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¿De qué sirve escribir  si no es para desafiar el bloqueo 

que el sistema impone al mensaje disidente?

E l equipo de trabajo1 de la Revista Política & Admi-
nistración, para este número determinó tomar dos 

pequeñas muestras de la realidad política y social de 
Colombia, el Nordeste Antioqueño y las poblaciones de 
Jiguamiando en el Choco. Situaciones de aniquilamien-
to en pos de intereses económicos y políticos que hoy, 
muchos años después, se siguen presentando aunque 
con claras muestras de los intereses y actores que se im-
pusieron. Experiencias a las cuales cada día se les envía 
más al olvido, por acción de unos, mientras desde otras 
orillas se reivindica la memoria y se grita la historia. En 
esta labor de reivindicación y búsqueda de justicia, se 
destacan los movimientos y organizaciones de víctimas 
y familiares de víctimas; y para una Revista académica 
como Política & Administración, empeñada en presentar 
análisis y contextos de nuestra historia y nuestro presen-
te, es totalmente pertinente este trabajo ya que vincula 
diversos factores de la Administración Pública. 

Como estudiantes de Administración Pública interesados 
en el análisis de los actores políticos, en el actuar del Esta-
do, en la dinámica de las organizaciones y movimientos 
sociales, y ante todo con un momento en concreto como 
el que se está viviendo, en el que a diario oímos hablar 
de “Verdad, Justicia y Reparación”, nos hemos empeñado 
en presentar estas compilaciones de historia y relatos de 

Editorial

Diego Giraldo Hernández
revistapoliticayadministracion@gmail.com
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la violencia política, económica y armada, contra movi-
mientos políticos y poblaciones inermes. 

Pretendemos ante todo que conozcamos parte de la his-
toria que se nos oculta, pero para poder tener argumentos 
al momento en el cual como estudiantes y/o egresados 
de Ciencias Políticas  y Administrativas nos manifestamos 
sobre hechos muy concretos de la vida política nacional 
y del conflicto político y social colombiano.

No nos olvidemos que esta sociedad es la primera for-
ma de sociedad que ha sido capaz de hacer creer que 
los intereses de un grupo son los intereses de toda la 
sociedad, y esto se ha ido cimentando sobre la vida 
de miles y miles de colombianos y colombianas, sobre 
el arrasamiento de poblaciones y sobre la creación de 
imaginarios que convierten a quien piensa diferente en 
enemigo de los intereses de la “patria” que casi siempre 
resultan ser intereses de reducidos grupos, eso sí dueños 
de poderes y capitales.

Política & Administración, con este número Doble, le 
apuesta a la construcción de sentido del conflicto político 
y social colombiano, con la clara pretensión de establecer 
algunos elementos para la construcción de memoria por 
fuera de las visiones y los lenguajes institucionales, remi-
tiéndonos a lo que relatan las poblaciones que vivieron y 

viven los hechos. Por lo mismo, hemos tratado al máximo 
de no manipular los textos, en el proceso de producción, 
como muchas veces se ha presentado desde sectores de 
la misma academia colombiana; hacer eso significa pro-
curar legitimar una verdad e imponer una falsa memoria; 
así se constituye una historia que es continuidad de las 
otras historias del despojo, de la impunidad de la mentira, 
de heroicidad para los victimarios.

Así, esperamos que se pueda contrarrestar el influjo de las 
denominadas memorias hegemónicas; esa producción 
permanente desde los grandes organismos e institucio-
nes del sistema capitalista que hace de las realidades vivi-
das por las poblaciones objeto de dominación y el botín 
de guerra de la legalización de su sentido de “verdad”.

Por último, al abordar este largo trabajo nos hemos 
descubierto más humanos, ante todo desde la perspec-
tiva de quienes sabemos y asumimos que las realidades 
colombianas no son propiedad de quienes creen que re-
flexionar desde ellas es el lujo de mentes privilegiadas.  

1 El Equipo de la Revista Política & Administración, para este trabajo, fue 

conformado por: Diego Giraldo Hernández; Germán Darío Valencia Jiménez 

y Herwin Eduardo Cardona Quitián; estudiantes de la Escuela Superior de 

Administración Pública -ESAP-.
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...Declaración Central

Encuentro Nacional de Víctimas de 
Organizaciones Sociales

Trescientas organizaciones, dos mil doscientos de-
legados y delegadas organizadas por sectores en 

representación de la población desplazada, sindicatos, 
indígenas, mujeres, partidos políticos, periodistas, cam-
pesinos, jóvenes, afrodescendientes, LGTB, víctimas de 
crímenes de Estado, familiares de Secuestrados y desapa-
recidos, sesionamos en la ciudad de Bogotá durante los 
días 26. 27 y 28 de julio. Tras la realización de encuentros y 
diálogos sectoriales e intersectoriales, de escucharnos en 
medio de la pluralidad social, política, territorial y étnica 
presente, pensamos que hemos logrado los objetivos que 
nos propusimos. Hemos hecho visibles ante el país los 
derechos de las víctimas pertenecientes a organizaciones 
sociales, valoramos los impactos sufridos en los diferentes 
procesos de victimización padecidos por ellas y logramos 
acordar una agenda común para la movilización social y 
política alrededor de la búsqueda de la verdad, la justicia, 
la reparación colectiva y la no repetición.

Este evento posibilitó que se escucharan las voces y el 
clamor de las victimas de pueblos indígenas, comuni-
dades Afrodescendientes, sindicatos, organizaciones, 
movimientos estudiantiles, sobrevivientes del genocidio 
contra la UP y el PCC y otros movimientos de oposición, 
de masacres como las ocurridas en El Salado, San Onofre, 
Curvaradó, Mapiripan, San José de Apartadó, Antioquia y 
el Putumayo entre otras; conocer el trabajo organizativo 
que las comunidades vienen realizando en sus propias 
regiones y sus propuestas de reconciliación nacional.

A pesar que no existe una estadística precisa del 

número de organizaciones y colectividades que han 

sido exterminadas o gravemente destruidas por el 

genocidio y los procesos de exterminio sistemático,  

reresccieientntasas organnizaccioonenes,s, ddosos mil doso cientos de-
lel gados y y dedeleegag das ororgaganizazaddas por sectores en 

reeppresesenentatacición de laa ppobo laacición desesplp azada,a, ssinindidicac tos, 
indígenas, mujeres, paartrtididos polítíticicosos,, peperiodisstatass, cccaamam-
pep sisinos, jjóvó enes, afafrodedescs endidienentetes, LGTB, víctimas de 
crcrímímenenees dde e EsEsEstatadodo, fafamiliares de Secuestrados y desapa-
reciidodos,s ssesionamos en la ciudad de Bogotá durante los 
días 26. 27 y 28 de julio. Tras la realización de encuentros y 
diálogos sectoriales e intersectoriales, de escucharnos en 
medio de la pluraliddad sociaal, política, territorial y étnica 
presente, pensnsaamos qqueue hhememosos lloograradodo llosos oobjbjetetivivoso que 
nos propususimimosos. HeHemomos hecho visisiblbleses aantnte e el paíís loloss
deereechchosos de e lalas víctimas pertetenecientes a organizaaciciononeses 
sociciala es, , vavaloloramos los impactos sufridos en los diferentes 
prprococeesos de victimización padecidos por ellas y logramos 
acordar una agenda común para la movilización social y 
política alrededor de la búsqueda de la verdad, la justicia, 
la reparación colectiva y la no repetición.

Este evento posibilitó que se escucharann llass vvoco es yy eell
clamor de las victctimimaas de pueblos indígegenas, comununi-i
dades Afrodedescscenndidienentet s, sindid catos, orggananizacioonenes,s, 
movimimientotoss esestutudidianantitileles,s ssobobrerevivientes deel genocididioo
contrara la a UPU yy el PCC y ototroross momovivimimim ene tos dede oopposición,
de mmasasacca reres s cocomo las ocurridas een n ElEl SSalalado, San Onofre, 
Curvaradddóó,ó, MMMapapiriiripipipanan, , SaSannn JoJoJosésésé dde Appara tadódó, AnAntitioqoquiu a y 
el Putummayayoo ene trreee otototrarass; conococerer eell trtrtrababajajo orgaganinizazatiivovo 
que las ccomuunin daad dedess vivienennenen rreaealilizazandn o en sus pproropipiasas 
regionneses yy ssus proropupuesestatass dede recconciliación nacionnala .

A A peessar que nonoo eexixix ststee unnuna aa estat díststica precisisaa del 

número de organiizaazacicic ononeses yy colectitivvidades qque han 

sido exterminadas o gravemenentet  destruidadas por ell 

genocidio y los procesosos dde extermmini io ssisistetemámátiticoco,, 
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las investigaciones realizadas por organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, bancos de 

Datos, etc demuestran que entre el periodo compren-

dido entre 1965 y 2006:  Mas de cuatro millones de 

personas han sido desplazadas internamente  o han 

debido buscar refugio político en otros países, se han 

cometido mas de 65 mil  ejecuciones extrajudiciales, 

de las cuales mas de 5 mil corresponden al genocidio 

de la UP y el PCC y 2.515 sindicalistas; 10 mil personas 

han sido detenidos y desaparecidos y hoy sus cuerpos 

se encuentran sepultadas en fosas comunes1, más de 

6 millones de hectáreas de tierras fueran arrebatadas 

a comunidades campesinas y hoy se encuentran en 

manos de paramilitares y narcotraficantes.  

La ejecución de  estos crímenes,  no han sido aislados,  
sino que han sido acciones sistemáticas y planificadas 
para la eliminación de sectores sociales y políticos de 
oposición o de reivindicación de esenciales y básicos 
derechos, y  cuyos responsables han sido grupos parami-
litares con el apoyo, complicidad y tolerancia de agentes 
estatales. 

El Encuentro parte de reconocer que en nuestro país 
hemos padecido una violencia histórica, la mayoría de las 
veces ejercida, patrocinada o tolerada por el mismo Esta-
do, y que esta violencia no empieza y menos se explica 
exclusivamente por la existencia de un largo y degradado 
conflicto armado interno. Estamos convencidos de la 
responsabilidad de primer orden que ha tenido el Estado 
y sus grupos paramilitares en esta tragedia nacional. El 
Evento encuentra que también existe responsabilidad de 
grupos guerrilleros en actos de violencia política.

Por ello estamos convencidos (as) de que la victimiza-
ción de millones de colombianos no puede explicarse 
solamente por la existencia del conflicto armado interno; 
otras dinámicas de orden social, económico (megapro-
yectos) y político, también han victimizado a grandes 
grupos sociales, conflictos por la tierra, intereses políticos 
regionales, laborales, violencia sexual, etc., tratados por 
el Estado de manera violenta y arbitraria.

Esta violencia se ha ejercido por décadas contra organiza-
ciones sociales y políticas con el propósito de eliminarlas 
del escenario político nacional; los casos de la Unión 
Patriótica  y el Partido Comunista Colombiano, el sindica-
lismo, el campesinado y las comunidades indígenas, son 
apenas una muestra de este propósito, al que se suma 
la invisibilización de las víctimas, dando como resultado 
un sistema político y social profundamente autoritario y 
excluyente.

La impunidad como constante histórica en nuestro país 
constituye un obstáculo de primer orden para instaurar 
la democracia,  pues ha permitido que movimientos po-
líticos y sociales hayan sido prácticamente eliminados y 
que pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes 
sean perseguidas severamente. Los factores estructurales 
de dicha violencia no han sido removidos; por ello esta-
mos convencidos que si no se supera la impunidad, no 
podrá el país salir del ciclo de violencia actual.

Estamos convencidos que la lucha que adelantamos por 
el logro de la verdad, la justicia y la reparación, permitirá 
avances importantes en el reconocimiento de los dere-
chos de las víctimas y en la democratización del país. 
Sin embargo, entendemos que la mejor garantía para el 
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reconocimiento de esos derechos y el establecimiento 
de un genuino Estado social y democrático de derecho, 
se logrará dándole fin al actual conflicto armado. Por 
ello no compartimos la tesis según la cual puede darse 
una transición  mientras subsista el conflicto armado. El 
acuerdo humanitario, la solución política al conflicto, el 
desmonte total de los grupos paramilitares y la puesta en 
marcha de profundas reformas institucionales, sociales 
y económicas son condiciones esenciales para obtener 
garantías de no repetición que finalmente conduzcan a 
la reconciliación nacional.

