
RESOLUCIÓN DE APOYO A NELSON RESTREPO Y AL PROCESO DE PAZ EN

COLOMBIA 

El día 9 de junio, siendo las 12:30 horas el compañero NELSON JAVIER RESTREPO 

ARANGO, Secretario de Derechos Humanos de LA IZQUIERDA y reconocido activista 

por la paz en Colombia, recibió en el buzón de correo de su domicilio personal en 

Fuenlabrada, un mensaje por las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia 

– AUC, del siguiente tenor literal: “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”. Asimismo tanto él como miembros de su familia 

reciben amenazas de muerte constantes en las redes sociales en sus teléfonos por 

parte de grupos paramilitares denominados AUC.

Miles de colombianos y colombianas, más de 846.000 conforme a la investigación 

“Colombia una Nación en el Exilio” se vieron obligados 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 de salvaguardar la vida y las de sus familias.

LA IZQUIERDA recuerda que nuestro país es una Democracia plena con un Estado de 

derecho en el que es inadmisible este tipo de actuaciones, por lo que resuelve adoptar

los siguientes acuerdos:

1. Denunciar como intolerable que se amenace de muerte a un ciudadano 

plenamente integrado en la vida social, política e institucional de nuestro país.

2. Exigir al Ministerio de Interior que garantice la seguridad vital de Nelson 

Restrepo y de su familia y localice a los autores.



3. Exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores que traslade al Gobierno colombiano 

la preocupación del gobierno Español por estos hechos y demandar su 

colaboración para detener a los autores.

4. Por último queremos manifestar la solidaridad y apoyo a Nelson Restrepo y su 

familia, gente comprometida con la justicia social y la causa de los mas 

desfavorecidos e impulsores en nuestro país y Europa del proceso de paz en 

Colombia y firmes apoyos de aquellos que lo defiendan.


