
COMUNICADO 

 

Medellín. 14 de Junio de 2020. Hoy se conoció una falsa noticia en el sitio web 

www.noticiasuraba.com como parte de un montaje mediático contra Gerardo Vega, 

defensor de derechos humanos, abogado y actual director de la Fundación Forjando 

Futuros.  

En el sitio web se muestra una supuesta conversación de WhatsApp entre Gerardo 

y un colaborador de Contagio Radio, investigador free lance y también defensor de 

derechos humanos.  

El lenguaje usado en la falsa información es propio de los entramados criminales y 

de jerarquías delincuenciales que distan del usado en la Fundación y en las 

organizaciones de derechos humanos que apoyamos procesos de restitución de 

derechos territoriales en Urabá. 

Además, se advierte la pretensión de campañas de desprestigio contra el gremio 

bananero, que no son propias ni de la Fundación ni de las organizaciones ni de sus 

colaboradores ni de quienes venimos trabajando en alianza ante el Sistema Integral 

de Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición; ni en la justicia ordinaria. 

Todas las actuaciones de la Fundación y de quienes hemos trabajado junto con 

ellos, se desarrollan dentro del marco legal. Las afirmaciones públicas se sostienen 

en investigaciones contrastadas y decisiones judiciales y constitucionales. 

El sitio web donde aparece el montaje mediático carece de identificación de los 

responsables de este: sin nombres, sin dirección postal, ni teléfonos de contacto y 

ocurre luego de que la Fundación diera a conocer una decisión judicial del Tribunal 

Superior de Antioquia Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, del 12 de 

marzo, en la que se ordena a la Fiscalía General de la Nación iniciar investigación 

penal contra la reconocida empresaria Rosalba Zapata y Felipe Echeverry. 

http://www.forjandofuturos.org/publicaciones.php  

Gerardo Vega denunció y advirtió ayer, 13 de junio, a través de su cuenta en Twitter 

que se presentarían acciones comunicativas para desprestigiarlo y desprestigiar a 

los integrantes de la Fundación y a algunos periodistas que han cubierto las 

investigaciones.  
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