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Fuerza Ciudadana rechaza
amenazas contra Líderes
Sociales  y políticos de 

Ovejas, Sucre

Las mal llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que por cierto no 
son otra cosa que los paramilitares pertenecientes al Clan del Golfo, han 
hecho circular en la región de los Montes de María una amenaza generali-
zada de muerte contra líderes sociales, sindicalistas, personas firmantes 
de diferentes procesos de paz, reclamantes de tierras y representantes po-
líticos. De este último grupo resaltamos el caso de Mauricio García Cohen, 
exalcalde del municipio de Ovejas, Sucre. 

Estas amenazas se producen en el marco de un proceso electoral en cier-
nes y especialmente cuando distintas expresiones del movimiento demo-
crático y popular cuestionan desde los territorios la base de la política 
agraria, social, económica, ambiental y laboral del gobierno de Iván Duque, 
lo mismo que el manejo que éste le ha dado a la pandemia y a su escaso o 
nulo compromiso por evitar el asesinatos de líderes sociales y las masacres 
en distintos puntos de la geografía nacional. 

Fuerza Ciudadana rechaza y condena estas amenazas, las cuales no buscan 
otra cosa que frenar los deseos de cambio de la población de los Montes de 
María y la reafirmación del proceso de Paz que algunos logros ha traído 
este a la región. Amenazas de este tipo retrotraen a la población de esta 
parte del Caribe y de Colombia a épocas sangrientas ya superadas y en 
donde paramilitares y autoridades del Estado se coligaron para hundir en 
el sufrimiento y la muerte a miles de personas. 

Por estos graves hechos Fuerza Ciudadana exige al gobierno del Presidente 
Duque y en especial a la Fiscalía General de la Nación que investigue el 
origen de esta generalizada amenaza y lleve a los responsables hasta los 
estrados judiciales. Es hora que la primera autoridad de Colombia se inte-
rese por este tipo de actos terroristas y garantice la seguridad y la vida de 
las personas sobre las que pesan estas amenazas. 

Desde nuestra organización, de igual modo, exigimos al Gobierno de Iván 
Duque garantías para ejercer el legítimo derecho a ser oposición y expre-
sarnos como tal. De la misma manera, exhortamos a la comunidad interna-
cional, en especial a Amnistía Internacional, Human Rigth Watch, Parla-
mento Europeo, la Internacional Progresista, el Grupo de Puebla y Partidos 
Progresistas de Europa, para que estén vigilantes acerca de lo que pasa en 
esta región y en el resto del país, en donde los asesinatos a líderes sociales 
y las masacres se suceden a diario. 
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Fuerza Ciudadana, 
Fuerza del Cambio Caribe.

Presidente Iván Duque: no más amenazas contra líderes sociales y políticos 
que lo que hacen es revictimizarles y aterrorizarles. No más masacres 
contra la población indefensa de Colombia. Exigimos que su gobierno con-
fronte a las estructuras del paramilitarismo que se están rearmando en los 
Montes de María y el Magdalena. Actúe ya para que su inacción no sea 
cómplice de su nuevo crecimiento criminal. 

Santa Marta, marzo 1 de 2021.


