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LÍDER DE COMUNIDAD DE PAZ AMENAZADO 
 
Estimado Señor Presidente 
Según informaciones de Amnesty international grupos paramilitares continúan haciendo incursiones y 
amenazando a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y a los y las líderes(as) 
que denuncian estos abusos ante la comunidad nacional e internacional. 
 
El grupo paramilitar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) continúa avanzando para obtener el 
control territorial en el corregimiento de San José de Apartadó y amedrentando el proceso de neutralidad 
ante el conflicto armado que por 20 años lleva desarrollando la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó. Entre las tácticas utilizadas incluyen las amenazas de muerte a líderes(as) de la comunidad. 
Durante el 2017, Gildardo Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó, ha reportado recibiendo por lo menos ocho amenazas de muerte. La última amenaza fue 
recibida el 30 de noviembre, cuando un grupo de paramilitares que ha estado patrullando en las veredas 
Mulatos y Resbaloza de San José de Apartadó, manifestaron que iban a sacar y asesinarlo – así como a 
otros miembros de la comunidad que sigan denunciando estos hechos  
 
Gildardo Tuberquia ha denunciado durante todo el año 2017 el accionar de las AGC y la necesidad de 
protección de los derechos territoriales de su comunidad, en diferentes espacios públicos nacionales e 
internacionales, entre ellas en una audiencia en el Congreso de la República de Colombia en mayo del 
presente año. En este momento, Gildardo Tuberquia solo se puede movilizar con acompañamiento 
internacional en la zona de San José de Apartadó, dado el riesgo generado por las amenazas que ha 
recibido.  
 
Me preocupan estos hechos y solicito al gobierno de Colombia 
 
- medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida e integridad de Gildardo Tuberquia, demás 

miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otros civiles que viven en la zona 
ante las graves amenazas que se han presentado y denunciado; 
 

- emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares e 
investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado, en cumplimiento con sus 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; 
 

- el respeto por el principio de distinción de la población civil en el marco del conflicto armado, que 
incluye a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a otros pobladores que viven en la zona. 

 
 
Le saludo respetuosamente 
 
 
 
Copia para 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, AA 243 de Apartadó, Antioquia, Colombia 
Ambassade de la Rép. de Colombie, Zieglerstrasse 29, 3007 Berne. Fax: 031 350 14 09,  
E-mail: esuiza@cancilleria.gov.co  
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LÍDER DE COMUNIDAD DE PAZ AMENAZADO 
 
Estimado Señor Director 
 
Según informaciones de Amnesty international grupos paramilitares continúan haciendo incursiones y 
amenazando a los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y a los y las líderes(as) 
que denuncian estos abusos ante la comunidad nacional e internacional. 
 
El grupo paramilitar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) continúa avanzando para obtener el 
control territorial en el corregimiento de San José de Apartadó y amedrentando el proceso de neutralidad 
ante el conflicto armado que por 20 años lleva desarrollando la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó. Entre las tácticas utilizadas incluyen las amenazas de muerte a líderes(as) de la comunidad. 
Durante el 2017, Gildardo Tuberquia, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó, ha reportado recibiendo por lo menos ocho amenazas de muerte. La última amenaza fue 
recibida el 30 de noviembre, cuando un grupo de paramilitares que ha estado patrullando en las veredas 
Mulatos y Resbaloza de San José de Apartadó, manifestaron que iban a sacar y asesinarlo – así como a 
otros miembros de la comunidad que sigan denunciando estos hechos  
 
Gildardo Tuberquia ha denunciado durante todo el año 2017 el accionar de las AGC y la necesidad de 
protección de los derechos territoriales de su comunidad, en diferentes espacios públicos nacionales e 
internacionales, entre ellas en una audiencia en el Congreso de la República de Colombia en mayo del 
presente año. En este momento, Gildardo Tuberquia solo se puede movilizar con acompañamiento 
internacional en la zona de San José de Apartadó, dado el riesgo generado por las amenazas que ha 
recibido.  
 
Me preocupan estos hechos y solicito al gobierno de Colombia 
 
- medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida e integridad de Gildardo Tuberquia, demás 

miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otros civiles que viven en la zona 
ante las graves amenazas que se han presentado y denunciado; 
 

- emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares e 
investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado, en cumplimiento con sus 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; 
 

- el respeto por el principio de distinción de la población civil en el marco del conflicto armado, que 
incluye a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a otros pobladores que viven en la zona. 

 
 
Le saludo respetuosamente 
 
 
Copia para 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, AA 243 de Apartadó, Antioquia, Colombia 
Ambassade de la Rép. de Colombie, Zieglerstrasse 29, 3007 Berne. Fax: 031 350 14 09,  
E-mail: esuiza@cancilleria.gov.co  


