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Asunto: Los paramilitares actúan sin ningún control estatal en Colombia. Asesinado joven
indígena en el Norte del Cauca.

Una comisión integrada por miembros de diferentes organizaciones, y por personas con cargos
institucionales en algunos países de Europa (Italia, España, Bélgica, Alemania y Portugal), visitamos
recientemente Colombia. La conclusión de la misión no es muy alentadora porque, desde la
puesta en marcha de los acuerdos de paz con las Farc-ep, hemos confirmado el aumento
exponencial de la violencia paramilitar y hemos comprobado, en terreno, la lentitud con la que
se están cumpliendo los acuerdos de paz por parte del gobierno colombiano.1
Las zonas en las que operaban las Farc-Ep ahora las están ocupando ejércitos de
paramilitares. Nos resulta contradictorio que, desde que las Farc-Ep se han desmovilizado, la
violencia y agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha aumentado
a niveles de hace 10 años. Como también lo ha denunciado la Oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los DDHH, desde donde se confirma el asesinato de 41 defensores de derechos
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Más detalle en: http://comisioninternacional.org/conclusiones-de-la-comision-de-verificacion-de-derechos-humanos/

humanos en lo que llevamos de este año.
Igualmente, se siguen verificando actuaciones arbitrarias y de abuso de poder por parte de la
Fuerza Pública. De hecho, el pasado 9 de mayo, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
ESMAD, entraron de manera violenta a la Hacienda Miraflores (Corinto, Cauca), lugar en el que
se encontraba la comunidad realizando labores agrícolas. En el hecho resultaron heridos el
comunero indígena de Corinto: Daniel Felipe Castro Basto, quien murió posteriormente, y el
periodista independiente Pedro García Leal. De igual modo el Ejército Nacional que se
encontraba en la parte alta, cerca de la vivienda de la Hacienda, disparó en repetidas ocasiones
contra la comunidad que estaba en la parte baja. Más información en: https://nasaacin.org/
Asimismo, de la Comunidad de Paz de San José y Apartadó nos siguen llegando alertas de las
agresiones de efectivos paramilitares que actúan, en la mayoría de los casos, ante la total
indiferencia de la Fuerza Pública del Estado, además de la negación constante por parte del
gobierno de la existencia de éstos. Es el caso del cobro de “vacunas” a comerciantes de San José
de Apartadó, amenazándolos de muerte si no pagan lo que les piden o la irrupción de
paramilitares en vivienda de miembros de la Comunidad en la vereda Mulatos el 17 de abril del
presente año.
Además, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue siendo víctima de las calumnias y
señalamientos por parte de funcionarios estatales y militares. La estrategia ha cambiando; ya
no la señalan como colaboradora de la guerrilla, pero sí la siguen desacreditando como una
comunidad que impide el avance del progreso y desarrollo en la región y como una comunidad
corrupta que se aprovecha de las ayudas de cooperación internacional que llegan a la zona.
Ver más detalles de las constancias históricas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
(fechas, agresiones, responsables y víctimas) en:
18 de abril de 2017: http://www.cdpsanjose.org/node/105
14 de abril de 2017: https://twitter.com/cdpsanjose/status/854023725053865984/photo/
17 de abril de 2017: http://www.cdpsanjose.org/node/102
Tal y como se contempla en los acuerdos de Paz, es urgente una política estatal y gubernamental
clara y efectiva para desmontar los ejércitos paramilitares que actúan violentamente contra el
campesinado y la connivencia de algunos mando militares con estos ejércitos ilegales.
Agradecemos todas las acciones que se puedan realizar para poner fin a la violencia paramilitar,
los abusos por parte de la Fuerza Pública y la violación de los derechos humanos en Colombia, los
cuales, pese a la voluntad de paz que hasta el momento han demostrado las Farc-Ep, han
aumentado comparativamente con otros años.
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