URGENTE
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y NACIONAL EN COLOMBIA
LA CONSTITUYENTE DE EXILIADOS PERSEGUIDOS POR EL ESTADO
COLOMBIANO – AISBL, PRESENTA LA SIGUIENTE
DENUNCIA PÚBLICA

La Constituyente de Exiliados Perseguidos por el Estado Colombiano DENUNCIA
ante las autoridades del Estado Español; la Sub-Comisión de Derechos Humanos del
Parlamento Europeo; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con
sede en Ginebra, Suiza; Cancillería colombiana representada en embajadas y
consulados; organizaciones sindicales, sociales solidarias con la causa colombiana y
en general a la opinión pública internacional y nacional, las amenazas de muerte
proferidas contra el compañero NELSON JAVIER RESTREPO ARANGO
Vicepresidente de nuestra Asociación y miembros de su familia.
Miles de colombianos y colombianas, más de 846.000 conforme a la investigación
“Colombia una Nación en el Exilio” (proyecto investigativo que adelanta un equipo que
hace parte de nuestra organización), nos vimos obligados a salir huyendo de la
persecución del paramilitarismo y el Estado colombiano hacia el exilio político a más
de setenta países en el mundo, como media para salvaguardar la vida y las de
nuestras familias.
Los exiliados hemos sido revictimizados a partir del 2004. Inicialmente, bajo el
gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la llamada “Operación Europa”, con la que cientos
de exiliados, funcionarios de las instituciones europeas y ONU y por lo menos 20
organizaciones de derechos humanos de España, Francia y Bélgica fueron espiados
en ese entonces por el DAS (policía política secreta), hechos sobre los cuales hay dos
querellas penales, una en Bruselas y otra en Madrid, contra Álvaro Uribe, Jorge
Noguera y Germán Villalba, a quienes se les acusa de espionaje internacional. Hoy
nos preocupa constatar que, en el actual gobierno de Juan Manuel Santos, no
solamente, se viene realizando espionaje a organizaciones, ciudadanos europeos y
exiliados, sino que la maquina paramilitar de terror y muerte ha sido exportada a los
países de acogida de los exiliados.
Como víctimas directas del conflicto y revictimizadas, apoyamos y a su vez exigimos
al presidente JUAN MANUEL SANTOS, que en cumplimiento del Acuerdo de Paz,
firmado en el Teatro Colon, proceda a la cabal implementación del mismo y que, en
consecuencia, ordene el inmediato desmonte, financiación y auspicio del
paramilitarismo; que cumpla con la constitución de la Comisión de la Verdad y el
reconocimiento, reparación y garantías a las víctimas; que, como tanto se nos dijo,
somos “el centro del Acuerdo”’.

HECHOS
1. El día 9 de junio, siendo las 12:30 horas el compañero NELSON JAVIER
RESPTREPO ARANGO, recibió en el buzón de correo de su domicilio personal
en Fuenlabrada, comunidad de Madrid, España, un mensaje por las
autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, con el siguiente
mensaje: “Advirtiendo a los comunistas y guerrilleros colombianos en España,
que el estar realizando acciones contra el pueblo colombiano y la gente sana
de Colombia, están declarados objetivo militar por nuestra organización. Junio
2017 España”.
2. Desde el 25 de abril de 2017 el compañero Nelson Restrepo A. viene recibiendo
en su perfil personal de Facebook una serie de mensajes con fotos y texto
como: “todas las ratas comunistas deben morir a golpes”, “Por una Colombia
libre de comunistas si al empalamiento de ellos”
3. Miembros del grupo familiar del compañero Nelson Restrepo Arango, han
estado recibiendo llamadas inquietantes porque al responderlas nadie
contesta.
ALERTAMOS
Sobre el peligro que representan estas amenazas de muerte de los paramilitares
autodenominados AUC, contra el compañero NELSON RESTREPO ARANGO y su
núcleo familiar. Alertamos igualmente, al Estado Español, sobre la gravedad de que
el conflicto armado colombiano y su violencia extrema hayan sido exportados a
territorio europeo, por las bandas paramilitares en contra de los exiliados políticos y
en general en contra de todos aquellos que nos pronunciemos por la defensa de los
derechos humanos y por una Paz estable y duradera con justicia social.

RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano en cabeza de JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, LUIS
CARLOS VILLEGAS, Ministro dela Defensa, MARIA ANGELA HOLGUIN Ministra de
Relaciones Exteriores, ENRIQUE GIL BOTERO Ministro de Justicia y del Derecho, a
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ Fiscal General de la Nación, a CARLOS
ALFONSO NEGRET Defensor del Pueblo, por lo que le pueda suceder a la integridad
física y psicológica del compañero NELSON JAVIER RESTREPO ARANGO y su
núcleo familiar y afectivo. Los responsabilizamos, por omisión en el desarrollo de las
acciones tendientes a implementar el Acuerdo de Estado, firmado en el Teatro Colón
el 24 de noviembre de 2016.
EXIGIMOS
1. A las autoridades del Estado Español y a la Cancillería colombiana, garantizar
al compañero NELSON RESTREPO ARANGO, el derecho a la vida, la
seguridad personal, la integridad física y sicológica, la intimidad personal y
familiar, a la libre asociación y organización y a la libre circulación y
movilización.

2. A las autoridades del Estado Español que investiguen las denuncias
presentadas ante el juzgado de Fuenlabrada (Estado Español) para encontrar
y juzgar los autores intelectuales y materiales de los hechos denunciados aquí.
3. A la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza y
demás organismos internaciones que trabajan por la defensa de los DDHH, que
se pronuncien sobre los graves hechos de amenazas y persecución al
compañero Nelson Restrepo y demás exiliados colombianos.
4. Al Estado colombiano que cumpla con el Acuerdo del Teatro Colón que
mandata el desmonte y juzgamiento de quienes financian y auspician los
grupos paramilitares y criminales que han sembrado de terror, muerte y dolor
el territorio nacional y en exterior amenazado y perseguido a los exiliados
políticos y defensores de derechos humanos y demás organizaciones sociales
y políticas.
Europa, junio 12 de 2017

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR LAS COMUNICACIONES:
JUAN IGNACIO ZOIDO ALVAREZ
Ministro del Interior del Gobierno del Estado España
Paseo de la Castellana, 5
28046- Madrid
Tel: 915371000
Fax: 915371003
prensa@interior.es
MANUEL ROBLES DELGADO
Alcalde Ayuntamiento de Fuenlabrada.
España Plaza de la Constitución, 1.
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Email alcaldia@ayto-fuenlabrada.es
PARLAMENTO EUROPEO
SUB-COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Presidente: PIER ANTONIO PANZERI
E mail: droi-secretariat@ep.europa.eu
Twitter, Facebook: @EP_HumanRights
ALTO COMISIONADOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS NACIONES UNIDAS
ZEID RAD AL HUSSEIN
Palacio Wilson- 52 rue des Pâquis
CH – 1201 Ginebra, Suiza.
E mail: civilsociety@ohchr.org
Press-Info@ohchr.org

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071 Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
MARIA ANGELA HOLGUIN
Ministra de Relaciones Exteriores
Carrera 5 No. 9-03 Bogotá -Palacio de San Carlos.
contactenos@cancilleria.gov.co
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
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
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
CARLOS ALFONSO NEGRET
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
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail: exiliadoscolombianos.europa@openmailbox.org
info@exiliocolombiano.org.
Favor enviar copias de las comunicaciones al correo electrónico