Para los participantes en este encuentro, el modelo y la 
aplicación de la Ley 975 de 2005 o mal llamada “de justicia 
y paz” se encuentra en una profunda crisis. Desde tiempo 
atrás muchas organizaciones habíamos advertido sobre 
el fracaso de este marco jurídico y sus instrumentos, en 
primer lugar porque sus propósitos para el logro de la 
verdad, la justicia y la reparación aún no muestran re-
sultados importantes, en segundo lugar, porque es un 
proceso diseñado en beneficio de los victimarios y las 
víctimas han sido excluidas y silenciadas de este proceso; 
en tercer lugar porque aún no empieza a responsabilizar 
a empresarios y generales en la extensión del paramilita-
rismo en el país; en cuarto lugar, porque Las estructuras 
paramilitares no se han desmontado: hay continuidad, 
rearme o creación de nuevas estructuras paramilitares: 
Diversos informes y fuentes registran  que actualmente 
en Colombia operan  65 grupos paramilitares en  26 
departamentos del país (incluido Bogota), lo que man-
tiene en grave riesgo la seguridad y los derechos de las 
víctimas; en quinto lugar, el fenómeno de la parapolítica, 
no es un hecho del pasado, en las elecciones locales de 
octubre muy probablemente se mantenga el control 
político de cientos de municipios por parte de alianzas 
entre políticos, paramilitares, mafias del narcotráfico, 
terratenientes y empresarios. Las últimas declaraciones 
del Presidente Uribe confirman que no hay una renuncia 
del gobierno al paramilitarismo.

Las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema y 
la Fiscalía en lo que se ha denominado la ”parapolitica”, 
que no es otra cosa que la confirmación del terrorismo 
de Estado denunciado desde  hace varios años por las 
organizaciones de derechos humanos, lo demuestran: 
Mas de  30 dirigentes políticos detenidos, entre ellos  
nueve congresistas, dos gobernadores, cinco alcaldes, 
el exdirector del Das Jorge Noguera Cote, así como ex 
parlamentarios, concejales, diputados, ex mandatarios 
y funcionarios investigados o con ordenes de captura 
evidencian los vínculos de los paramilitares en todas las 
instituciones del Estado. Sin embargo, el Estado continua 
negando su responsabilidad en la conformación y con-
solidación del paramilitarismo. 

Queremos rechazar enfáticamente la intención del go-
bierno nacional al querer presentar un proyecto de Ley 
para convertir en delincuentes políticos a los paramilita-
res, como bien lo ha señalado la Corte Constitucional y 
recientemente, el pasado 11 de julio la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, “los delitos cometidos por 
personas vinculadas a grupos paramilitares, como es 
el caso de los miembros de los grupos de autodefensa 
que en virtud de acuerdos con el gobierno nacional se 
han desmovilizado, bajo ningún pretexto, alcanzan a ser 
considerados como autores del punible de sedición, por 
cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados 
al concepto de delito político… De lo dicho se sigue que 
quienes hayan estado vinculados a los grupos paramili-
tares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de par-
ticipación en la organización y en los delitos cometidos 
por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiarios de 
amnistía, indulto, su extradición está permitida y, por 
regla general, no podrán acceder al servicio público y si 
llegasen a ser elegidos a alguna corporación pública, se 
encontrarán en causal de pérdida de la investidura por 
subsistir la inhabilidad derivada del antecedente penal 
que surge de la comisión de un delito que apareja pena 
de prisión”.

Para las organizaciones víctimas asistentes al encuentro, 
esta conducta del gobierno nacional dejaría en total im-
punidad miles de crímenes cometidos por estos grupos, 
y de paso  permitiría a los parapolíticos, empresarios, la-
tifundistas y otros actores del establecimiento evadir sus 
responsabilidades penales, garantizando con ello la casi 
total impunidad y por ende la pérdida de los derechos de 
quienes sufrieron las consecuencias de la violencia.

El encuentro manifiesta su respaldo pleno a la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucio-
nal, por cumplir su papel institucional en la garantía de 
los derechos de las víctimas y el ejercicio independiente 
de sus funciones, y al mismo tiempo declaramos nuestra 
preocupación por la injerencia del gobierno en el nom-
bramiento de los magistrados.
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La lucha contra la impunidad y por la democracia requie-
re armonizar las acciones jurídicas, la movilización de las 
victimas, la lucha política y  la gestión internacional, por 
ello es imprescindible lograr que esta lucha deje de ser 
solo un problema de las victimas y las organizaciones de 
derechos humanos y pase a convertirse en una preocu-
pación y movilización de toda la sociedad.

Por último, el Encuentro de víctimas se compromete a im-
pulsar la agenda común para la movilización compartida 
entre los diferentes sectores sociales y políticos presen-
tes, para superar la impunidad y  lograr los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la ga-
rantía de no repetición, y para ello, el comité de impulso 
que preparó este encuentro, continuará trabajando en la 
movilización social y política que nos permita avanzar en 
esta agenda común con otras organizaciones.

  1 La Comisión Colombiana de Juristas afirma que entre 1996 y el 2006, 31.656 

personas han  sido muertas o desaparecidas por razones políticas. Ver en El 

espectador. Judicial. 2A. Julio 22 de 2007.
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Relatos del Chocó E l golfo de Urabá es el abrebocas del Curvaradó y el 
Jiguamiandó al mundo, a través de bocas del Atrato, 

dejando a un lado el margen izquierdo aguas abajo del 
río Atrato el Parque Nacional de los katíos y más adentro 
las comunidades del Cacarica. Acceder al Jiguamiandó 
y el Curvaradó significa recorrer la historia del Atrato, la 
historia de la “conquista”, de la esclavitud” y los viajes de 
piratas hasta Vigía del Fuerte. Puede ser en plena lluvia, 
entre días de nubes que median el intenso sol que golpea 
la piel y el río o en pleno sol, o en luna llena, en noches 
de estrellas o en espesa neblina, agua mucha agua, miles 
de plantas, animales, insectos, aves, animales, peces, 
están allí, la mayor cantidad de especies por hectárea 
se encuentran en el Bajo Atrato, donde están ubicados 
el Jiguamiandó y el Curvaradó. En la memoria del Jigua-
miandó y del Curvaradó, la memoria de los Embera, los 
Waunana, y los Awa, nombres indígenas, de aguas de 
serpientes, de aguas verdes y azulosas, de aguas con gran 
torrente. Los Embera tienen su propia historia de origen: 
Karagabí y Tutruiká, tuvieron alguna vez una disputa para 
saber quién era el más poderoso. Tras varios intentos 
fallidos, Tutruiká creó al Hombre tal como es hoy en día. 
La historia difiere en algunas cosas de la de los Cuna, 
que cuenta que fueron creados a partir de la lluvia; y de 
la de los Waunana, que cuenta cómo los Embera fueron 
desterrados al río San Juan por su maldad. Cerca del año 
1540 comienzan las primeras expediciones españolas 
hacia el territorio Chocoano, a mediados del siglo XVI se 
remonta la introducción de esclavos africanos para las 
minas porque los indígenas que no huyeron ni pelearon, 
se morían de enfermedades traídas del otro continente. 
Los negros llegaron al Jiguamiandó, se acercaron al Cur-
varadó, se encontraron todos, para afirmar ser libres, para 
habitar un espacio en la nación colombiana, escaparon 
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hacia tierras nuevas, lejanas a las riberas de los ríos San 
Juan y el Atrato. Ahí en la afirmación de la libertad, veni-
dos del sur del Chocó y del Cauca y del Valle, fundaron 
sus caseríos, de acuerdo con las narraciones orales hace 
70 años, otros aseguran que hace 50 años, por la década 
del 50, otros retomando el imaginario de la ancestralidad 
hace 300 años. Sus historias desde el siglo pasado, se en-
cuentran, se superponen con la de los pueblos indígenas, 
historias que se encuentran en la búsqueda del arraigo a 
la Tierra, al Territorio de la vida, de la simplicidad, y en la 
práctica cotidiana de un desarrollo propio, simple. Vida y 
Territorio palabras y realidades en las que se encuentran 
con los indígenas, intento de la memoria, de negación de 
la esclavitud, posibilidad de sobrevivencia, posibilidad 
de la existencia. Ancestralidad ritualizada del Congo en 
la cotidianidad de la selva húmeda, en la relación con el 
río, en las palabras, en los mundos míticos, en los tiempos 
de la organización, en los ritmos de las consultas y las 
decisiones, en los miedos y en las alegrías, en todo eso, 
que hoy es parte de la Resistencia. Desde los 80, la historia 
se enriquece, se entrecruza, ahora con los mestizos, se 
politiza de otro modo. Se mezclan pieles, mentalidades 
que se integran interactúan, se diferencian, se distinguen 
pero se juntan en la vida en el Territorio. Mestizos venidos 
la violencia de los sin tierra, del latifundio Cordobeses, 
Sucrense y Antioqueño, eran los de las luchas agrarias, 
las víctimas de la contrarreforma agraria, los sujetos del 
derecho a la tierra.

Si bien por estos Territorios se ubicaron y o transitaron 
las guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL, hasta 
comienzos de los noventa; del Ejército de Liberación Na-
cional, ELN hasta mediados de los noventa y la guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

FARC EP hasta hoy, la cruenta estrategia militar encubier-
ta de tipo paramilitar y la sistemática persecución de la 
Brigada 17 se dirigió contra las comunidades indígenas, 
los afrodescendientes y mestizos, población civil.

Desde 1.996 son ellos las víctimas de una persecución 
sistemática, con unas mismas prácticas de exterminio, de 
persecución contra un grupo humano que habita en un 
territorio biodiverso, por estrategias armadas estatales 
abiertas y a través de estrategia encubiertas –tipo parami-
litar- Es desde ese momento, cuando ellos, los torturados, 
los asesinados, los desaparecidos, los desplazados, los 
que llevan la memoria en frágiles cuerpos, a veces fati-
gados por las correrías para protegerse, o por el hambre 
que padecen, en que en ellos nace la percepción de la 
existencia de la violencia armada, la misma que los llevó 
a construir prácticas de resistencia civil, el desarrollo de 
estrategias de protección frente a la violencia estatal, el 
desarrollo de estrategias para enfrentar el conflicto arma-
do, la impunidad y las políticas que matan con hambre 
y que matan el alma.

Ellos desde hace 8 años, poco a poco constataron, fueron 
testigos y también han sido las víctimas de una estrategia 
militar estatal que bajo el pretexto de persecución a la 
guerrilla ha pretendido ocultar los intereses que existen 
tras la guerra, los intereses económicos, los intereses 
de la empresa privada, los que deben ser protegidos a 
cualquier costo. Esa violencia que les ha propiciado, por 
infortunio con sangre, la construcción de su identidad 
como sujeto popular, como población civil en medio 
de un modelo de guerra de guerrillas a través del cual, 
también se ha infringido el Derecho Humanitario y se ha 
cuestionado a la ética revolucionaria. Esa violencia que les 

“Fotos por Pablo Serrano - 
interfoto@gmail.com”
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ha permitido descubrir que detrás protege los intereses 
privados, esa otra violencia que usa de la legalidad para 
imponer un orden social. 

Esa violencia que se erige como Estado de “Derecho” 
cuando diseña la impunidad como mecanismo que ase-
gura a los victimarios su libertad y la opresión a los habi-
tantes del Jiguamiandó y el Curvaradó. En su proyecto de 
Vida las comunidades afrodescendientes y mestizas que 
habitan el Jiguamiandó y Curvaradó en medio del terror 
estatal empresarial y en la tensión de los modelos de gue-
rra de nuestro conflicto armado, el de la guerra estatal y el 
de guerra de guerrillas, han construido propuestas en los 
que afirman sus derechos a la Vida y al Territorio en liber-
tad. Ellos en medio de la violencia paraestatal que inició 
su estela criminal en octubre de 1.996 hasta hoy, ha sido 
el gestor de una capacidad de esperanza, de creatividad, 
de resistencia y de resilencia. Fragmentos de historias del 
origen en medio de una guerra incomprendida desde la 
distancia por muchos, comprendida en sus propósitos 
diversos por él que se acerca.

