
 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL NO. 02-2023  

 

ALERTAMOS SOBRE PANCARTAS Y GRAFITIS DE LAS AUTODEFENSAS 

GAITANISTAS DE COLOMBIA, AGC, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE MAGDALENA 

 

La Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC-, organización no gubernamental que propende 

por la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos de las víctimas de 

violencia sociopolítica y conflicto armado en Colombia, se permite DENUNCIAR y requerir el 

ACCIONAR URGENTE de las entidades del orden nacional y organismos internacionales; 

para que, en el marco de sus competencias, adopten las medidas urgentes y necesarias 

orientadas a garantizar la vida e integridad de la población en general de los 

municipios de Pivijay, Media Luna, Fundación y Aracataca, departamento de 

Magdalena, ante carteles y grafitis intimidatorios de las Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia, (AGC),  que fueron denunciados ante esta corporación, así como investigar 

e intervenir frente a los actos de violencia, presión e intimidación que está ejerciendo este 

grupo armado ilegal en contra de las poblaciones.  

 
I. HECHOS 

 
1. En lunes 23 de enero la población del municipio de Pivijay, Magdalena, amaneció 

con algunos grafitis y pancartas alusivas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

(AGC). 

 

2. Se han recibido diferentes alertas de otros municipios como lo son Aracataca, 

Media Luna y Fundación sobre pancartas y grafitis en sus cascos municipales por parte de 

este grupo armado. 

 

3. Hasta el momento no se ha conocido un reporte oficial por parte de la Policía 

Nacional, el Ejército Nacional o alguna autoridad competente que le dé manejo a la difícil 

situación en la zona.  

 

4. Esta situación no sólo da lugar en el departamento de Magdalena, sino que se 

presenta en diferentes departamentos del país como lo son Antioquia, Sucre, Cesar y 

Atlántico.  

 

5. Las AGC utilizan el proyecto que diseñó el político liberal Jorge Eliecer Gaitán y que 

se refiere a sus 120 años de vida y lucha gaitanista, y que ahora es una bandera de los 

bloques ‘Aristides Meza Páez’ y el frente ‘Manuel José Gaitán’ de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia para causar intimidación y temor entre la población civil.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALERTAMOS E INSTAMOS a la COMUNIDAD INTERNACIONAL, LOS ORGANISMOS DE 

DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES para que realice monitoreo y 

seguimiento frente a la grave situación de derechos humanos contra líderes, lideresas, 

defensores, defensoras de derechos humanos y en general población civil.  

ALERTAMOS E INSTAMOS a la OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH) para que, en el marco del 

cumplimiento de su mandato, preste toda su gestión para que las actuaciones del Estado 

Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a 

respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las 

mismas. 

ALERTAMOS E INSTAMOS al ESTADO COLOMBIANO al cumplimiento de las 

recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas y demás organismos internacionales:  

1) A la Fiscalía General de la Nación: se dé apertura a una investigación formal para 

que sea posible identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. 

2) A la Defensoría del Pueblo: active su mecanismo de alerta temprana sobre la 

situación de recrudecimiento de la violencia que se está empezando a dar en el 

territorio en plena época preelectoral por parte de grupos armados ilegales 

 

3) A la Unidad Nacional de Protección: se tomen todas las medidas prioritarias y 

necesarias para garantizar la integridad de todas las personas que han sido 

amenazadas así como dar inicio a las rutas de protección que sean pertinentes para 

salvaguardar su vida, seguridad e integridad personal y colectiva. 

4) A la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: haga seguimiento de 

la situación de derecho humanos que está ocurriendo en los municipios de Pivijay, 

Media Luna, Fundación, Aracataca y las diferentes zonas del norte del país 

donde se presenta este hostigamiento e informe a las autoridades judiciales y 

administrativas para que actúen e intervengan en el marco de sus competencias 

 

 

Cordialmente, 

CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO 

cjyiracastro@cjyiracastro.org.co 

https://cjyiracastro.org.co/ 


