
Bruselas, 8 de diciembre del 2011

Señor Presidente Juan Manuel Santos

Señor Vice-Presidente Angelino Garzón

Señor Ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón,

Señor Embajador Rodrigo Rivera

Estimados Señores,

Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra profunda preocupación frente a los últimos 

acontecimientos de los cuales han sido víctimas los miembros de la Comunidad de Paz de San José 

de Apartadó por parte de grupos paramilitares.

Hace un poco más de un mes, el Parlamento Europeo recibió a dos líderes de la Comunidad de 

Paz, quienes nos manifestaron sus preocupaciones frente a las hostilidades que viven por parte de 

los actores armados. El Parlamento Europeo cualificó el trabajo de la comunidad "como un 

símbolo internacionalmente reconocido de valor, resistencia y dedicación a los valores de la paz y 

la justicia, en un ambiente de brutalidad y destrucción" y fueron nominados al Premio Sakharov 

2011, al que llegaron a ser finalistas.

Nos preocupa que, desde el 28 de noviembre, casi 200 paramilitares fueron al poblado de La 

Esperanza, uno de los poblados que componen la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Allí 

detuvieron por varias horas a más de 50 personas y han amenazado a los residentes de usurpar sus 

tierras. Han igualmente establecido controles paramilitares, quitándole los vivieres a los habitantes

y amenazando sus vidas.

El Sr. Vice-Presidente de Colombia, Angelino Garzón, anunció en su pasada visita del mes de 

noviembre al Parlamento Europeo que su gobierno tenía como prioridad la defensa de los derechos 

humanos. Sin embargo los líderes de la Comunidad de Paz han dicen haber "informado 

minuciosamente" al gobierno, sobre la avanzada paramilitar en complicidad con las fuerzas de 

seguridad.



Esperamos que de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno se tomen, lo más pronto 

posible, las medidas necesarias para proteger la vida y para impedir el desplazamiento forzado de 

los miembros de las comunidades y que se les garantice el derecho de no verse envueltos en el 

conflicto armado. 

Cordial saludo,

Jürgen Klute, eurodiputado alemán, Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT

Lothar Bisky, eurodiputado alemán, Presidente del Grupo de la GUE/NGL Parlamento Europeo

Isabelle Durant, eurodiputada belga, Vice-presidenta del Parlamento Europeo

Willy Meyer, eurodiputado español, Vice-presidente de la Comisión Asuntos Exteriores

Ana Maria Gomes, eurodiputada portuguesa, Comisión Asuntos Exteriores

Raül Romeva i Rueda, eurodiputado español, Vice-presidente del grupo de los Verdes

Barbara Lochbihler, eurodiputada alemana, Presidenta Comisión de Derechos Humanos

Mikael Gustafsson, eurodiputado sueco, Presidente Comisión Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Evelyn Regner, eurodiputada austriaca, Delegación con los Países de la Comunidad Andina 

Helmut Scholz, eurodiputado alemán, Comisión del Comercio Internacional.

Satu Hassi, eurodiputada finlandesa, Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Nikolaos Chountis, eurodiputado griego, Comisión Asuntos Económicos y Monetarios.

Nicole Kiil-Nielsen, eurodiputada francesa, Comisión Asuntos Exteriores

Wolfgang Kreissl-Dorfler, eurodiputado alemán, Comisión Asuntos Exteriores.

Marie-Christine Vergiat, eurodiputada francesa, Comisión de Derechos Humanos

Paul Murphy, eurodiputado irlandés, Comisión del Comercio Internacional

Sabine Lösing, eurodiputada alemana, Comisión Asuntos Exteriores

Takis Hadjigeorgiou, eurodiputado chipriota, Comisión Asuntos Exteriores

Ulrike Lunacek, eurodiputada austriaca, Comisión de Asuntos Exteriores

Martin Häusling, eurodiputado alemán, Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT

Gabriele Zimmer, eurodiputada alemana, Comisión de Desarrollo

Thomas Händel, eurodiputado alemán, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Kyriacos Triantaphyllides, eurodiputado chipriota, Comisión Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 

Interiores

Bernd Lange, eurodiputado alemán, Comisión del Comercio Internacional

Jean Lambert, eurodiputada inglesa, Conferencia de los presidentes de Delegación

Catherine Grèze, eurodiputada francesa, Delegación Asamblea parlamentaria EUROLAT

Keith Taylor, eurodiputado ingles, Comisión del Comercio Internacional

Cornelia Ernst, eurodiputada alemana, Comisión Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores

Karin Kadenbach, eurodiputada austriaca, Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria

Jacky Henin, eurodiputado francés, Comisión de Industria, Investigación y Energía
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