Desde la resistencia civil resignifican el sentido de la 
autoridad de lo justo, con su gobierno propio. El intento 
de potenciar la creatividad popular con las Zonas Huma-
nitarias, releyendo el Derecho Internacional Humanitario, 
haciéndolo propio desde la realidad, o construyendo un 
sentido de restauración de la justicia, como un intento de 
armonía, de reconstrucción de lo destruido, de sanción 
ética y moral a los victimarios. Ellos se suman al torrente 
de creatividad de la educación popular, de los saltos pe-
dagógicos con su propuesta de educación propia o de 
una economía fundada en el pan coger, en la producción 
limpia, en el intercambio, en el respeto a la biodiversidad, 
en el uso razonable de la tierra. Son parte de los espacios 
donde se sueña y se construyen las posibilidades de 
mundos distintos, de justicia y de solidaridad, redes de 
comunidades de Colombia y de América con los indig-
nados de Europa y de Estados Unidos que afirman otra 
realidad.

Las comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó en el 
Chocó son comunidades resistentes, que han desarrolla-
do la capacidad de enfrentar la extrema adversidad y las 
situaciones límites para re crearse como colectivo, como 
sujeto social y salir fortalecidas con una noción de futuro. 
Ha implicado el afrontamiento a la destrucción, desarro-
llando la capacidad de proteger la integridad colectiva 
bajo inmensa presión externa y a la vez, el desarrollo de 
acciones, habilidades y capacidades colectivas a pesar 
de las circunstancias adversas. Ellas y ellos son resisten-
cia, un intercambio permanente entre lo psicológico, lo 
sociocultural, y los mecanismos de construcción de la 
realidad. “El proyecto de resistencia, es un proyecto muy 

grande para nosotros las comunidades empobrecidas y 
a quienes se nos quiere excluir, porque habitamos en un 
Territorio hermoso, bello, con nuestra riqueza humana, 
con nuestra flaquezas, con las aves, con los árboles, con 
los frutales, con las aguas verdosas y azules, el cerro cara 
de perro, nosotros vivimos con dignidad en el campo, 
cuando apareció la violencia en el 96 empezó la muerte 
con sangre y el hambre, nosotros somos como el ejem-
plo de las aves, las aves sin campo no viven y eso es el 
campesino mestizo, el afrodescendiente y el indígena 
con la tierra, con el aire, con el cielo. La guerra es por el 
territorio, para hacernos esclavos del consumo de los 
otros, para hacernos esclavos del sistema, para hacernos 
responsables de la destrucción de la humanidad”.

De antes de la violencia

Nosotros por la ancestralidad hemos recibido en herencia 
el Territorio nuestro en Colombia hace más de 300 años, 
desde esos ancestros muchos llegaron aquí hace 70 años, 
somos venidos de África, del Congo aquí a trabajar como 
esclavos, hace más de 100 años logramos nuestra liber-
tad, pero siempre seguimos en lucha ante las nuevas es-
clavitudes, las que se siguen dando, como esta esclavitud 
hoy de la palma y de la agroindustria con sangre y fuego, 
destrucción ambiental y de la biodiversidad. De hace 120 
años, por más que se declarara la libertad, se inventaron 
formas de discriminación y de explotación en las minas, 
haciéndonos sirvientes, sin posibilidad de estudiar, sin 
derecho a elegir y ser elegidos, a mostrar nuestra fuerza 
en el deporte cuando lo quieren.

Hay formas muchas de esclavitud, y nosotros luchamos 
por plena libertad. Eso es lo que nosotros tenemos claro y 
desde ese tiempo la gente ha estado conviviendo con sus 
familias y ha estado luchando en su tierrita. Anteriormen-
te la gente no quemaba monte. Antes la tumba era así en 
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cruz, el monte para el arroz uno lo rozaba, lo tumbaba, 
se recogía la madera y lo raspaba con machete. Si era 
para el maíz lo sembraba uno en el monte, lo sembraba 
y luego tumbaba la madera y ya de ahí producía el maíz. 
Nosotros como negros sus costumbres no las hemos 
dejado, porque por decir donde rozamos un pedazo de 
monte sembramos su cosecha este año y lo dejamos que 
vuelve y levante y refresque la tierra, por eso la tierra de 
nosotros no pierde la fertilidad, porque todo el tiempo 
en el momento que uno la necesita es fértil para la agri-
cultura, uno siembra y todo se da.

Hasta el año 96, antes de la masacre de Brisas de Curva-
radó había mucha comida en abundancia y vivíamos las 
personas de esa forma tranquila con la naturaleza. Por 
decir, a mi me tocaba hoy salir, yo salía, con todo lo que 
traía a la casa era compartido, así salía el otro vecino y 
hacía lo mismo, y nunca tenía uno problema de hambre 
porque había comida. Había más que todo en ese tiem-
po el banano, el maíz, el cerdo, una que otra cabeza de 
ganado, guayaba, mango, zapote, arroz, pescado, guama, 
el ñame. Y de tantas plantas nos curaban y nuestros an-
cestros se unieron con los indígenas y eso era una escuela 
de sabios, uno se moría de viejo y el hospital pues era lo 
último necesario. El comercio era del banano y de las ras-
tras de madera. Se tenía el banano, salían más que todo 
a vender el banano al río Atrato y ahí lo recibía el barco y 
de eso vivían y de la cosecha sembraban su arroz, su maíz, 
todas esas cosas así que uno cultiva en los campos y lo 
que quedaba que era como lo necesario, uno compraba 
el aceite, la sal. 

En los 70 y 80 la madera lo hacíamos con  serrucho de 
mano, o sea que con relación a la motosierra hoy día no 
cortaba casi madera porque con esa motosierra por decir 
hay personas que se cortan hasta las quince rastras en 
el día y en ese tiempo con serrucho si mucho le rendía a 
la pareja se cortaba las cuatro, cinco rastras de madera 
y uno no destruía la madera. Luego vino la motosierra, 
se acaba todo más rápido, pero lo sabio es saber como 
estar bien con la naturaleza, los básico, resembrar e ir 
conservando. Y ahí es que uno tienen que decir, a mi no 
me gusta la plata. 

Antes del terremoto y de la entrada de la empresa ma-
derera los animales de monte, pescado, la tortuga había 
bastante. Cuando daban por decir las 7 u 8 de la noche 
uno bajaba al río y veía a las guaguas en los ríos. Desde 
el 96 hasta hoy, hasta ahorita mismo, de ese tiempo para 
acá, que ellos empezaron apoderarse del territorio de 
nosotros se ha escaseado mucho, ahorita mismo uno 
para conseguir un animalito está muy escaso. Nosotros 
cogemos lo necesario lo que necesitamos en la casa y 
dejamos para otro día o sea que no tratamos de acabar 

las cosas en un solo día sino que todo el tiempo haya, 
nosotros salimos al monte a cazar y matamos su guagua 
o un venado y ya nos vamos con eso conforme para la 
casa por que ya está la comida y vamos conservando el 
medio ambiente, los animales y todas esas cosas. Igual 
que el río era distinto, era todo el trayecto limpio, porque 
ese pedazo de río que hoy día está seco, eso era un río 
ancho que uno transitaba a la hora que uno quería sin 
ningún temor de nada porque era un río limpio. Vino la 
empresa Maderas del Darién a trabajar ahí, se posesionó 
en un punto que llaman Calderón a cortar madera y 
desde que la empresa salió el río comenzó a secarse por 
que supuestamente dejó mucha madera ahogada en el 
plan del río y eso fue sedimentando el río. Eso fue una 
parte del obstáculo de que el río se secara y la otra parte 
fue el sismo del 92, porque en la cabecera de los ríos se 
derrumbaron muchas lomas, inclusive hubo lomas que 
taparon al río porque hubo partes donde se cruzaron 
de un lado al otro, entonces al derrumbarse tanta loma 
todo ese lodo bajó al río y terminó de rellenar el río, hoy 
en día estamos nosotros pasando trabajo y la empresa 
que disfrutó tanto de nuestros recursos no nos apoyó, 
sacaron el dinero y se fueron, ellos sacaron el recurso 
maderables sin pagar nada de indemnización, se perdió 
mucha selva virgen primaria, a los campesinos desolación 
y destrucción.

En esa época, que yo recuerdo existían tres pueblitos 
uno llamado Bella Vista, otro el caserío viejo, se llamaba 
Las Juanas y el de Puerto Lleras que se llamaba en ese 
tiempo La Yarta. Los nombres se fueron cambiando, era 
lo que nos sonara más, llegaba el abuelo y nombraba el 
pueblo, en Puerto Lleras, pues había un abuelo liberal y 
pues nombró a Lleras y Bella Vista por que el abuelo se 
sentó en un montecito y miraba el horizonte. La relación 
del negro con el indio ha sido mancomunada, por que 
siempre el negros y el indio han convivido toda una vida, 
toda una vida han convivido porque en ese tiempo los in-
dios cuando eran fiestas patronales, semana santa, como 
cuando era el 16 de julio, ellos bajaban a las cabeceras, 
ahí se les daba alojamiento hasta que pasaban las fiestas 
y ahí regresaban otra vez a sus lugares de origen, así ahí 
se compartía mucho porque en ese tiempo las personas 
eran muy solidarias el uno con el otro, en ese tiempo uno 
salía al monte a hacer la cacería y uno mataba la cantidad 
del animal que fuera y después que llegaba lo arreglaba 
y salía de casa en casa y a cada quien le iba llevando su 
parte, así era que se vivía en ese tiempo y si era que a uno 
le tocaba salir a pescar hacía lo mismo, llegaba uno con el 
pescado a la casa y de ahí salía compartiendo. Y muchas 
tiendas y mucha fiesta, mucho deporte del fútbol.

En esa época las fincas eran mucha vegetación, casi todo 
natural, se sembraba lo necesario. Había de toda clase de 
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animal comestible, que era de montaña, ellos abrieron 
finca, pero abierta a pulmón, porque era montaña, así 
nosotros hicimos aquí. Ya cuando comenzamos a trabajar, 
había veces que veníamos de buscar semilla de plátano 
para sembrar y nos acostábamos sin comer, llegábamos 
a las 4 de la tarde y nos acostábamos sin comer, porque 
no se podía cocinar, la plaga no dejaba, y en esa forma, 
nos aguantamos un lapso de tiempo, se nos apagaba la 
candela y teníamos que irnos enseguida para Curvara-
dó. Las fincas poco a poco fueron dotadas, dotadas era 
en madera, con nuestras herramientas, desyerbando y 
conservando.

Aquí fueron llegando de San Juan y del Baudó. Ya se 
fue poblando, se fue poblando. Todos trajeron un poco 
de familia, de hijos y entrando ya de su cuenta y fueron 
abriendo finca y entonces se fueron escogiendo los ca-
seríos, lo de fácil entrada por el río. Yo me recuerdo que 
llegó otro señor que también abrió finca que se llamaba 
Aurelio. Bueno y así se fue poblando y se fue poblando 
y se fue poblando, hasta que se fundó La Madre. Y con 
el tiempo en menos del año 40 a los 70 eso fue mucha 
la gente que llegó, el agua y lo hermoso, las playas fue 
trayendo mucha gente del Sur del Chocó. Ya no éramos 
tres sino que eran diez, quince hombres para trabajar y 
ya abrimos el sector de La Madre, sin tener que tenerle 
miedo a nadie, nos iba bien, bajábamos al río cuando 
queríamos porque no le teníamos miedo a nadie, nadie 
nos perseguía ni nada, si le tocaba a uno dormir de noche 
o transitar en la selva o en el río no había problema, se 
iban los hombres a montear y venían de noche, había 
veces que dormían en el monte, había veces que dormían 
en el monte y no había problema. Si ya eran muchos los 
encuentros de palabras, de costumbres distintas, uno 
se aprendía a hablar palabras de indígena, ahora treinta 
años después, en los 70 y los comienzos de 1.980, cómo 
decirle, como los 1982, me acuerdo porque nació uno 
de mis hijos, llegaron los mestizos los corretearon de 
Córdoba, de Sucre y de Antioquia, les quitaron las pocas 
tierras los terratenientes para el ganado y el algodón y 
persecución a los campesinos que protestaron, eso fue 
como lo que hoy pasa. Nos cuentan las matanzas.

