
 

 

 

 

 

 

 

 

 Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane  
Colombia Vive! Onlus 

 
   

          Corte Penal Internacional 
Fatou Bensouda , Prosecutor 

Exp. OTP-CR. 266/07 
Federación Internacional de Derechos Humanos  

Dim Christopoulos,  Presidente de la FIDH  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Francisco José Eguiguren Preali,  Presidente 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Roberto De Figueiredo Caldas, Presidente 
Caso 12325 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
Zeid Ra’ad Al Hussein 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
 para los Derechos Humanos en Colombia 

Representante en Colombia 
 
Narni, junio 14 de 2017 
 
Asunto: El (para)militarismo se incrementa en Colombia, abuso de poder por parte de autoridades y 
amenazas de las AUC a exiliados en España. 
  
Gran preocupación y sentimiento de impotencia sentimos quienes acompañamos a la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó y otras iniciativas populares orientadas a la construcción de paz con justicia 
social en Colombia. La violencia paramilitar y estatal no ha decrecido, pese a la desmovilización y 
voluntad de paz que están demostrando las FARC-EP.  
 

El despliegue de la Fuerza Pública contra la población civil que se manifestó en el paro cívico de 

Buenaventura (mayo 16 a junio 5) es una evidencia de que en Colombia el abuso de poder por parte de la 

Fuerza pública sigue siendo un hecho. 1  

 En el marco de la protesta legítima y pacífica de los ciudadanos de Buenaventura el Estado reaccionó 

como si de una guerra se tratara. Además de gases lacrimógenos lanzados por agentes del ESMAD 

(Escuadrón Móvil Antidisturbios) hubo sobrevuelos de helicópteros, presencia de cerca de 400 unidades 

de policía de carreteras y miembros del SIJIN, apoyados de tanquetas, motos y camionetas, arremetieron 

                                                 
1
 https://colombiaplural.com/la-respuesta-militar-del-gobierno-buenaventura-300-heridos-10-arma-fuego/ 
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indiscriminadamente con gases lacrimógenos, disparos y golpes contra la población, mientras escoltaban 

100 tracto camiones que ingresaban carga al puerto de Buenaventura. 2 

A pesar de la brutalidad con la que el Estado respondió, la población no se dejó intimidar y gracias a ello 

el cinco de junio representantes del comité del paro cívico y del gobierno lograron llegar a un acuerdo. 

Esta vez, la valentía y  la razón  le ganaron a la violencia.  Esperamos que el Gobierno de Juan Manuel 

Santos cumpla con lo acordado.3  

Igualmente, y pese a  que las autoridades lo desmienten, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 

sigue denunciando la presencia de paramilitares y la connivencia de la Fuerza pública con estas 

formaciones ilegales.4  

Los paramilitares siguen instalados en alrededores del asentamiento de la Comunidad en San Josesito, 

intimidando a quien pasa y amenazando de muerte a Gildardo Tuberquia, miembro del consejo interno de 

la Comunidad y portavoz de la misma.5   

Para finalizar, queremos expresar nuestra inmensa preocupación con respecto a las amenazas que han 

recibido exiliados colombianos en España, concretamente, Nelson Restrepo  Arango, miembro del 

Partido Comunista, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (ver Anexo 1). 

 
Por lo tanto, nos dirigimos a vosotros para que  persuadan al gobierno colombiano para que: 
 

-Investigue los abusos cometidos por parte de la Fuerza Pública en el marco del paro cívico de 

Buenaventura y que se impongan sanciones disciplinarias y penales a los responsables intelectuales y 

materiales de las agresiones;  

-Respete el derecho a la libre manifestación y reconozca públicamente la legitimidad de las 

manifestaciones y el trabajo de los movimientos sociales y sus líderes; 

- Implemente las garantías de seguridad y protección previstas en el Acuerdo de Paz y otras medidas para 

acabar, de una vez por todas, con las estructuras paramilitares y la connivencia de ciertos sectores del 

Estado con éstas. 

Agradecemos todo lo que puedan hacer para que el gobierno colombiano asuma con responsabilidad los 

acuerdos  de paz,  

 
Luigino Ciotti 
Presidente Rete Colombia Vive!  

                                                 
2
 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/06/colombia-hechos-violentos-en-el-marco-del-paro-civico-de-

buenaventura-deben-parar/ 
3
 “¡Y el Pueblo no se rindió Carajo!” en http://justiciaypazcolombia.com/. 0806.2017 

4
 https://www.youtube.com/watch?v=EzkWDqAIrVA 

5
 http://hrp.law.harvard.edu/corporate-accountability/small-moments-add-up/ 
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Anexo (1): Facsimil de la amenaza que llegó al buzón de Nelson Restrepo Arango en Fuenlabrada (España). 

 
 
Con copia a: 
 
Presidente de la República de Colombia y premio Nobel de la Paz 2016 
Vicepresidente de la República de Colombia 
Ministro de la Defensa  
Ministro del Interior  
Ministro de Justicia y del derecho 
Fiscal General de la Nación  
Procuraduría regional de Antioquia- Medellín 
Unidad Nacional de Protección – UNP, Coordinador grupo atención ciudadanos 
Defensoría del Pueblo  
Departamento de Policía Urabá  
Comandante Departamento de Policía de Antioquia 
Comando de la Brigada XVII 
Inspector General de Ejército   
Director de Seguridad Ciudadana Policía Nacional 
Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador  
Embajada de Italia en Colombia, Caterina Bertolini, Embajadora  
Embajada de Colombia en Italia 
Juan Mesa Zuleta, Embajador 
 
Pietro Gasso, Presidente del Senado Italiano 
Rosario Aitala: Consigliere per gli affari internazionali 
Gabriella Persi: Capo segreteria 

Domenico Minniti detto Marco, Ministro dell’Interno, Italia 
 
Sua Santità Papa Francesco 
Segretario di Stato Vaticano Sua Eccellenza Rev.ma Pietro Parolin 
Segreteria di Stato –Sezione Rapporti con gli Stati 
 
Comité Premio Nobel 
Olav Njølstad, Director Instituto Premio Nobel 
Kaci Kullmann Five 
Berit Reiss-Andersen 
Inger-Marie Ytterhorn 
Henrik Syse  
Thorbjørn Jagland 
 
Premio Gernika por la Paz y la reconciliación 
José María Gorroño Etxebarrieta – Alcalde de Gernika –Lumo 
Christel Augenstein – Máxima autoridad de Pforzheim 
María Oianguren Idigoras, Directora de Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Iratxe Momoitio Astorkia, Directora Museo de la Paz 
 
Premio Lampada di San Francesco 
Padre Mauro Gambetti, Custode Sacro Convento San Francesco di Assisi 
Padre Enzo Fortunato, Director de Prensa Sacro Convento San Francesco di Assisi 
 
Monica Maggioni, Presidente della RAI 
 
Andrea Fabiano, Director de Rai 1 
Roberto Pacilio, Periodista 
Gilberto Scalabrini, Umbria Cronaca 
 
Parlamentarios Unión Europea 

 
 
Anexo 1: Facsimil de la amenaza que llegó al buzón de Nelson Restrepo Arango en 
Fuenlabrada (España). 
 

 


