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Asunto: La violencia paramilitar es cada día peor en Colombia y el Gobierno no hace
nada para detenerla.
En ocasión de la Visita Apostólica a Colombia 6-11 de septiembre de 2017:
DEMOS EL PRIMER PASO
Santo Padre Francisco,
De nuevo acudimos a su sabiduria y calidad humana para informarlo sobre la grave
situación a la que está sometida la población rural de Colombia: índigenas,
afrocolombianos y campesinado. Los ejércitos paramilitares y sus financiadores están
aprovechando la desmovilización de la guerrilla de las FARC para controlar el campo
colombiano. A pesar de que son muchas las comunidades rurales amenazadas por la
violencia paramilitar, centramos nuestra atención en la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó ( Urabá, Antioquia, Colombia)1.
Esta Comunidad, hermanada y con estrecha relación con los ayuntamientos de
Alburquerque, Burgos, Rivas, (España), Narni, Fidenza (Italia), Herselt, Laakdal, Nijlen
Schilde y Westerlo (Bélgica) y otras ciudadades europeas, goza del acompañamiento
político de las organizaciones signatarias de esta carta, como mecanismo de protección
para sus vidas. Monseñor Isaias Duarte Cancino, Obispo de la Diócesis de Apartadó ,
asesinado en el 2002 y cuyo crímen sigue sin esclarecerse, orientó los primeros pasos
para que un conjunto de campesinos se declarara en resistencia civil noviolenta ante la
guerra. Desde entonces, ya hace 20 años, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
ha optado por el camino de la paz, a pesar de las intimidaciones, 300 asesinados y más
de 900 violaciones a los derechos humanos que han sufrido sus miembros 2. Entre otras,
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www.cdpsanjose.org
http://www.eldiario.es/amnistiaespana/San-Jose-Apartado-revindicando-Colombia_6_625447457.html

seguramente usted conocerá, la masacre realizada por las Fuerzas Militares del Estado en
coordinación con los paramilitares en el 2005, mediante la cual, de la manera más cruel,
asesinaron al líder histórico de la Comunidad junto con otras 7 personas, entre estas, dos
niños y una niña.
No podemos no mencionar, además, la humana y santa labor del Padre Javier Giraldo S.J.,
hermano suyo de la Congregación de Jesuitas, quien desde el mismo momento de la
conformación de la Comunidad ha estado apoyándolos, tanto legal como espiritualmente3.
Igualmente, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, nombrado por usted Obispo de la
diócesis de Apartadó en Colombia en septiembre de 2015, es testigo de lo que
actualmente está sucediendo en esta región. Él, en diversas ocasiones ha denunciado la
violencia paramilitar que aqueja a su diocesis y la poca atención a ésta por parte del
Estado colombiano (Anexo 1: Comunicado de Monseñor Hugo A. Torres Marín- 23 febrero
2017). El 25 de marzo de este año, tuvimos la posibilidad de encontrarnos con él en
Apartadó, en el marco de una delegación europea que visitó la Comunidad de Paz por sus
20 años4. (Ver Anexo 2: foto delegación europea y Obispo de Apartadó).
Por eso, desde nuestra experiencia de acompañamiento internacional le rogamos que
contacte con otras realidades de Colombia, lejanas y silenciadas por la versión oficial del
gobierno y de los organos estatales. De manera que, conociendo la otra realidad de las
víctimas, sea usted el amplificador de su grito por la verdad, reparación y no repetición.
Igualmente le suplicamos que hable con el Obispo de Apartadó porque él, sin lugar a
dudas, podrá informarle muy bien de lo que pasa en el Urabá Antioqueño. Tierra
habitada por personas trabajadoras y buenas, pero que por desgracia, sus tierras están
en la mira de las grandes empresas para seguir enriqueciendose a costa de los más
pobres.
En víspera de su visita a Colombia, le pedimos que en su agenda incluya la gente de a pie:
campesinado, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos que, desde
decadas, están arriesgando sus vidas para conseguir y construir una paz con justicia
social, estable y duradera5, con ell@s, Santo Padre, tenemos que dar el primer paso.
Esperamos también haya tenido la oportunidad de leer la última Acción Urgente de la
Red Italiana y de otras organizaciones firmantes, en la que informamos a los organismos
internacionales de tutela de derechos humanos el incremento de la violencia paramilitar
en Colombia, desde la implementación de los acuerdos de paz y la desmovilización de la
guerrilla de las Farc6.
www.javiergiraldo.org yhttp://www.cinep.org.co/Home2/temas/derechos-humanos/3-1-bancodatosddhh.html
http://comisioninternacional.org
5 Comisión intereclesial Justicia y Paz (http://justiciaypazcolombia.com/)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo https://www.colectivodeabogados.org/)
CINEP (http://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/item/454-10-puntos-conflictivos-de-la-jurisdiccion-especialpara-la-paz-jep.html)
Madres de Soacha (https://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/12/colombia/1494541802_870832.html)
Movice (http://www.movimientodevictimas.org/)
Brigadas de Paz https://pbicolombiablog.org/organizaciones-acompanadas/comunidad-de-paz/
Comunidad Papa Giovanni XXIII, proyecto Palomas de paz (http://www.operazionecolomba.it/colombia.html
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http://www.pacedifesa.org/2017/07/14/la-violenza-paramilitare-in-colombia-continua-lazione-urgente-della-retecolombia-vive
3
4

Que el Dios de la vida lo ilumine y guíe, las Organizaciones firmantes:
Plataforma de Burgos de Apoyo a la Comunidad de San José de Apartadó (España)
plataformaapoyosanjoseapartado@gmail.com
Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Compuesta por los Ayuntamientos de Herselt, Laakdal, Nijlen Schilde y Westerlo, por la Federación de los
14 Parroquias de Herselt, Hulshout y Westerlo y por la Provincia de Amberes (Bélgica)

Coordinador Sus Van Olmen susvanolmen@scarlet.be

Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive! Onlus y ayuntamiento de Narni (Italia)
reteitaliacolombiavive@gmail.com
XXI Solidario (Rivas- España)
xx1_solidario@yahoo.es

Delegación europea en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó 23 de marzo de 2017

Anexo 1: Comunicado de Monseñor Hugo A. Torres Marín, Obispo de Apartadó.
Leer comunicado completo en el siguiente Link
https://www.cec.org.co/sistema-informativo/destacados/obispo-de-apartad%C3%B3-denunciaabandono-del-estado-en-la-regi%C3%B3n

Anexo 2: Foto delegación Europea con Monseñor Hugo A. Torres Marín, Obispo de la diócesis de
Apartadó.

Participantes de la Delegación europea en reunión con Monseñor Hugo Alberto Torres Marín,
Obispo de Apartadó, 25 marzo 2017.