Así que al tiempo bastante, llegaron los mestizos y lle-
garon los mestizos en esta forma, llegaron a Curvaradó, 
buscaron la protección y la tierra en la selva y se encon-
traron con la babilla, llegaron a Babilla. Unos poquitos se 
fueron metiendo, se fueron metiendo, se fueron metien-
do, se fueron metiendo, hasta que se pobló de mestizos 
el Darién, aproximadamente le digo, más de 400 familias 
de mestizos.

Llegamos huyendo de la violencia, del hambre y enfren-
tando la expropiación de sus tierras. Tomamos un trozo 

de tierra y lo comenzamos a trabajar. La tierra es compar-
tida entonces por tres grupos: Los Embera, los Negros y 
los Mestizos o Chilapos. En el territorio de Curvaradó 
empiezan a crecer los pueblos de Cetino, Andalucía, 
Gengadó, Camelias, Despensa y también empieza la 
organización por acciones comunales y la construcción 
de escuelas. En Jiguamiandó encontramos a Bijao, Buena 
Vista, Bella Flor Remacho, Nueva Esperanza y los ya an-
cestrales territorios de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo, Las 
Juanas y Bella Vista.

Algunos llegaron como en el 79. Nosotros teníamos una 
de esas que llaman champa que viajaba entre Necoclí y 
Arbolete, Antioquia. Mi papá tenía una pequeña finca 
por ahí de 40 hectáreas. De ahí yo me viene a conocer 
las tierras por que ya mi mamá enviudó y nosotros 
quedamos 7 hermanos, pero al saber que las tierras del 
Chocó eran muy buenas y allá donde estábamos no ha-
bía donde trabajar, ya las tierras eran bastante de ricos y 
que venían acaparando las tierras y ya estábamos entre 
medio de varios ricos, entonces nos tocó salir y venir a 
conocer las tierras del Chocó y nos gustó, primero llega-
mos donde un amigo que era el que conocía las tierras 
acá en el Jigua. Él nos animó vinimos y nos gustó. Quiero 
decir que nosotros nos demoramos mucho tiempo para 
regresar, vinimos aquí el 27 de noviembre del 79. Ya las 
tierras estaban convertidas en ganadería, ya no había 
forma de trabajo para uno pobre de sobrellevar la vida y 
la de su familia y salimos buscando tierra donde trabajar 
y nos ubicamos en Camelias, nos venimos para el Chocó 
y nos ubicamos a trabajar en Camelias. Cuando nosotros 
entramos a Camelias eran unas tierras preciosas, sueltas, 
ahí no había nadie, no había gente, si había personas que 
tenían sus puestos pero marcaditos ahí, como una cosita 
ahí, esto es mío, esto otro es mío y esto es mío, bueno ahí 
compramos nosotros. 

En Curvaradó vivimos 15 años, en lo que hoy llaman Car-
men del Darién. De ahí nos vinimos a Bocas de La Madre 
se llama eso, frente Brisas a trabajar la agricultura, donde 
no había a quien decirle “buenas”. En esa época se moría 
la gente de vieja si se aguantaba la plaga, un zancudo, un 
mosquito este que se ve tanto picar aquí, el congo, así le 
dicen. No pudimos resistir, en ese momento, el zancudo 
y la humedad mojaban los toldos, amanecían como si a 
usted lo hubieran metido entre el agua, entre un tanque. 
Se quedaron unos pocos, una familia, el indio y su mujer 
la india y un solo hijo que tenían. Después de un año 
de haber entrado esa cuadrilla de indios, salió el indio 
porque él tenía muy buenas relaciones con los morenos 
y convidó a un señor llamado Pedro, le decíamos por 
sobrenombre Pedro Flaco, para que vinieran a trabajar 
a La Madre porque él estaba sólo, apenas él y la mujer, 
después de eso Pedro Flaco convida a mi compañero 
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porque habían estado trabajando mucho tiempo juntos. 
No había a quién más decirle “buenos días”, entonces 
esos tres hombres se unieron a trabajar, hoy le caían a 
un trabajo, mañana le caían al otro y pasado le caían a 
otro y así levantamos nosotros las fincas de Brisas en el 
Curvaradó de esa forma.

Poco a poco se fue juntando la gente, ya se era muy 
hospitalario. En la primera casa que se llegaba y se daba 
mucha solidaridad fue donde el señor Enrique Petro. Nos 
servían con el arroz, con la yuca, con el plátano hasta 
que nosotros tuvimos de donde coger, estábamos en 
Andalucía. Cuando llegamos a Andalucía ese fue el primer 
caserío que tuvimos allí, desde allí nos íbamos a trabajar 
a la finca que compramos sembramos arroz, maíz, yuca, 
plátano y con el transcurrir del tiempo nosotros nos or-
ganizamos en Junta de Acción Comunal en ese tiempo 
aquí en Andalucía, pero vimos que a nosotros nos que-
daba muy lejos de ir al trabajo y venir otra vez, entonces 
fue que nos trasladamos hacia Jiguamiandó, entonces le 
llamaban Bijao Medio, Jiguamiandó, ahí construimos las 
primera escuela para darle educación a los niños. Desde 
allí pues entonces nosotros sacábamos los productos de 
maíz, plátano. Más que todo el maíz lo sacábamos para 
Bajirá y Llano Rico sin ninguna clase de problemas: sem-
braba uno el maíz y lo vendía. Al poblarse de mestizos, se 
aceleraron caminos entre el Curvaradó y el Jiguamiandó, 
comenzó a haber los caminos, porque nosotros los mo-
renos no salíamos por el camino, sino en sus champas, 
pero cuando ya se llenó de mestizos, encomenzaron a 
haber los caminos, haber por donde usted se metía, el 
caminito por el que uno camina.

En ese tiempo, lo que tengo claro habían muchas creen-
cias de los antiguos. Habían fiestas patronales, eso por 
decir cuando era la fiesta de la virgen del Carmen, la fiesta 
de San Bartolo, y así sucesivamente muchos santos, unos 
pocos guardaban la tradición de los cuentos de pescados, 
de nuestros abuelos, de los ritos de fiesta, que ya se mez-
claban con alabados y luego se metió más lo católico
Así cuando llegaba el día de celebrar la fiesta a un santo 

bueno hacían su fiesta. ¿Y la semana santa? eso sigue to-
davía, ya por historia de los antiguos pues en ese tiempo 
la gente tenía muchas creencias religiosas, había mucha 
honestidad, mucho respeto.  Imagínese que cuando era 
tiempo de semana santa había que andar limpiamente, 
honesto por que ellos le decían a uno que no se podía 
pisar duro por que se estaba maltratando al niño Dios, 
que no se podía ir a bañar al río con desorden porque se 
volvía uno medio pescado y no había gente, entonces 
uno iba al río y se bañaba honestamente y se iba a cam-
biar, en ese tiempo todas esas cosas así, en ese tiempo 
pues la gente trabajaba, hacía sus cosechas. Y vivía la 
gente sabrosamente porque en ese entonces no había 
nada de violencia, la gente vivía tranquila, uno se movía 
para donde quería, a la hora que uno quería sin ningún 
temor de nada. 

Las celebraciones de días de fiestas nuestros la celebrá-
bamos en dos y tres días de fiesta y comíamos con ollas 
comunitarias para la cual matábamos tres marranos, y la 
fiesta la pasábamos toda la comunidad alimentándonos 
de la olla comunitaria como hermanos, porque en la 
comunidad somos muy unidos, porque nosotros si una 
persona siente dolor en la comunidad todos lo sentimos. 
En navidad, el 25 de diciembre hacíamos lo mismo. En se-
mana santa, el miércoles santo eran rezos y dulces hasta 
el sábado de gloria y todas las noches sacar procesiones, 
el día que llegaba el viernes santo hacíamos judíos, noso-
tros mismos nos poníamos judíos enmascaraos con hojas 
y entonces festejábamos la resucitada del niño Dios, a las 
doce de la noche hacíamos un desenclave con pólvora 
y un palmeteo que los judíos se habían robado el niño 
Dios, ya venía el sábado de gloria rompíamos el albazo, 
hacíamos tres tiros y de allí en adelante formábamos la 
rumba con trago y comida en ollas comunitarias.

Vivíamos dispersos y a la vez juntos, por ejemplo fines 
de semana nos encontrábamos en un pueblo, en un sitio 
de concentración y ya en días de labores como lunes, 
todo el mundo se desplazaba a sus parcelas a trabajar 
común y corriente. Los sábados o los viernes en la tarde 
ya empezaba la gente a subir a la rumba. Fiestas todos los 
sábados, de pronto habían fiestas comunitarias, la gente 
bailando, claro, cuando eso hacíamos festivales, festivales 
con el sentido de recoger fondos comunitarios, de pronto 
tenía otro sentido de recoger fondos juveniles, fondos es-
colares. Como en los 80 conocimos a las guerrillas, se mo-
vían de un lado al otro, nos convocaban a reuniones, nos 
hablaban de política y del por qué su lucha armada. Había 
de las FARC, del ELN y del EPL. Nosotros no entendíamos 
mucho de sus diferencias, cuando íbamos al pueblo allá 
nos cogía la policía y nos preguntaban por ellos y noso-
tros pues decíamos lo que veíamos. Ellos se reunían con 
la comunidad, hablaban del capitalismo, de la burguesía, 
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muchas palabras que nosotros así no entendíamos. Era 
normal subir uno por el río y verlos por ahí, saludaban y 
nosotros seguíamos en nuestras actividades y ellos en las 
suyas, las reuniones las hacían con toda la comunidad y 
luego se iban. A veces tardaban meses en volver, a veces 
venían las mismas caras, a veces nuevos rostros. Y en esa 
época muchos se fueron para el monte, aquí pues el que 
se iba era mucho dolor a la familia, mucha resignación. 
Muchos nunca los volvimos a ver, a veces se enteraba de 
su muerte por la radio o llegaba el corrinche de que ya 
no estaban por esta zona. Y así fue, hablaban de la revo-
lución, de los obreros y los trabajadores, de una Colombia 
diferente. Pero al mismo tiempo, aquí venían liberales y 
muy poco la verdad, conservadores.

Había muchas formas de organización colectiva, los in-
dígenas las suyas, los chinapos las suyas y los negros las 
suyas, pero la convivencia fue juntando a todos, hubo ma-
trimonios y en menor grado de indígenas con mestizos 
o con negros, pero eso del amor nos iba acercando más, 
la tierra y las necesidades. Poco a poco nos juntamos en 
organizaciones la de los indígenas y la de los campesinos 
mestizos y nosotros los negros, empezamos a trabajar en 
la idea de conservar, en la organización comunitaria de 
autoridades propias, a fundar caseríos. Se crearon orga-
nizaciones indígenas como CAMIZBA, afrodescendientes 
como OCABA, todas con la búsqueda de la vida digna, de 
la tierra con el gran impulso de los padres claretianos, 
ellos con algunas religiosas, aportando a reconocer nues-
tra dignidad de personas, de hijos de Dios, de hijos de 
estos territorios. Fue una época muy rica de posibilidades, 
estaba la guerrilla en las zonas rurales, pero no pasaban 
de las reuniones, de hablarnos de la revolución, pero ha-
bía mucha actividad de las comunidades independientes, 
llenas de alegría, de solidaridad, de hermandad. Todos 
éramos orgullosos de la organización comunitaria, de sa-
ber derechos, de educarnos, de cuidar la salud, de buscar 
los mecanismos para la vida y la dignidad. Por la época de 
los 80 nuestra relación era con Riosucio, votamos, había 
muchos liberales y después la Unión Patriótica. Siempre 
hubo respeto por los que votaban o no, lo importante 

era nuestra convivencia, todos estábamos contentos, la 
política no era división y la necesidad de lograr mejores 
entradas nos juntaba a muchos en el plátano, a otros en la 
madera en trozos pequeños, a otros el arroz, discutíamos 
del gobierno, pero igual nosotros aquí vivíamos felices. 
Desde mucho tiempo nos hicimos muy amigos de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, todos íbamos 
a Riosucio, era el municipio y allí nos encontramos con 
padres y hermanas y misioneros muy trabajadores por los 
pobres y ellos venían hasta aquí pasaban una semana, al 
que quería lo bautizaban, lo casaban o simplemente pues 
se hablaba, se jugaba con ellos, pero con ellos nos venía 
mucha moral, nos hablaron siempre de un mundo nuevo 
que nacía de la organización, nosotros escuchábamos y 
recordábamos nuestra historia y nos decían que todo era 
posible de ser mejor, que Dios no gustaba de la injusticia 
y así sentíamos la palabra en el corazón y uno sentía que 
éramos personas con derechos. 

