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DENUNCIA PÚBLICA 
 

Amenaza de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- contra militantes 
comunistas colombianos en España 

 
El Comité de zona-Estado español del Partido Comunista Colombiano hace saber a la 
opinión pública nacional e internacional y a las autoridades competentes que: 
El 9 de junio de 2017, siendo las 12:30 horas, el compañero Nelson Javier Restrepo 
Arango recibió en el buzón de correos de  su domicilio personal situado en Fuenlabrada 
Comunidad Autónoma de Madrid - España, un mensaje firmado por las “Autodefensas 
Unidas de Colombia” expresando lo siguiente: “advirtiendo a los comunistas y 
guerrilleros colombianos en España, que al estar realizando acciones contra el 
pueblo colombiano y la gente sana de Colombia, están declarados objetivo militar 
por nuestra organización. Junio 2017 España”. Igualmente algunos miembros del 
grupo familiar de Nelson Javier Restrepo han estado recibiendo llamadas inquietantes 
porque al responderlas nadie contesta. Igualmente, desde el 25 de abril de 2017, el 
compañero Nelson 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”. 

El compañero Nelson Javier Restrepo Arango y otros militantes del Partido Comunista 
Colombiano - PCC residen en España y otros países huyendo de la persecución por 
parte del Estado colombiano y el paramilitarismo. Y no es la primera vez que reciben 
acciones de persecución residiendo en el exterior. El antecedente inmediato es la 
denominada “Operación Europa” que fueron acciones adelantadas bajo el gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez en el periodo comprendido entre 2008 y el 2010. Esta re-
victimización del exilio colombiano y de persecución extraterritorial a líderes y 
defensores de derechos humanos se ha extendido a organizaciones españolas e 
internacionales solidarias por la paz de Colombia.  

Por ello desde su exilio forzado realizan acciones en España y Europa para que se 
conozcan y se proteja a las víctimas de crímenes del Estado colombiano. Una exigencia 
fundamental de este colectivo ha sido el desmonte del paramilitarismo en Colombia, 
para que los acuerdos de paz consigan una paz estable y duradera con justicia social. 
Además de las exigencias de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y 
de un retorno digno a Colombia. 

Esta amenaza de las “AUC” pone en peligro la seguridad y el bienestar de la militancia 
del Partido Comunista Colombiano en España, del compañero Nelson Restrepo Arango 
y su núcleo familiar, como también la de quienes emprenden  labores de defensa de la 
Paz y de los derechos humanos de los colombianos en el exterior. 
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SOLICITAMOS: 

1. A las autoridades competentes en España que investiguen los hechos aquí 
denunciados y presentados ante el juzgado correspondiente en Fuenlabrada, 
hasta encontrar los responsables materiales e intelectuales de los mismos. Y 
que tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, la 
libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad 
personal, familiar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y la libre 
movilidad de los compañeros y organizaciones de base del Partido Comunista 
Colombiano Zonal España. 

2. A la comunidad española e internacional y a la comunidad colombiana residente 
en España, emitir pronunciamientos sobre esta denuncia pública y realizar 
seguimiento sobre las investigaciones que se adelanten frente a los hechos 
denunciados 

3. A los organismos internacionales encargados de velar por la promoción, 
protección y garantía de los Derechos Humanos que se continúe con el 
seguimiento y el monitoreo frente a la grave situación de derechos humanos y 
agresión e intimidación permanente a los luchadores sociales en Colombia 
extendiéndola a fuera de Colombia.  

 

 

 

RESPONSABILIZAMOS: 
 

Al Estado Colombiano encabezado por su presidente JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERON, y el Fiscal General de la Nación NESTOR HUMBERTO MARTINEZ de 
estos hechos porque AUC es un grupo paramilitar que ha hecho parte de la estrategia 
estatal contrainsurgente y de aniquilamiento de la oposición política y social. Y es 
obligación estatal el desmantelamiento de los grupos armados delincuenciales, de las 
organizaciones sucesoras del paramilitarismo y de sus redes de apoyo, como uno de 
los fundamentos para lograr la paz estable y duradera para la nación colombiana como 
lo contempla el acuerdo final pactado entre el Estado colombiano y las FARC – EP. 
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Facsímil de la amenaza que llegó al buzón de Nelson Restrepo Arango en Fuenlabrada: 

 

  
Facsímil de los mensajes de foto y texto que han llegado al perfil de Facebook 
personal de Nelson Restrepo: 

 

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR  

Juan Ignacio Zoido Álvarez 
Ministro del Interior del Gobierno de España 
Paseo de la Castellana, 5 
28046 - Madrid 
(Madrid) 
Tel.: 915371000   
Fax: 915371003 
 prensa@interior.es 
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MANUEL ROBLES DELGADO 
Alcalde Ayuntamiento de Fuenlabrada. España 
Plaza de la Constitución, 1. 
28943 Fuenlabrada 
(Madrid) 
Email alcaldia@ayto-fuenlabrada.es 
 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  
Presidente de la República  
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Cauca Bogotá  
Fax. 5662071  
Fax: (+57 1) 566.20.71  
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.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 TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia  
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637  
E-mail: oacnudh@hchr.org.co  
 

Favor enviar copias de las comunicaciones al correo electrónico 
pccespana@gmail.com  

Madrid, 11 de junio de 2017 


