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Westerlo, Bélgica, 8 de febrero de 2014
Asunto: Acción urgente: Militares retienen ilegalmente a miembro de la Comunidad de Paz
Estimadas/os Señoras/es:

Nos preocupa mucho la noticia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó , recibida hoy por
correo electrónico:
“El sábado 8 de febrero de 2014; hacia las 11:40 horas y por espacio de 30 minutos fue retenido Wber
Areiza, por tropas militares de la base militar de San José adscritas a la Brigada XVII en un reten ilegal
instalado junto a San José de Apartado, allí lo tildaron de sospechoso, después de que un grupo de
nuestra Comunidad de Paz fue al lugar de la retención los militares lo dejaron en libertad, sin embargo
minutos después, otro grupo militar lo detuvo de nuevo ilegalmente. Al momento se encuentra retenido
por las tropas militares al mas estilo idéntico de los paramilitares, pues manifiestan que si hay algún
familiar o conocido de Areiza es puesto en libertad, desconociendo el nutrido grupo de la comunidad
que lo conocemos, pues Wber creció en nuestra Comunidad de Paz.”

“Por ello, hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que insten al
Gobierno Nacional y a las autoridades para que Wber Areiza sea puesto en libertad de inmediato, pues,
nos preocupa que Areiza sea entregado a los paramilitares que en la región que patrullan en
completa complicidad con los militares. Areiza, ya había sido amenazado por los militares el pasado 15
de enero de 2014.”
Añadimos el relato de la Comunidad de Paz sobre los hechos ocuridos el 15 de enero:
“El miércoles 15 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas militares de la base militar de San José
retuvieron a Wber Areiza, miembro de nuestra Comunidad de Paz, allí los uniformados lo amenazaron
de llevárselo retenido argumentando que el tenia orden de captura. Después de varios minutos y
después de los insultos contra Areiza fue dejado en libertad.”
Al respecto de los hechos nos preocupa mucho:
1. la declaración del Coronel Luis Miguel GÓMEZ QUINTERO, Comandante de la Brigada XVII el
Ejército Nacional a través de medios de comunicación regional, hecha el jueves 6 de febrero de
2014 en horas de la mañana, señalando a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó “de
estar coordinando con la guerrilla los atentados enSan José de apartadó”. La historia nos ha
mostrada las consecuencias de tales declaraciones irresponsables.
2. la posible entrega de Wber Areiza a los paramilitares. Buenaventura HOYOS HERNÁNDEZ ya
está en manos de los paramilitares desde finales de agosto de 2013.
Hacemos un llamado urgente a los Organismos Internacionales de tutela de los Derechos Humanos
para que insten al Gobierno Colombiano para que Wber AREIZA sea puesto de inmediato en libertad.
Muy atentamente,
Sus Van Olmen
Coordinador de la Alianza por la Paz de parte de la
Federación de parroquias de Herselt, Hulshout y Westerlo
y de parte del Ayuntamiento de Westerlo
Coordinador de la Red Flamenca de Solidaridad con
Comunidades de Paz y en Resistencia Civil Colombianas
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