Ellos nos ofrecieron el colegio rural, nos ayudaron a 
reconocer lo hermoso del Territorio, la biodiversidad, 
el mejoramiento de la salud. Ellos conocieron nuestro 
plátano, buscamos la forma en conjunto con la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen para conseguir una comer-
cialización, eso lo conseguimos a través de la ayuda de la 
parroquia en Sincelejo y Cartagena, o sea que la vida en 
ese entonces era buena porque todo lo que uno cultiva-
ba del plátano lo sacaba afuera pero ahí fue pasando el 
tiempo ya ahí llegaban carros, tractores a sacar el plátano, 
no teníamos ningún problema. Se producía bastante 
alimentación, porque había plátano, había ñame, había 
yuca, había unos marranos, bastantes gallinas y pues la 
alimentación, había mucha producción de alimentación 
y animales. El que menos tenía de los chilapos tenía 2 o 3 
vaquitas, había bastante potrero, uno salía por decir así. 
Se metía usted por donde quisiera meterse por agua o 
por tierra, por donde se metía salía tranquilo sin ningún 
problema con nadie, todo en perfectas condiciones, se 
fue yendo el tiempo, se fue yendo el tiempo, la gente 
contenta, se promovía bastante el deporte, bastante 
todas las comunidades tenían su cancha.

En el 96, iniciamos con una proyección de transportar 
plátano. Una asociación de plataneros por lo que aquí 
el plátano crece sin mucho esfuerzo, se vendía mucho 
el plátano pero entraban compradores de otro lado, o 
sea, de otras partes y pagaban el plátano a como ellos 
querían. Nosotros nos juntamos y quedamos pensando 
que juntando una organización de plataneros podía 
mejorar el precio. Entonces la iniciamos, no le vendíamos 
el plátano a los compradores particulares, sino todo a la 
Asociación.  Estuvimos exportando a Barranquilla, Mede-
llín, Cartagena, cuando se inicio a dañar la vaina. Con la 
Parroquia conocimos muchas experiencias de biodiver-
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sidad, de respeto al medio ambiente, de comunidades 
cristianas, de derechos humanos, me acuerdo que en el 
96, mientras sucedió la masacre de Brisas estábamos en 
un encuentro de formación con Justicia y Paz, ya se vía 
venir lo difícil, estábamos a menos de 3 horas a pie de 
Brisas de Curvaradó que se había convertido en un centro 
de mercado muy importante.

Antes del desplazamiento vivía uno bien, porque vivía 
bien, porque uno sabía, traía su mercado, tenía su nego-
cito, teníamos al menos en ese tiempo, toda la comida 
asegurada, la educación, el techo, el agua y las Juntas de 
Acción Comunal y distintas iglesias, había las políticas 
liberales y la Unión Patriótica, se respetaban los distin-
tos cultos e iglesias, había distintas Juntas de Acción 
Comunal, había problemas normales pero todo era lo 
más armonioso. Nosotros no pasábamos necesidades ni 
de ropa, ni de comida, porque uno tenía marrano, tenía 
gallinas, tenía sus crías y mantenía bien, uno salía para 
donde le provocara y salía como la gente. Duramos un 
lapso de tiempo sin haber problemas, los negros desde 
hace más de 60 años, los mestizos desde hace 30 años y 
los indígenas de cientos de años, todos felices. Pero desde 
hace unos 10 años, empezaron los rumores, se oían las 
noticias de lo que pasaba en Córdoba, en Turbo, Aparta-
dó, Chigorodó. Después de eso se oían los rumores más 
cerca, después de haber pasado ese lapso de tiempo, se 
oían las cosas y se veían en Belén de Bajirá, en Caucheras 
y uno creía que eso era allá muy lejos, pero por acá nadie 
conocía esas cosas ni mucho menos, no se creía, y no 
porque no hubiera habido guerrillas aquí, sino porque 
nosotros qué teníamos que ver con la guerra. Se oyó 
los rumores de la Mano de la muerte, donde entraba la 
Mano mataba, pues la Mano de muerte mataba los que 
sindicaban de guerrilleros. Que la Mano de muerte, que 
la Mano de muerte, que la Mano de muerte, nadie sabía 
qué era, sólo de sus rumores.

La mano de muerte

Y apareció la mano de la muerte, no era un rasguño, era 
una herida de muerte. Me recuerdo que las primeras se-
ñas de la violencia fue en 1996 en octubre con la masacre 
de Brisas en el Curvaradó, nosotros veíamos eso como 
lejos, como bien distante, bien lejos se nos hacia saber 
o escuchar lo que pasaba en las bananeras. La masacre 
de Brisas nos llegó fuerte, muchos se salvaron de la ma-
tazón de ese domingo, me recuerdo, muchos se tiraron 
al río Curvaradó, cogieron por la maleza, por la selva y se 
llegaron a Caño Claro, a Andalucía, Camelia. A finales de 
septiembre en el caserío Las Brisas ingresaron primero 

hombres de la Brigada 17 con uniformes del Batallón 
Voltígeros, ya antes, hacía como 15 días, había venido 
el ejército ahí a Brisas y a toda la gente que había ahí 
la cogió y apagó toda la música y empezó a hablar con 
todos los campesinos. Les acusaron de ser guerrilleros, 
entonces ellos les decían que no eran de la guerrilla, 
que la guerrilla si estaba en la región, pero ellos no eran 
guerrilleros y entonces decían que más tarde venía un 
grupo, que esos si no iban a preguntar, que esos venían 
a matar, esos venían acabar hasta con el nido de la perra. 
Y lo dicho y anunciado se cumplió, dolor del alma, vinie-
ron otros dos ex – guerrilleros apodados “Emerson” y “El 
Valle”, algunos militares de la Brigada 17 y paramilitares 
de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Hicieron salir a 
todos los habitantes de sus casas en la plaza principal del 
pueblo, separaron a hombres y mujeres. Ese día, era día 
de embarque y el día de embarque la gente, toda la gente 
como ese día era del plátano, toda la gente salía a Brisas 
con su plátano, a los hombres los hicieron tender en el 
piso. Luego fueron sacando a 8 campesinos. A cinco de 
ellos les dispararon delante de todos, y dijeron: “para que 
se den cuenta de lo que le pasa a los guerrilleros”. A varios 
que huyeron les dispararon sin lograr herir a ninguno, eso 
fue una estampida, el pueblo que pudo se tiró al agua del 
río Curvaradó, otros a los rastrojos, otros a la selva.

Cuando empezó la balacera yo estaba al otro lado de 
Brisas atravesé a nado el río Curvaradó me salvo el río, 
a otros la selva y nos acogimos en Camelia, Buena Vis-
ta, pero dormimos asustados y ahí empezaron nuevos 
desplazamientos de familias. Y entraron los paras, yo 
estaba en la canchita de Brisas empezamos a jugar y ahí 
nos fuimos por la orilla del río para abajo, cuando vimos 
tantos armados encerrando el pueblo, ya estábamos en 
el borde del río se oyeron los disparos, y yo corrí y todos 
corrimos hasta la finca de mi papá y ahí esperando que 
se calmara la cuestión y a mi mamá si la cogieron con mi 
papá y una hermanita mía. Y es que en ese momento 
no había guerrilla, y que si no los sapeaban empezaba a 
matar gente y empezaron a matar, pues en el momento 
ahí como que no habían guerrilleros Ya lo que se sentía 
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como un rasguño con el control económico de los sitios 
de mercado de las comunidades del Bajo Atrato, ejerci-
do por paramilitares pertenecientes a las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá con la Brigada 17, se 
convirtió como una herida en el alma. El control en el 96 
estaba dirigido a todos los del Bajo Atrato en los puertos 
de Turbo en Antioquia y desde el 20 de diciembre de 
ese año en Riosucio, ya dejaba de existir Brisas desde 
la Masacre, y por el eje bananero Chigorodó y Belén de 
Bajirá se hizo el otro control que se sumó al que se hacía 
en Pavarandó y Mutatá. Y nunca fue contra la guerrilla, 
fue contra los civiles.

Cuántos combates hubo en las ofensivas paramilitares y 
militares de la 17, no pasan los dedos de una mano o de 
un pie. El control económico era con la restricción en el 
paso de alimentos y combustibles a las personas que iban 
a comercializar y abastecerse, se quería supuestamente 
bloquear a las guerrillas, pero eso fue contra nosotros, 
porque la guerrilla siguió viviendo y existiendo y eso no 
fue por cuenta nuestra, con el bloqueo varios despla-
zamientos y como raspado uno en el cuerpo, salía una 
persona una familia y no volvían. Esta era una tierra sana, 
no había violencia, no se oía peleas sino las normales, y 
se arreglaba, no había muertos de balas, no se oía nada 
aquí en esta parte del Chocó. Usted salía y dejaba su casa 
así y a usted no se le perdía nada. Usted no se moría de 
hambre, usted no se moría de sed. Esa era el vivir nosotros 
hasta el 96. Pero el rasguño se fue como abriendo, no 
cicatrizaba, estábamos empezando a organizarnos para 
evitar el miedo y no desplazarnos, y entraron los paras a 
Riosucio, el 20 de diciembre. Algunos llegaron allá de ca-
sualidad por esos día, supieron de los desaparecidos, de 
un supuesto combate entre militares y paramilitares, pero 
todos veían tomar a los paras con la policía y el ejército. Y 
así paso el diciembre y nosotros en la espera, ese diciem-
bre hubo fiesta pero hubo un no se qué por dentro, no 
fue tan feliz, trataba uno de trabajar pero un cosquilleo en 
la cabeza y en el corazón, un presentimiento. Y entonces 
se supo del bombardeo en el Salaquí y el Cacarica y por la 
radio que miles de familias huyeron que muchos estaban 
en Turbo en el Coliseo y el corazón empezó a romperse, y 
uno pensando en los que conocía y otros hablaron de los 
que se fueron a Panamá. Y cuando menos esperábamos 
un mes después de la operación “Génesis” que fue en la 
última semana de febrero de 1.997, supimos después que 
se llamó así porque lo firmó el General Rito Alejo del Río, 
ahí fue que se desplazó todo lo que fue las comunidades 
de Salaquí y Domingodó, como una estampida, como 
una movilización se vinieron de Caño Seco, se vino Villa 
Hermosa, se vino el Clima, se vino este Rio Ciego, se vino 
la comunidad de Platanillo, el Truandó, Domingodó y 
nos contaron de los bombardeos y de los paramilitares 
por tierra con los de la Brigada 17 y que en el Salaquí solo 

hubo un combate y que el Cacarica no hubo ni uno solo 
y todas esas comunidades pasaron por aquí, ahí se arrin-
conaron, y llegaban madres de familia que llegaban con 
sus peladitos desnudito muertos de hambre, con mucho 
miedo, los religiosos decían se acabó el mundo. Entonces 
nosotros las comunidades de aquí nos reunimos entre 
todos: Bracito, Arrastradero, Apartadorcito, la Laguna, 
todas estas comunidades Pueblo Nuevo, Remacho, Buena 
Vista y todos, nos reunimos en conjunto para recibirlos 
nos juntamos. El que tenía un marrano lo mataba, el que 
tenía una vaca la daba, el que tenía daba, salíamos a Bajirá 
comprábamos jabón, comprábamos azúcar y eso era para 
regalarlo entre todas las comunidades.

