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Santa Marta 30 de enero de 2021

Fuerza Ciudadana denuncia y condena 
el paramilitarismo de Estado y 

gobierno en Colombia. 

En el día de ayer la W Radio dio a conocer unas explosivas declaraciones en 
donde Salvatore Mancuso, exjefe de la Autodefensas Unidas de Colombia,  
manifestó que el fenómeno del paramilitarismo en el país fue un proyecto 
orquestado desde  Estado, el cual para su concreción y desarrollo requirió de la 
efectiva contribución de altos mandos militares y  
de amplios sectores de los partidos políticos que conforman el espectro de la 
derecha colombiana. 

Con esta denuncia Mancuso reafirma lo que ya ha dicho de modo insistente en el 
seno de Justicia y Paz, señalamiento que también han hecho en este mismo 
sentido otros jefes paramilitares. Si algo corrobora la reiterada denuncia del 
exjefe paramilitar es que la parapolítica con sus más de 70 politicos condenados 
no es un invento de las autoridades judiciales de Colombia como pretende hacer 
creer el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez 

La confesión de Mancuso sí algo certifica es que en Colombia el paramilitarismo 
es una política agenciada por el Estado con el objeto de  eliminar este a sus 
adversarios políticos, promover proyectos de desarrollo estratégicos que 
defiendan sus intereses  y los de los particulares, establecer mecanismos de 
control social y territorial de las poblaciones, someter a las mismas a los 
designios de los intereses ideológicos y políticos del Estado, y, además, es un 
mecanismo para consagrar el expolio de las tierras a los campesinos a través de 
métodos violentos. 

Para Fuerza Ciudadana es claro y categórico que el Estado es un agente que 
propicia, estimula, apoya y pone en marcha acciones que se inscriben en lo que 
es el terrorismo de Estado, y, por tanto, es un actor de primer orden 
comprometido en la violación sistemática a los derechos humanos en Colombia. 

Así, declaraciones como las reiteradas por Mancuso son las que nos motivan a 
sentar nuestra voz en favor de la Justicia Especial para la Paz, pues esta instancia 
es la que puede garantizar que en Colombia los crímenes cometidos por agentes 
del Estado no queden en la impunidad. Las víctimas del conflicto colombiano 
reclaman verdad, justicia, reparación y principio de no repetición por parte de 
todos los actores inmersos en la confrontación. 
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En esta verdad que reclaman las víctimas, es donde inscribimos el hecho de que 
el Estado colombiano debe clarificar la persecución de que fue víctima nuestro 
compañero Carlos Eduardo Caicedo Omar mientras se desempeñó como rector 
de la Universidad del Magdalena entre los años de 1998 y 2007. A propósito 
queremos señalar que, por él enfrentar al paramilitarismo de Estado y gobierno 
fue que le persiguieron y le asesinaron a varios miembros de la comunidad 
universitaria, crímenes que de modo injusto han querido atribuirle a él y que 
rechazamos de manera contundente 

Para Fuerza Ciudadana como partido comprometido con la defensa de los 
derechos humanos y el proceso de Paz, decimos que denunciamos y 
condenamos el paramilitarismo de Estado y gobierno que ha existido en 
Colombia, y le exigimos al Presidente Iván Duque que esclarezca la participación 
de agentes del Estado en estos criminales  actos denunciados por Salvatore 
Mancuso. 
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