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 San José de Apartadó 20 de FEBRERO 2016  

  

  

UNA JUSTICIA ENSAÑADA CONTRA EL CAMPESINADO Y SUS 

LÌDERES COMUNALES PERO A LA MEDIDA DE LOS MONTAJES 

JUDICIALES 
 

 

No queda más Esperanza para los campesinos de San José de Apartadó. Una justicia mañosa que se ensaña 

contra el movimiento social, contra sus líderes comunales y los demás campesinos, que ya hoy re-

victimizados por el Estado se convierten en objeto de montajes judiciales con las más bajas intenciones 

de acallarnos y de generar el miedo, zozobra en toda la comunidad campesina, un creciente escalamiento 

de las más vulgares formas de persecución y represión que se instaura implacable contra el ciudadano del 

campo pero complaciente con la criminalidad. 

 

Por nuestras denuncia y la labor de derechos humanos Es muy claro que todo este andamiaje procesal 

obedece a una campaña de detenciones y persecuciones contra el movimiento social y sus campesinos, 

basados meramente en supuestos informes de inteligencia militar muy cuestionables desde lo legal, 

acciones que van en contravía de la jurisprudencia y en contra de las recomendaciones realizadas por las 

Naciones Unidas y por el Comité Internacional de la Cruz Roja; se avecina nuevamente una crisis 

humanitaria en San José de Apartadó en tiempos donde se escuchan gritos, ruegos y clamores por Paz. 

Aún se respira el necrológico olor nauseabundo de Rito Alejo del Río quien desde la Brigada XVII 

orquestó la orgía de sangre en toda la región y contra toda vida inocente.  

 

El día de ayer primero de febrero, nuevamente ataca carroñeramente, mientras John Jairo Cardona 

realizaba junto a sus hijos diligencias personales en Apartadó, fue interceptado por autoridades judiciales 

de la región. Los hechos suceden aproximadamente a las 3 de la tarde. Este campesino es un líder y gestor 

innato de la comunidad campesina de la vereda Alto Bonito. 



 

 

 

  

  
Correo:    acasanjose1976@gmail.com   

        Visita nuestro Blog:     
http://campesinosapartado.blogspot.co   m   

    

    
    
    

ASOCIACIÓN CAMPESINA DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ       

  
  

  

         

    

 

El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó rechaza categóricamente estas 

persecuciones políticas de Colombia contra los diferentes movimientos sociales y comunales, rechazamos 

las formas que se están implementando procesos pre-fabricados en la región para reprimir las expresiones 

sociales que solo intentan fortalecer la democracia. 

EXIGIMOS: 

 

1. Garantías al debido proceso y las garantías jurídicas en estos evidentes falsos positivos 

judiciales contra las organizaciones sociales y comunales y contra los habitantes campesinos de 

San José de Apartadó.  

 

2. Cese a la persecución, hostigamiento, represión estatal y estigmatización por parte del Estado 

colombiano contra la población campesina, líderes comunales y defensores de derechos humanos 

de San José de Apartadó. 

 

3. Respeto y garantías a la vida y la dignidad de los líderes campesinos y defensores de los 

derechos humanos. 

 

4. Acatamiento de las garantías constitucionales de defensa, de la libertad y honra de los 

ciudadanos. 

 

5. Cese inmediato de los falsos positivos judiciales contra las organizaciones sociales. 

 

6. Revisiones e investigaciones objetivas desde instancias superiores a estos procesos y a 

funcionarios que atentan contra la democracia y a las formas en que están actuando las autoridades 
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judiciales con lo que al parecer son procesos fabricados malintencionadamente contra las 

organizaciones, comunales y habitantes de las comunidades campesinas de San José de Apartadó.  

 

7. Transparencia en la construcción de la anhelada Paz. Hechos como la detención de los líderes 

populares atenta contra la esperanza de profundizar la democracia y construir garantías para el 

ejercicio político de las comunidades víctimas de la violencia política. 

 

8. Que se respeten todas las libertades de participación de las comunidades campesinas, las 

autonomías de las juntas de acción comunal y que se castigue jurídicamente a quienes atentan 

contra éstas expresiones de la democracia. 

 

9. Exigimos que cese de una vez el irrespeto a los espacios de deliberación civil y comunitaria y 

se garantice el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y de expresión coartados por la 

intromisión de su fuerza pública. 