Y llegó ese gentío aquí, llenos de miedo, y de aquí se 
fueron hacia Mutatá y muchos de nosotros también nos 
asustamos, sin mucha información, sólo sabiendo de los 
muertos, uno se asustaba y seguimos a los campesinos, 
exigir respeto a la vida, pero es que mientras atendimos a 
la gente, ya nos entraron a apretar a nosotros aquí, y nos 
acusaron los militares y los paras en Belén de Bajirá, que 
lo que comprábamos era para la guerrilla, y ya entraron 
a presionarnos. En vista de tanta presión, nosotros aquí, 
que se metían hoy, que se meten mañana, que no, que 
si, bueno en esa zozobra, nosotros toditos volvimos y nos 
reunimos todas las comunidades “y qué - dijimos - ¿pen-
samos dejarnos matar aquí o salimos a acompañarlos?” 
y así hicimos.

Eso fue en marzo de 1.997 y nosotros salimos de aquí el 
15 de abril, no aguantamos más el bloqueo económico, 
nos apuntamos a la gente que estaba delante, los que 
venían de allá ya habían pasado, habíamos resuelto y 
nos habíamos ido muchos, no todos, otros decidieron 
quedarse y se hicieron su abrigo en los árboles, comieron 
raíces, se subieron a la montaña, no se fueron a la gue-
rrilla, se escondieron en la montaña. Cuando vemos que 
todo se paraliza la escuela, falta de aceite y de sal, de las 
amenazas de muerte en Mutatá, que nada nos venden 
en Bajirá, nos tenemos que salir, y como ya había la gente 
de Salaquí y Truandó, Domingodó, estaba ya atascada en 



2121

Pavarandó, porque no llegaron a Mutatá, entonces algu-
nos de nosotros decidimos ir al éxodo y apoyarlos con la 
propuesta que ellos tenían, exigiéndole al Estado muchas 
cosas. Eso era muy doloroso, el bloqueo económico, 
algunos nos quedamos más tiempo en el Curvaradó y el 
Jiguamiandó, pero salir era un problema uno tenía uno 
que ir a llevar la factura antes de comprar y si uno iba a 
mercar diez panelas o cinco y ya no las podía traer, ya te-
nía que traer si iba a traer 10 tenía que traer 5, si iba a traer 
10 libras de azúcar ya no las podía traer. Todo era a lo que 
dijeran el ejército porque decían que esa comida era para 
la guerrilla. Entonces nosotros en esa parte decíamos que 
no, que no era para la guerrilla, que era para nosotros, 
para la familia para 15 días o un mes. Y luego empezamos 
a vivir lo del Medio Atrato, empezaron a matar y desapa-
recer en el Medio Atrato, Murindó y Vigía del Fuerte. Y 
de tanta amenaza de muerte, de nuestros muertos y del 
bloqueo económico, la mayoría nos desplazamos, nos 
salimos el 70 % de la gente, dijimos esta solución con el 
gobierno va a ser rápido pero entonces no fue rápido, 
no fue como nosotros pensamos. Quedó el 30% de la 
gente en las comunidades. Pasó un año, toda esa gente 
que quedó, se organizó, se mantuvieron encaletados 
en la montaña, durmiendo, aguantando hambre. Pero 
nosotros no supimos que algunos se quedaron, como la 
salida fue a gotas y gotas y gotas, ni nos dimos cuenta si 
no dos años después. Y llegamos a Pavarandó y creíamos 
que todo era rápido, y desfallecíamos, presionados por 
las Fuerzas Militares alrededor y más afuerita los paras 
amenazando y matando. Entonces mientras el gobierno 
no respondía nos preparamos para regresar, tomamos la 
experiencia de Comunidad de Paz, queríamos ser neutra-
les en el conflicto armado. Nos vino la propuesta con la 
iglesia, estando allá para que si nosotros nos acogíamos 
a ella, entonces a nosotros nos gustó la propuesta. Dura-
mos 7 meses en consenso platicando, analizando si nos 
convenía si no nos convenía, vimos que era una buena 
propuesta. En octubre nos declaramos en Comunidad de 
Paz, eso fue en octubre del 97. Vimos después cómo se 
llevaron en buses a Medellín a muchos dirigentes, a los 
que eran políticos liberales o de la Unión Patriótica, nunca 
supimos por qué se los llevaron a esa ciudad, creemos 
que se les negó el derecho a retornar. 

A mi papá lo asesinaron en el 97, estábamos en Pavarandó 
y la esperanza él la tenía en nosotros y nosotros también 
la teníamos en él. Y en Pavarandó se hablaba que va a 
haber garantías, entonces nosotros ya escribíamos con 
la gente que iba por allá, desde el Curvaradó, los pocos 
que iban y venían, así fuera a escondidas llegaba a Pava-
randó a hablar. Entonces uno le comentaba a la gente y 
la gente venía y entonces le daba uno notas y yo estaba 
vendiendo los animales, entonces con lo que nosotros 
le mandábamos a decir a él, él volvía y cogía esperanza, 

empezó a comprar un ternero, para no quedarse pues 
ser arrastrado y haciendo un negocio para el retorno, lo 
cogieron los paramilitares ahí en la casa, cuando estaba 
hablando con un señor Julio Mendoza, ahí fue donde los 
mataron. Algunos nos quedamos hasta diciembre en las 
cuencas con la esperanza de que la protesta por la ofen-
siva militar paramilitar era apenas de un mes, entonces 
dijimos nosotros quedémonos por ese resto de año e 
hicimos su cosecha. Nosotros empezamos a salir de vez 
en cuando a Pavarandó a hacer el mercadito y había el 
control del ejército y ya era ese problema, que cada vez 
que se iba a buscar si no era firmado no había mercado 
para los campesinos y si uno traía el mercadito para acá 
para las comunidades ya lo tildaban que era colabora-
dor de las guerrillas, entonces se le fue complicando la 
situación a uno y le fueron restringiendo la alimentación, 
ya después que empezaron a desaparecer gente en la 
trocha, la cosa se fue apretando ya uno fue mirando que 
había que la única solución era también era irse uno 
también al éxodo campesino que estaba en Pavarandó, 
ya en diciembre del 97 salimos casi todos, después de 
una masacre por la zona. Los últimos que estábamos en 
Pueblo Nuevo, Puerto Lleras así, porque supuestamente 
venían el ejército y los paras con el objetivo de acorralar 
a uno y no dejarlo salir para hacer con nosotros lo que se 
les diera la gana.

A finales de diciembre de 1.997, antes de la navidad, salió 
la gente cuando llegamos al borde Urada, a la tienda de 
un señor que había ahí, ya los helicópteros sobrevolaban 
por encima y disparaban y la gente asustada porque 
como a uno nunca le había tocado ver eso, uno se pone 
muy nervioso y ya la gente arrancó de allí para allá, y de 
pronto por tierra más acá de Arrastradero íbamos en la 
trocha y nos paró el ejército “que si nosotros para donde 
íbamos que si a nosotros quien nos había desplazado. 
Nadie, si no que no habíamos visto más solución que 
irnos para Pavarandó” Y entonces el ejército nos dijo 
que nos regresáramos para sus casas y la gente dijo 
que no, que de ahí íbamos era directo y bueno de allí 
estuvimos su buen rato hasta que nos dejaron seguir. Y 
mejor dijimos, si nos regresamos a la cuenca nos matan 
vamos a estar juntos en Pavarandó y allá llegamos. Ya 
después de estar ahí hubo familias que decidieron irse 
por ejemplo para Chigorodó otros para Turbo, así se 
fueron regando la gente. Otros decidimos quedarnos 
allí que era la decisión pensando en un retorno al lugar 
de origen. Ese fue el segundo desplazamiento. En ese 
mes siguieron las masacres, una navidad de muerte, 
mataron o desaparecieron a más de 50 personas durante 
más de 10 días, esa fue la navidad. Bueno, entonces ahí 
pasó toda esa tragedia, desde allí pues nos aguantamos 
diciembre, enero, febrero, marzo, abril hasta septiembre 
en Pavarandó. Allá fue la Oficina de Almudena Mazarra-
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za de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Horacio 
Serpa Uribe, el defensor Nacional del Pueblo Fernando 
Castro Caicedo. De nosotros se habló en todo el mundo 
y el dolor del alma aumentaba. Me recuerdo que un día 
creo que fue en el 98, llegó Álvaro Uribe Vélez, goberna-
dor de Antioquia, diciéndole a la gente que ya podíamos 
regresar, que ya no había ningún problema en la región 
que ya todo estaba solucionado. Unos engaños con la 
gente que traía esa idea, trompos para los niños con esa 
idea, ponchos, sudaderas, con esos regalos y ese engaño 
a la gente, se dijo que ya se podía regresar porque ya en 
la zona no estaba sucediendo nada y en noviembre y 
diciembre empezó una arremetida donde murieron más 
de 47 personas. Nosotros íbamos al río a la hora que ellos 
le daba la gana y el día que a ellos no les diera la gana 
que uno fuera a lavar, no lavaba, porque decían que no 
respondían y eso corrían en el borde del río, y ellos mis-
mos decían que el que estuviera ahí, de ahí no respondía 
por nadie, había días que nosotros al río no podíamos 
bajar. Nosotros estábamos entre el medio de todo el 
ejército, nosotros para arriba había ejército, para abajo 
había ejército. Nosotros estábamos rodeados del ejército, 
entonces el día que ellos les daba la gana que uno no 
bajara el río, no bajaba. Ellos nos decían no respondo por 
nadie y nosotros no bajábamos. Entonces por eso digo 
que yo no, no es que me da pena ser desplazada, es que 
me duele, lo que es uno como desplazado. Nosotros no 
estamos acostumbrados a que nos den, nosotros estamos 
acostumbrados a comer lo de uno, lo de su sudor.

Nosotros estábamos tratados como desplazados, como 
mendigos, el bocadito de comida. Uno no está acostum-
brado a eso. Uno trabaja, no es de pereza, se aguantaba 
uno tres, cuatro y cinco días, esperando que viniera la 
comida. Ya ahí los niños enfermos, fue mucho el niño que 
murió ahí, con ese cuento de los cambuches pegado uno 
al otro y de plástico. Fue mucho el niño que se murió, mu-
cha la mujer que daba a luz y que moría, se complicada 
una cosa con otra, fue mucho el sufrimiento que tuvimos 
en Pavarandó. Bueno estábamos ahí y vea eso cuando se 
metieron los paramilitares ahí vean pasaban esa gente 
y sobaban la mejilla, y decían si hace hambre porque 
tenían tiesto no comían jaca, pero todo eso lo decían 
era porque no habían matado a ninguno, pero como 
los acompañantes que teníamos allá, que ellos no nos 
dejaban solos tampoco, entonces por eso fue el respeto 
que hubo también, que ellos se pasaban al costado de 
uno, pero gracias a Dios no nos hicieron nada. No hicie-
ron dentro del campamento nada porque Dios siempre 
esta con uno y los acompañantes estaban ahí, pero todo 
lo hacían afuera. No podían salir a trabajar porque el 
que salía a trabajar lo mataban los paramilitares y hubo 
mucho, mucho problema ahí en Pavarandó porque había 
muchísimos paramilitares donde el que querían asesinar 

lo asesinaban porque la Brigada 17, que era la que hacía 
presencia no hacía nada por impedirlo. Llegaban al 
pueblo de Pavarandó chantajeando la gente con unos 
cuchillos, machetes, sus fusiles, algunos se pasaban el 
machete por la boca, sacaban la lengua la paseaban en 
el machete diciendo: “queremos matar o beber sangre 
de alguien”. La gente se encerraba en la iglesia que había 
en Pavarandó, le decían a los militares y las hermanas de 
la iglesia católica. Ellas se atrevían a echarlos a decirles 
muchas cosas y ellos con rabia se iban, aunque no hacían 
nada con los paramilitares.

