debería cargar Nicolás con el peso político que arrastra 
este caso.

Patocoop

BLOG: http://amigosdelalibertaddenicolascastro.wordpress.com

Nicolás, vende frutas en el campus de la Tadeo, 
durante una de las actividades adelantadas por su 

colectivo de artistas, que promueven la ecología y la 
vida sana.
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