 

10. Que cese de manera inmediata los hostigamientos, constreñimientos para obligar a los líderes 

y personas civiles a participar de la guerra y termine la persecución  contra los defensores de 

derechos humanos, líderes comunitarios y personas civiles de la comunidad campesina del 

corregimiento de San José de Apartadó. 

 

11. Que se activen de manera inmediata los mecanismos y protocolos de verificación y protección 

de derechos fundamentales de las personas, líderes comunitarios y defensores de derechos 

humanos de la comunidad campesina de San José de Apartadó. 

 

12, A los organismos de control del Estado para que no sigan haciendo caso omiso a nuestras 

denuncias que hemos evidenciado de múltiples formas.  
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RESPONSABILIDADES 

 

De presentarse cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física, la vida, la libertad, la honra,  

dignidad y la moral de los habitantes de San José de Apartadó o situaciones de desplazamiento forzado 

individual o colectivo, responsabilizamos al Estado colombiano representado por la Fuerza Pública, 

Ejército Nacional de Colombia de cualquier acción y persecución política contra toda forma de 

organización campesina. 

 

LLAMAMIENTO 

 

Llamamos a la Opinión Pública nacional e internacional, a los Organismos de protección y defensa de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a todas las organizaciones nacionales e 

internacionales y personas sensibles con el dolor cercano y lejano para que se sumen a este clamor por la 

no repetición de la barbarie homicida que han padecido nuestras comunidades campesinas. Ustedes son 

la conciencia de la humanidad. 

 

  

 

Con copia a:  

 JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
Presidente de la República 
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio del Valle del Cauca Bogotá 
Fax. 5662071 
Fax: (+57 1) 566.20.71 
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co 

 

 GERMAN VARGAS LLERAS 
Vicepresidente de la República 
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C. 

COMITÈ DE Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE SAN JOSÈ DE 

APARTADÒ 

mailto:comunicacionesvp@presidencia.gov.co
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 LUIS CARLOS VILLEGAS 
Ministro de la Defensa 
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. 
siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co 

 

 JUAN FERNANDO CRISTO. 
Ministro del Interior 
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C. 
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co 
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820 

 

 YESID REYES ALVARADO 
Ministro de Justicia y del Derecho 

 

 LUIS EDUARDO MONTEALEGRE 
Fiscal General de la Nación 
Diagonal 22B No. 52-01  - Bogotá, D.C. 
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00 
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co 

 

 JORGE ARMANDO OTALORA 
Defensor del Pueblo 
Calle 55 # 10-32, Bogotá 
Fax: (+571) 640.04.91 
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co, 
defensoria@defensoria.org.co 

 

 ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO 
Procurador General de la Nación 
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C. 
anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co 

 

 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE 
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101 
Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia 

mailto:siden@mindefensa.gov.co
mailto:infprotocol@mindefensa.gov.co
mailto:mdn@cable.net.co
mailto:ministro@minjusticia.gov.co
mailto:contacto@fiscalia.gov.co
mailto:denuncie@fiscalia.gov.co
mailto:secretaria_privada@hotmail.com
mailto:agenda@agenda.gov.co
mailto:defensoria@defensoria.org.co
mailto:n@presidencia.gov.co
mailto:reygon@procuradur%C3%ADa.gov.co
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Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637 
E-mail: oacnudh@hchr.org.co 

 Secretaria Privada De Antioquia 

 Secretaría General De Antioquia Clara Luz Mejía Vélez (Secretaria): clara.mejia@antioquia.gov.co 

 JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN - Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de 
DDHH y DIH. sat@defensoria.org.co 

 Organización Nizkor para los Derechos Humanos. nizko@derechos.org 

 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos:oacnudh@hchr.org.co 

 Federación Internacional de Defensores de Derechos Humanos (FIDH). 

 Corporación Jurídica José Alvear Restrepo 

 Corporación Jurídica Libertad. 

 Comité Permanente para los Derechos Humanos de Antioquia. 

 Coordinación Colombia Europa Estados Unidos COOEUROPA Nodo Antioquia. 

 Corporación REINICIAR 

 Entre otras. 

 

¡POR UNA VERDADERA PAZ ESTABLE Y DURADERA 

NO MAS ACTOS DE GUERRA CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL DESMONTE DE 

LAS CESE AL FUEGO BILATERAL YA! 

mailto:oacnudh@hchr.org.co
mailto:clara.mejia@antioquia.gov.co
mailto:sat@defensoria.org.co
mailto:nizko@derechos.org
mailto:oacnudh@hchr.org.co