De muchas resistencias

Del hacinamiento a la búsqueda de libertad Ya estando 
en Pavarandó ya empezamos la gente a organizarnos 
porque había mucha persecución, que ahí iban mili-
cianos, que ahí iban guerrilleros, decía el ejército para 
aislarnos de la solidaridad. Cada rato había tropeles, “no, 
venimos a buscar un guerrillero que esta acá”, fue tanto 
que una vez cogieron dos, dos señores de ahí del éxodo 
como le llamamos nosotros y se los llevó la fiscalía. O sea 
se los llevó el ejército para Apartadó, ahí le hicieron la 
investigación no salieron con nada. La guerrilla no estaba, 
rumores iban y venían. Sacamos comités de educación, 
comités de vigilancia, comités de disciplina, muchas cla-
ses de comités y ya tendía la gente a organizarse y había 
un comité, comité de coordinación, de informes. Todos 
los días nos reuníamos a las 7 de la mañana, ya teníamos 
organizado y ahí fue cuando ya la organización nació que 
había que negociar con el gobierno el retorno para las 
comunidades. Ahí fue cuando nació un pliego como de 
3 partes con 17 puntos en total. Un paquete de Retorno, 
uno de Titulación Colectiva y otro de Protección.

Se organizó, la OIBA, Organización Interétnica del Bajo 
Atrato OIBA, o sea era como una organización por el Te-
rritorio y el OMCABA si, Organización de Mujeres del Bajo 
Atrato. Ya teníamos todo esto y en vista de que se estaba 
como demorando, o sea veíamos que el gobierno estaba 
poniendo patas, trabas al retorno, entonces nació una 
propuesta de otra comunidad. Y vino la idea de Comu-
nidad de Paz. Comunidades de Paz era como 53, se tomó 
el nombre San Francisco de Asís, y Natividad de María. 
Comunidades de Paz en Salaquí, Truandó, Domingodó, 
de la cuenca de la Madre, de la cuenca de Curvaradó y 
Jiguamiandó. Las reglas era no tener relación directa ni 
indirecta con los armados. Uno, no portar armas, yo no 
porto armas no soy guerrillero pero directa, directo uno 
cree que es uno estar metido entre ellos. El indirecto es 
que no se sabía qué era el indirecto, entonces nos de-
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cían indirecto es que si usted siembra comida no puede 
venderles nada a los armados. La gente dijo eso, la única 
manera de sobrevivir al pueblito es ser neutral y lo neutral 
es eso a todo el armado que aparezca pues darle la es-
palda, porque por ellos íbamos a hablar, porque la lógica 
de que utilizaba el gobierno era que en nuestro territorio 
estaban en disputas los actores armados, o sea que lo 
pelea la guerrilla y lo pelea en ese caso las autodefensas, 
pero que nunca fuera el gobierno acá a pelear.

Hay una que decía que no portar armas, no ser papel ni 
directa ni indirecta del conflicto, ahí había un poco de 
reglas que a mi ya hasta se me olvidaron. Había unas 
que eran como confusas, porque había una que era no 
participar ni directa o indirectamente del conflicto. Esa 
era a la que la gente le ponía más atención. Ser directo 
ser portador de un fusil e indirecto decían ellos que era 
como si yo cosechaba no podía venderle a ninguna de 
esas personas más, ningún cliente más, es como venir 
y poner reglas sobre el cliente a trabajar. Y mientras 
estábamos desplazados, ya vimos que la guerra estaba, 
que no se acababa, la presión era muy fuerte allá mismo 
donde estábamos, se metió la guerrilla y se tomó todo lo 
que es el casco urbano de Pavarandó. La guerrilla fue a 
buscar al ejército y hubo combates pero gracias a Dios a 
los civiles no nos pasó nada ni heridos ni nada, después 
que pasó eso quedó sin ejército, ahí como a los dos días 
llegó el ejército nosotros vimos la cosa muy dura, se fue 
el ejército y entraron los paramilitares, entre ellos varios 
de los militares. Ellos llegaron fue presionando que iban 
a acabar hasta con el nido de la perra porque todo lo que 
había ahí era guerrilla. 

Abierto el paramilitarismo y declarado desde el 97 para 
acá, se desplazó toda la población que había, toda la po-
blación civil se desplazó y abandonó las tierras. Si decían 
que perseguían a la guerrilla, ¿por qué lo hacían de esa 
forma con la población?. Nunca negamos que la guerrilla 
estaba pero civil es civil. Unos se fueron, como se va la 
vida, sin saber a veces el por qué o sabiendo que a una al 
final lo espera la muerte. Si así fue una parte de campesi-

nos se fueron, la mayoría de los mestizos se fueron, otra 
parte se murieron, los mataron y otra parte tuvieron que 
huir junto con nosotros, otros se metieron entre árboles. 
Todos salimos huyendo, de una u otra forma, salimos 
nosotros huyendo de nuestras tierras dejando todo lo 
que habíamos trabajado, dejándolo todo. A hoy hemos 
perdido nosotros, nuestra tierra por la causa de la guerra 
de los ricos, porque no voy a decir sino la guerra, que 
nosotros no sabíamos porque nos íbamos desplazados, 
hoy sabemos por qué era importante salir, pero hoy nos 
tienen medio aprisionados con la palma, las tierras que 
se han tomado, los militares y los paramilitares contra no-
sotros protegiendo a los ricos. De la guerra aprendimos, 
de la guerra hablamos de la resistencia civil, de la guerra 
proponemos y creamos nuestra dignidad. Y ya en 1.998 
vino la esperanza del Retorno, con nuestro proyecto de 
Comunidades de Paz, y nos fuimos por etapas para lograr 
lo que queríamos, nos hicimos en el sitio La Marina, allá 
llegamos, vimos el Atrato, nos acercamos pero no era aún 
lo nuestro. Allá estuvimos, y pasan los meses y los meses, 
y la tierra lo llama a uno, y nada pasaba y nada que regre-
sábamos, ya estaba el desespero la gente sin esperanza 
de retorno, el gobierno incumpliendo y vino entonces el 
milagro, si, el milagro fue la lluvia. Todos estábamos ya 
desesperados, todos sin esperanza, maldiciendo y llovió 
y llovió y eso que teníamos como detenido en el alma se 
derramó, y decidimos regresarnos por nuestra cuenta, 
era nuestra decisión. La calamidad de la naturaleza nos 
ayudó, nos empujo a liberar nuestros sueños y decidimos 
retornar. Nos arriesgamos, allá dejamos a La Marina. Hoy 
pensamos que si no llueve tanto, si algo no nos ayuda a 
sacar a flote lo que sentíamos y lo que pensábamos la dis-
persión sería mayor. Y nos regresamos, si, nos regresamos 
y nos encontramos con nuestra cabeza y nuestro corazón 
en la paz que salía de nuestras comunidades, como co-
munidades de paz. Y pasó que en la guerra estamos, que 
la realidad era la guerra, y llegamos y nos vamos a Puerto 
Lleras, a Pueblo Nuevo y montamos nuestras casas, llega 
un tiempo de alegría, de mucha alegría volver al Terri-
torio. Los niños se lanzaban al agua, hasta las de parto 
parieron más pronto, el agua la vida recorriendo.

Y nos encontramos con los que no salieron, ellos allí habi-
tando el Territorio y nos fuimos acercando, difícil, poco a 
poco, acercándonos, como ganando como confianza, la 
guerra había hecho una división, las mentalidades y los 
pensamientos nuevos también y nos encontramos con 
ellos. Hubo momentos en que la situación de tensión 
era parte de cada quien afirmar su organización, celos 
que dañaron, que después se terminaron cuando nos 
entendimos en lo importante, la defensa de la vida y del 
territorio. Nosotros vimos a los encaletados, conocimos 
su forma de huida, 4 meses en la montaña, que no secaba 
la ropita porque no entraba el sol, sin animales, sin cocina 
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de día, haciendo sopas de raíces, sin sal. Así entendimos 
todos que era la violencia de la balas, la guerra estaba ahí, 
nos llegó la mano de la muerte. Antes no había sido así y 
ahora estábamos otra vez juntos en el mismo Territorio, 
y si la mano negra nos dividió, el Territorio nos unió. No 
fue fácil hubo mucho dolor, mucho tiempo necesario 
para volver a creer en nosotros.

Del refugio en la selva

Cuando vimos que estábamos solos, que la mayoría estaba 
en Pavarandó, cuando conocimos más y más de las incur-
siones paramilitares, como que venían arrasando con todo, 
empezamos a dormir fuera, luego abrir trochas de los mon-
tes para salir a otras partes lejos, así con una montaña con 
la familia atrás y cada rato salir para otra parte, buscando 
no morir, buscando vivir. Nosotros dejábamos los animales 
en las casas y llegaban los paramilitares se los llevaban. El 
que no se podían comer lo mataban y la vaca que no se 
podían llevar, que no la podían encarrillar la mataban, y 
después de ocultarnos en el monte o de evitar que cuan-
do ellos ingresaban disparando nos mataran, entonces al 
volver ahí la encontrábamos todo muerto, y así hacían con 
los marranos, con las gallinas. Y llegaban a las plataneras 
y de puro vicio mochaban y le metían candela a las casas, 
al arroz. Nosotros siempre lográbamos, buscábamos para 
encaletarnos en partes donde había agüita, por que la 
guerra se agudizó en un verano y a veces nos tocaba en 
charcos cavar huecos donde siempre había agua y ahí la 
hervíamos y tomábamos el agua con mucho sabor de agua 
descompuesta, eso fue lo que ocasionó mucha epidemia en 
los niños, que se murieran algunos niños y así sobrevivimos. 
Vea nosotros cocinábamos la vitualla, el plátano, la yuca 
el ñame y eso quedaba moradito por que las aguas eran 
malas y así teníamos que comernos eso. Así era por que no 
podíamos salir donde estaban las fuentes de aguas buenas 
para coger el agua para consumirlas, no podíamos salir.

En el refugio de la caleta teníamos que cocinar en la 
noche y no se comía en todo el día porque a veces las 
exploradoras que pasaban encima y nos viera de pronto 
el humo, entonces nosotros no hacíamos humo. Había 
mucho miedo, y como los paramilitares no respetaban 
a la persona, si encontraban una persona en el camino 
ahí mismo era que le iban dando, le iban tirando plomo, 
o lo iban matando lo cogían y le mochaban la cabeza o 
llegaban y lo mochaban dedo por dedo y las manos y lo 
iban picando hasta que lo mataban, entonces ya uno si 
crío miedo. Mucho miedo. Uno aprende del sufrimiento, 
uno aprende de la experiencia. Como nos perseguían por 
tierra y aire, cocinábamos en la noche, así que si nos toca-
ba un plátano, sólo una yuca, sólo la comíamos al medio 
día fría. Y la comida que íbamos a hacer en la tarde ya la 
dejábamos para cocinar a las ocho o nueve de la noche, 
para que no vieran el humo y así nos fuimos sosteniendo. 
Cuando había una mujer embarazada, pues a la de Dios 
alumbraba en los montes. Los niños se nos enfermaban 
algunos los salvábamos con yerbas por que gracias a Dios 
teníamos de conocimientos tradicionales.

Cuando se enfermaba cualquier persona de nosotros 
mismos pues, lo que hacíamos era recoger plantas de 
las plantas que más que nosotros le viéramos más im-
portancia para cualquier control, la utilizábamos y de 
eso nosotros controlábamos mucha epidemia bastante 
por lo menos el paludismo, lo controlábamos con la 
balsamina, la concha de quina, la concha de mango. La 
otra enfermedad que dio también bastante acá fue la 
hepatitis, uno le daba a comer grasa, hay una planta acá 
lo llaman azafrán. Le cocinábamos bastante azafrán que 
el agua que iba a tomar era eso y ponerlo a comer pa-
paya y frutas frescas. La gripa la controlábamos con una 
mata que en la montaña abundante por aquí le llaman 
calaguala eso se recoge en los palos, eso si la persona 
tose mucho le cocina uno eso y eso se lo da a tomar y 
eso le controla la tos y la persona se pone afónica se le 
compone la voz también y así cuando nos veíamos muy 
apurados en una caleta, nos cambiábamos para otro, 
siempre refugiados ahí adentro. A mi a pesar de las yerbas 
se me murieron dos niños. A mi amigo de encierre en la 
selva en un árbol muy grande se le murió María, tenía 
añito y medio, y también se le murió Josefa, que ya tenía 
como once años. Y qué hacíamos en medio del llanto en 
silencio, de lo que eso hacía en uno se iban sacando de los 
escondrijos en los montes y llevados a escondidas a los 
cementerios y enterrados allí, porque no podíamos hacer 
otra cosa. Si esta tierra hablara en algún tiempo, cuánto 
no diría a uno de mis hijos míos tuve que enterrarlo en 
el monte. Recuerdo a la hija de Emilio, tenía ocho años, 
también la sacamos de la casa de la caleta que teníamos 
a un monte y allá toco enterrarla, después, debido a la 
descomposición de las aguas la vimos, y era la misma 
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agua que podíamos consumir, no podíamos salir a las 
fuentes de aguas para consumir.

