
  
 

 

ACCIÓN URGENTE  

Nuevos grafittis y pancartas de las AGC en la Región Caribe: amenaza y zozobra en 

distintos departamentos de la región 

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - Nodo Caribe y el Comité de Solidaridad 

con los Presos Políticos - seccional Atlántico solicitan INTERVENCIÓN URGENTE al 

Gobierno Nacional sobre las diversos grafitis, pintas y pancartas que han aparecido hoy de 

manera simultánea en distintos departamentos de la Región Caribe a nombre de la 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia- (AGC) grupo que presuntamente se acogió a al cese 

de fuego bilateral y que han manifestado disposición a los diálogos de Paz Total con el 

Gobierno Nacional1. 

Pese a ello, el día de hoy desde las 12 a.m. de manera concurrente han aparecido diversos 

avisos y marcas en diferentes municipios y capitales de los departamentos de La Guajira, 

Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. 

Estos mensajes generan zozobra en la ciudadanía al ser una clara expresión de presencia y 

control armado del territorio.  

Si bien en otras zonas del país las acciones de este grupo han disminuido, en nuestra región 

la tendencia ha sido contraria. La violencia ejercida por este grupo y otros ha permanecido y 

aumentado en la Región Caribe.  

En efecto los homicidios, feminicidios, así como otros hechos en nuestra región han 

aumentado sin que las autoridades den respuesta de fondo sobre estos hechos que se 

presentan en nuestro caribe colombiano: a la fecha dos líderes sociales de estos 

departamentos han sido asesinados, también han ocurrido dos masacres y desde el 2015 en 

la región Caribe los homicidios han crecido más que en el resto de Colombia2.  

 
1  Twitter oficial de Gustavo Petro. https://twitter.com/petrogustavo/status/1609395412431167488?s=20&t=-

gA5HE2ekQoGokwwb-8XRA  
2 LA SILLA VACÍA. La Región Caribe, una región más peligrosa desde el 2012. Febrero de 2022. En: 

https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/la-region-caribe-una-region-mas-peligrosa-desde-el-
2012/  
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Edificio Lara Bonilla- Barranquilla 

 

 

Cañaveral, Pozos y Corralejas- San Juan del 

Cesar, Guajira 

 

 

Carreteras de Sucre - Foto tomada de El 

Heraldo 

 

Municipios del César 

Por lo anterior: 

Solicitamos la intervención inmediata del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente 

Gustavo Petro y sus ministros a fin de realizar acciones que conlleven a la investigación y 

sanción de los autores de estos hechos.  

Hacemos un llamado a emprender acciones para el desmantelamiento de estos grupos 

armados de manera integral y atendiendo a las disposiciones del Acuerdo Final de Paz.  

Instamos a que en coordinación con las autoridades locales se genere un plan de acción 

inmediato ante el incremento sucesivo de la violencia en la Región Caribe. 


