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Asunto: La violencia paramilitar es cada día peor en Colombia y el Gobierno no hace nada para 
detenerla. 
 
 
Respetuosos saludos:  
 
Iniciamos esta comunicación expresando nuestra gran preocupación por el fortalecimiento de los 
ejércitos paramilitares en el campo colombiano. Agresiones tales como: asesinatos, amenazas, 
retención de campesinos, invasión ilegal de predios, tortura psicológica y física han aumentado 
exponencialmente en este año.  Desde la firma de los acuerdos se calculan más de 120 líderes, 
defensores de ddhh y reclamantes de tierras  asesinados1.  Dicho incremento refleja la indiferencia 
del actual Presidente y premio Nobel de Paz para reconocer y detener la violencia paramilitar que 
azota a las zonas rurales de Colombia. Además,  evidencia el incumplimiento, entre otros,  del 
apartado 3.4 de los Acuerdos de Paz en el que se contempla el desmantelamiento del 
paramilitarismo en todas sus dimensiones.   
 
En nuestra visita in loco, del 17 de marzo 2017 hasta el 1 de abril de 2017 en el marco del 20 
aniversario de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, pudimos verificar la creciente 
presencia paramilitar en amplias zonas del país.  A pesar de ello, el Gobierno mantiene una actitud 
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de negación del mismo, sin enfrentar el problema desde sus causas reales.  
 
Desde nuestro acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, no logramos 
entender porqué el actual gobierno ignora la violencia paramilitar a la que está sometida la 
población rural; con su silencio e indiferencia ante este fenómeno,  complica aún más la 
indefensión y vulnerabilidad del campesinado colombiano, quienes actualmente viven bajo el 
asedio y el temor por sus vidas y sus tierras.  

En el caso concreto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los paramilitares siguen 

amedrentando la población  en la vereda Mulatos; en el sitio conocido como Cantarrana; en la 

vereda La Esperanza; vereda Las Nieves; vereda El Porvenir; asentamiento de la comunidad en la 

vereda La Esperanza; La Cancha, de la vereda  Mulatos Cabecera; en la finca de uno de los 

miembros de la Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro de la misma vereda Mulatos 

Medio; en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.  Igualmente siguen torturando psicológicamente a 

pobladores de la zona y amenazando de muerte a Gildardo Tuberquia y a Germán Graciano, 

miembros del consejo interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Anexo 1). El 

caserío de San José de Apartadó amaneció, hoy 11 de julio de 2017, con pintadas de los 

paramilitares, tal y como se ven en las fotos que adjuntamos (Anexo 2).  

En virtud de las Sentencias T-327 del 2004 y T-1025 de 2007 de la Corte Constitucional de 

Colombia y del Auto 164/12 referido al cumplimiento de la Sentencia T-1025/07, de esta misma 

institución2, responsabilizamos al gobierno de Colombia por lo que les pueda suceder a Gildardo 

Tuberquia y a Germán Graciano, ya que  por las citadas sentencias el Estado colombiano debe 

garantizar y proteger los derechos a la vida, la integridad personal, seguridad personal y libertad de 

locomoción, entre otros, de las personas que forman parte de esta Comunidad. 

Visto los hechos y las denuncias que nos llegan desde las comunidades campesinas, 

afrodescendientes e indígenas3 observamos que, por un  lado, el gobierno en su discurso apela a 

los acuerdos de paz y a la desmovilización de la guerrilla de las Farc como si la paz ya fuese acto 

cumplido; pero por otro lado, en la práctica, no está demostrando voluntad política para acabar 

con el paramilitarismo y la violencia socio económica de estas estructuras. Por ello,  queremos 

reiterar a los organismos internacionales  la importancia de monitorear al Estado colombiano para 

que los acuerdos de paz sean implementados garantizando el derecho de las víctimas a la verdad, 

la reparación y la no repetición. Hasta el momento, a pesar de la desmovilización de las Farc, el 
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campesinado sigue sufriendo violaciones constantes a sus derechos humanos por parte de los 

paramilitares y sus financiadores. 

Por lo tanto, nos dirigimos a vosotros para que  persuadan al gobierno colombiano para que acabe, 
de una vez por todas, con las estructuras paramilitares y la connivencia de ciertos sectores del 
Estado con éstas. Igualmente, para que reconozca la importancia de investigar la responsabilidad 
de los grupos empresariales y particulares en los hechos ocurridos durante el conflicto para 
cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad, reparación y no repetición.   
 

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

responsabilidad los acuerdos de paz y detenga el auge del proyecto paramilitar que actualmente se 

incrementa en Colombia.  

 
 
 
 
Luigino Ciotti 
Presidente di Rete Italiana Colombia Vive!  
 

Anexo (1): Constancia histórica de la Cdad de Paz de San José de Apartadó del 29-06-2017 
Anexo (2): Pintadas de los paramilitares (AGC) en el caserío de San José de Apartadó hoy 11-07-2017 
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Anexo 1: Constancia histórica de la Comunidad de Paz 
 

La paz que se busca ¿será la paz de los sepulcros? 
 

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante  país y el 

mundo para dejar constancia de los últimos hechos en contra de nuestro proceso de vida y 

de los derechos de la población de nuestro entorno. 

Claramente sabemos que el Estado se hace el sordo frente a todo este fenómeno paramilitar 

que crece cada vez más en la región, pues las acciones para parar y corregir esta 

problemática no se han visto, por el contrario, es evidente que el paramilitarismo no actúa 

solo para desarrollar sus proyecto de muerte,  pues las alcaldías y las brigadas del ejército 

han despejado la región para que los paramilitares tengan acceso libre para controlar todo 

sin ser atacados.   

