
19 DE  JULIO: DERRUIDA LA FIESTA A EL EMBAJADOR 
COLOMBIANO EN ROMA 

 
Con ocasión de la Fiesta por la independencia, el embajador 
colombiano a Roma, PRETELT de la VEGA, organizó cerca 
de su residencia un brindis con invitaciones al personal 
diplomático a Roma. Decenas de personas en 
contemporánea han realizado una manifestación de protesta 
para recordar que la clase política colombiana lleva de 
meses bajo acusa de para haber sustentado, financiado, 
cubierto, promovido las actividades de los grupos 
paramilitares que se han manchado en estos años de 
atroces delitos con el objetivo de tutelar los intereses de las 
multinacionales y de exterminar la oposición política y social.  
 
Iniciativas parecidas se han desarrollado a París y a Berna. 
4000 sindicalistas matados desde los años '80 hasta hoy a 

poblaciones indígenas en rumbo de extinción, 3,5 millones de 
prófugos interiores son algunos de las cifras de esta barbarie. 
 
Los manifestantes también han denunciado como en Italia 
hayan revestido encargos diplomáticos personajes de la duda 
pasada al actual EMBAJADOR SABAS PRETELT DE como EL 
VEGA inventor de la ley "de JUSTICIA y PAZ" con las que el 
estado colombiano echa la esponja sobre todos los 
crímenes cometidos por los grupos paramilitares y quién ha 
apoyado ellos, prometiéndola no extradición en los EE.UU. 
de algunos de sus jefes militares, de haber tenido 
relaciones con MANCUSO actual número uno de los 
AUTODEFENSAS UNIDAS de COLOMBIA 
 

Esta denuncia pública ha puesto evidentemente en dificultad al embajador el que, delante de los suyos 
incómodos invitados, no han titubeado a desatraillar el personal de servicio cerca de la embajada que se ha 

exhibido en más que una provocación y también ha pretendido 
que las fuerzas del orden sacaran una pancarta que los  
acusaba de uniones directas con los escuadrones de la muerte. 
Preguntamos a las Instituciones italianas, al Ministerio de 
Asuntos Exteriores de romper las relaciones diplomáticas con un 
país gobernado por un presidente, Álvaro Uribe Velez, que fue 
el mayor partidario de la difusión de los grupos paramilitares en 
Colombia, y cuyo personal diplomático en Italia y en el Mundo 
está bajo proceso o acusado de colusiones y responsabilidades 
directas con las actividades de los escuadrones de la muerte.  
 
 
Roma 20 luglio 2007 
 

Comitato Carlos Fonseca/REDHER – Associazione ASUD – Rete Italiana Solidarietà “Colombia 
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Comune di Roma - CUB Immigrazione  


