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Colombia Vive! Onlus 

 
   

          Corte Penal Internacional 
Fatou Bensouda , Prosecutor 
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Federación Internacional de Derechos Humanos  

Karim Lahidji,  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 Commisionado de Naciones Unidas 
 para los Derechos Humanos en Colombia 

Representante en Colombia 
 
Narni, mayo 17 de 2017 
 
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 

                                                 
1
 Más detalle en: http://comisioninternacional.org/conclusiones-de-la-comision-de-verificacion-de-derechos-humanos/ 
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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. 
 
Luigino Ciotti 
Presidente Rete Colombia Vive! 
 
Con copia a: 

https://nasaacin.org/
http://www.cdpsanjose.org/node/105
https://twitter.com/cdpsanjose/status/854023725053865984/photo/
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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 
 
 