 El sábado 17 de junio de 2017, a las 07: 00 horas un grupo de paramilitares 

fuertemente armados llegaron a la vereda Mulato Medio, del corregimiento de San 

José de Apartadó, allí tomaron prisionero a un poblador de la vereda, al cual 

amenazaron de muerte “si se ponía de sapo”  a llevarle información a la 

Comunidad de Paz ;   y le advirtieron  que si algo pasaba en contra de ellos lo 

pagaría muy caro. 

 

 El lunes 19 de junio de 2017  la misma tropa de paramilitares que colocó un retén  

junto a nuestra Aldea de Paz el pasado 17 y 18 de junio se instalaron en la finca de 

uno de los miembros de nuestra Comunidad de Paz en el punto conocido como El 

Barro de la misma vereda Mulatos Medio, tomaron prisionero al miembro de 

nuestra comunidad privándole de su libertad sin poder salir para ningún lado 

durante dos días. Luego de amenazarlo, le manifestaron que buscaban “unos 

gorrones” (personas identificadas por usar sombreros grandes) de la Comunidad de 

Paz, porque los estaban buscando para desaparecerlos y “dejarlos tapados con hojas 

donde no los encontraran” (muertos) pues sería una manera de acabar con “esa hp 

comunidad de una vez por todas”, desde allí también empezaron a patrullar por las 

viviendas de los demás campesinos donde manifestaron que buscaban a 

GILDARDO TUBERQUIA Y A GERMAN GRACIANO y a orto poblador de la 

vereda Mulatos Cabecera, preguntando que si los habían visto pasar. Era evidente el 

plan que traían de asesinar a miembros de nuestra comunidad o a algún otro 

poblador que les estorbara  en su caminar de muerte; de igual manera advirtieron   

que  “vinimos   para quedarnos y no queremos sapos que informen sobre nuestra presencia en 

la zona”. 

 

 El Miércoles 21 de junio de 2017 a las 15:00 horas, un grupo de paramilitares 

fuertemente armados llegaron al sitio conocido como La Cancha, de la vereda  



Mulatos Cabecera, del corregimiento de San José de Apartadó, allí rodearon el 

lugar  y pararon un partido de fútbol que jugaban campesinos de dicha vereda, en 

ese momento preguntaron que si allí estaban miembros de la Comunidad de Paz, a 

lo que los pobladores respondieron que no; les advirtieron que “no queremos a 

ninguno vinculado con esa Comunidad de Paz, y en caso de que se vinculen,  serán 

exterminados junto con ellos porque ese es el plan que traemos”.  

 

 El jueves 22 junio de 2017 en horas de la tarde un grupo de paramilitares montados 

a caballo y portando ropa civil y pistolas llegaron a nuestro asentamiento de la 

vereda La Esperanza, del corregimiento de San José de Apartadó e interceptaron al 

miembro de nuestra comunidad que vive allí con su familia, uno de ellos se 

presentó como el comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

(AGC), después lo trataron de “sapo” (informante) y que además “está bueno para 

dejarlo con la boca llena de moscas y gusanos por ahí en algún barranco”. De igual 

manera preguntaron por el dueño de la finca que antes les había expulsado unos 

muchachos que venían cansados en horas de la tarde desde muy lejos, diciéndole: 

"quien es él pues para mandar y echarnos de los lugares como si nada; eso hay que arreglarlo 

de alguna forma”. Nuestro compañero con mucho temor les respondió que esa finca 

era de la Comunidad de Paz, por lo tanto no tiene un solo dueño pues nuestros 

principios  y reglamentos dicen que somos neutrales ante cualquier grupo armado, 

por lo tanto no convivimos con personas que portan armas para hacerle daño a la 

población civil. 

 

 El miércoles 28 de junio de 2017  en horas de la mañana fue visto un grupo 

paramilitar por la vereda El Porvenir, de aproximadamente 30 hombres. Luego, en 

horas de la tarde, otro grupo de similar cantidad de armados fue visto en la vereda 

Las Nieves. En esa misma tarde otro grupo paramilitar llegó a la vereda  La 

Esperanza. Entre tanto otra tropa paramilitar permanece desde hace varios días en 

la vereda Mulatos, del corregimiento de San José; en el sitio conocido como 

Cantarrana, interceptaron a pobladores y profirieron amenazas contra  miembros 

de nuestra comunidad y de otros pobladores de la zona.  

 

   Dejamos muy claro que la complicidad del Estado con estas estructuras paramilitares es 

cada vez más evidente, pues ya son muchas las constancias que nuestra Comunidad ha 

dejado y no ha habido ni una sola medida  para parar este plan Estado-ParaEstado en la 

región. 

 

Hoy nuestra región está cada vez más estigmatizada y llevada a un límite donde la gente se 

ha tenido que someter o terminar saliendo  de su tierra para proteger su vida, nosotros nos 

preguntamos ¿donde está el Estado de Derecho?; ¿donde está la paz que es tan publicitada 

hoy en el país?, cuando lo que vivimos en nuestro territorio es un fenómeno de esclavitud a 

los paramilitares, y que claramente es  apoyada por las brigadas del ejército y los gobiernos 

locales. 



 

Nuestro consuelo que nos da fuerza para seguir adelante con nuestro proceso de 

comunidad es saber que contamos  con todo el apoyo político y moral  de quienes nos 

acompañan desde diferentes lugares del mundo y que han creído en nuestras súplicas de 

auxilio que cada vez imploramos de manera más apremiante. 

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó 

Junio 29 de 2017 
 

 
Anexo 2: Fotografías de mensajes de los paramilitares en San José de Apartadó 
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