Los paracos llegaban a las veredas dando tiros, matando 
al que podían matar y fueron muchos los que mataron en 
1997, en 1999, en el 2000 y 2001 en el Curvaradó y aquí 
taponado por completo el Jiguamiandó e ingresaban 
disparaban al que fuera mataron mujeres embazadas, an-
cianos, enfermos, niños y nosotros aprendimos primero 
a correr y ocultarnos cerca, luego eran más destructores 
ellos y el tiempo se hizo más largo y así fuimos haciendo 
lugares entre el agua, entre los árboles, entre aguas. Y eso 
no lo enseñó nadie, muchos que después nos conocieron 
nos dijeron que eso era de la guerrilla, pero como les 
parece que ni siquiera la guerrilla se había dado cuenta 
de nosotros, sólo como siete meses después ellos nos 
encontraron, pero todas las visiones eran que somos gue-
rrilleros, pero es que uno de las muertes propias y ajenas 
uno aprende. No hay que ser de estudios para defender 
como la vida y cuando se toca el alma, la dignidad. Cuan-
do la guerrilla nos encontró cerca de uno de los caseríos 
por donde pasábamos, creyeron que éramos militares 
o paramilitares. Así se juzga a la población civil como 
guerrilleros y uno acaso no siente, no piensa, no decide. 
El encaletarse era buscar refugio en todo tiempo de incur-
sión se empezó en el 97 y la costumbre se hizo corriente 
hasta el 2003, eran meses o días o tiempos largos.

Y lo más grave es que eso venía de algunas partes de la 
iglesia católica y de algunas, ONG que dicen que acom-
pañan, pero que están tan lejos de entender el dolor del 
pueblo, que sólo velan por sus intereses, que a veces 
son los mismos del estado o de los ricos. Y es que uno 
ya no es bobo, es que uno aprende que muchos viven 
de lo humanitario, como para calmar un cáncer le dan 
aspirina y muchos cumplen eso y no quieren ver el cán-
cer. Después de una matazón entraron de una parte de 
la iglesia y nos dijeron nosotros los apoyamos si no se 
esconden, y ellos entrando y saliendo, no saben qué es 
eso, hay otros que están a nuestro lado, que les ha tocado 
enfrentar, recoger nuestros asesinados, verse de frente 
con el torturado y el torturador y a ellos los de Justicia y 
Paz, también pues son guerrilleros. Pero aquí nadie pone 
la cara, nosotros y los que comprenden que la protección 
que hemos construido es algo propio, es algo creado 
por nosotros. En el 97 fue el primer diciembre que nos 
lo pasamos metidos en la montaña, yo les decía a todos, 
que diciembre tan triste para nosotros, pasar metidos en 
este monte y callados. Miren yo en mi casa hay un poco 
de animales vamos a hacernos una comitiva, una comida 
y celebramos el 24 de diciembre en la noche aquí con 
un cocinado. Y ya la comida iba estando, cuando oímos 
cerquita: pum, pum, pum, pum, pum, la gente se espantó 
y corrió para más adentro de los montes para la montaña 

y algunos quedamos  cerquita detrás de los árboles, se 
oía para acá, se oía por allá. Entonces dijimos nosotros 
virgen santísima, estamos encerrados, entonces nadie 
tuvo que ver con esa comida, sino que nosotros hicimos 
toda la comida ahí y cada quien se metió a estos montes. 
Y hasta en la mañanitica, yo fui uno de los que no corrí 
mucho sino que me quedé cercano de lugar de nuestro 
cambuches, me fui saliendo, y me asomé, con cuidadi-
tico miraba, escuchaba y no oí nada, hasta que vi la olla 
de la comida estaba ahí destapadita en la paila, estaba 
completita, como no había perros ni alcanzaron a llegar 
los parascos pues todo estaba bien. Entonces miré bien, 
me salí a las distintas caletas fui al pozo no vi rastro de 
nada y seguí buscando hasta lograr encontrar a alguien, 
dije vamos a comer y se fue la noticia y a la otra mañana 
todos comimos.

Con cada incursión y los bombardeos íbamos buscando 
nuevos sitios, se nombra un grupo, iban, buscaban, ins-
peccionaban, limpiaban. Y luego íbamos y armábamos 
de los árboles algunos palos para toldillos, los plásticos 
y si sentía uno muy seguro hacía sus camas sobre el 
piso. Clavábamos 4 estacas y cortábamos palo y le ama-
rrábamos y arriba los colchones si andábamos halando 
por aquí dentro de la montaña, si llevábamos colchones 
hacíamos un camarote aquí, otro allá, otro allá. Cuando 
cualquiera sentía un ruido y ahí mismo era tocado uno 
del otro, tocadito, tocadito así nos avisábamos, nadie 
hacia bulla, ni nadie alumbraba con la linterna. Casi no 
pudimos jugar porque todos los juegos que uno pensaba 
no se podían hacer, el silencio era importante, bulla no 
podíamos hacer, entonces al muchacho le gusta es jugar 
con bulla, entonces los papás ya al ver que masacraban a 
la población civil y lo que veíamos que los niños eran ma-
sacrados, entonces nosotros no hacíamos bulla, porque 
de pronto haciendo bulla llegaban a donde estábamos 
nosotros y ahí nos mataban y esa gente no tenía compa-
sión con nadie. Los niños los arropábamos envueltos, y si 
salíamos, cargábamos con los niños envueltos dormidos. 
En el día algunos salíamos a vigilar. En una de esas entra-
ron a Puerto Lleras, se sabía del rumor, iban a entrar las 
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AUC, entonces nos los cruzamos hacia Jarapetó, muchos 
se quedaron y efectivo entraron los paras y mataron a un 
señor Avila, quemaron casas, y mataron a Juan e hirieron 
a una mujer. El hijo de él se tiró al agua y le hicieron tiros 
en el agua a un pedazo de balsa creyendo que él iba ahí, y 
dijeron está listo, y él quietito en el agua, no estaba muer-
to y se fue a buscarnos y hasta que duró más de un día y 
nos encontró. Solo nos dijo, mataron a mi papá y echó a 
llorar. Tomamos la decisión de encaletarnos porque des-
truyeron nuestras casas en Curvaradó y ya no era posible 
ir a Brisas porque se era muerto. Yo conocí una paisana 
salió a mercar a Pavarandó, salía por ahí por tierra, en-
tonces allá en Pavarandó no la dejaban venir porque acá 
había un retén, entonces le ordenaron que no se viniera, 
ella decidió venirse y aquí la cogieron y la mataron, le 
mocharon las partes de ella, las tetas y después la mano 
y la vagina. Y nos entramos al Jiguamiandó y un día ahí se 
metió un operativo rastrillo y nos hizo quitar de ahí. Nos 
fuimos para una montaña y nos escondimos por allá, los 
hombres salían para ir a buscar los platanitos allá afuera 
y la comidita lo que hacía falta y ya en lo era el
gallo teníamos que matarlo, las gallinas quedaban sin 
gallo y lo que era perro, a veces lo mataban, mataban sus 
perros otras amarraban su boca para que no ladraran y 
ya con esa lucha, nosotros vivimos así como 6 meses así 
en esa selva metidos. Estando allá hubo un bombardeo 
muy al lado de nosotros cayeron bombas, entonces nos 
dijimos: “vamos a tenernos que salir de este sector e 
irnos no a otro lado y echamos a andar” Y armar otros 
cambuches y otras caletas, así pasamos mucho tiempo 
en el 97 y otra vez en el 99.

Teníamos más o menos tres meses de estar durmiendo 
en el monte regresamos del Jiguamiandó y empezamos 
caletas en el Curvaradó ante las incursiones paramilitares 
en el 98, y ese año se reventaban los combates entre el 
ejército y los paras y la guerrilla por Curvaradó y eso era 
plomo corrido. Esa gente tirando ahí a la diestra y a la si-
niestra y nosotros encaletados, sin movernos. Nos dimos 
cuenta que eso era lo mismo, pasaban a nuestro lado, les 
oíamos y nosotros ahí quietitos, como si fuéramos muer-
tos. Y los oímos, lo que hablaban. Ya a nosotros nos tocó 
abandonar las tierras entre el 1999 y el 2000. Todos los 
días que cuando menos se oían tiros eso era hasta 5 y 6 
veces, todos los días y a nosotros nos tocó abandonar las 
tierras. Vea yo vivía en Curvaradó, tenía 16 hectáreas de 
plátanos y  tenía 16 reses, 10 de pasto donde yo tenía mis 
animales para las bestias y se metieron los paramilitares 
quemaron mi casa y se llevaron todo lo que yo tenía. Y 
así fueron destruyendo todos los pueblos y hoy 8 años 
después están sembrados de Palma. No me dejaron 
nada. Ya cerca del 2000 estando en esas montañas de ahí 
salíamos a Bajirá o vendíamos el plátano en Brisas uno 
calculaba cuando ya estaban los paramilitares en otras 

operaciones y no entraban por donde nosotros, había 
gente conocida con uno. Uno se orientaba por medio 
de esa gente entonces ahí ya decían que fueran a vender 
plátano. Entonces un día decidí yo, de ir yo a Bajirá con 
los pelados, con los muchachos, con los dos hijos éste y 
otro más grande. En el viaje a Bajirá, salíamos pero yo en 
el camino decía, nosotros nos separamos, no vamos a 
comprar poquito, para poder traer bastante porque no 
nos dejan sino pasar un kilo de sal. Así hacíamos a com-
prar, él compraba un kilo, el otro hijo compraba el otro 
kilo y yo compraba el otro kilo y ya eran 6 kilos, entonces 
así nos aguantábamos un poco de tiempo.

Y en ese mismo año, otra vez nos encaletamos pero ya 
desplazados. Las patrullas militares y paramilitares en-
traron adentro de los sitios de protección del Curvaradó, 
nosotros buscamos unos sitios entre la selva en el Jigua-
miandó o salíamos definitivamente del territorio, aquí en 
el Jiguamiandó nos recibieron, éramos conocidos, pero 
no era fácil y fuimos buscando sitio, no hicimos camino, 
sino que cuando nos íbamos para la caleta se entraba uno 
por aquí otro por allá otro por acá y como conocíamos 
el territorio allá íbamos todos, nos encontrábamos allá, 
a cualquier hora llegábamos allá. Y nosotros salimos a 
un caserío con dolores de parto, se estaba bañando una 
compañera y la cogieron en el río bañándose, en paños 
menores, la tirotearon, la mataron y la tiraron así en el 
patio. Había otras señoras y por aquí están en manos 
de nosotros y vecinos, y ahí a la señora con sus hijas, 
entonces le dijeron que le tirara una cobija encima a la 
señora muerta, que le tirara una cobija encima, se quita-
ron se ocultaron ellos hicieron como si se hubieran ido y 
ahí cuando la señora y sus hijas no los sintieron, fueron 
a mirar la señora, la muerta, y ya había tenido el bebé. 
Cuando necesitábamos de mirar por cualquier amigo 
que salía y no regresaba, nos poníamos enseguida aler-
tas, resulta que a veces que salían y se encontraban otra 
caleta por otra parte, entonces al llegar ahí se quedaban, 
contándoles a los otros amigos la parte de nosotros que 
estábamos. A veces salíamos a buscarlos y en el camino 
nos encontrábamos ya que el iba otra vez, al día siguien-
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te y así fuimos buscando caletas por partes a donde ya 
donde nos fuimos comunicando varios campesinos entre 
esa selva, no teníamos camino sino que ya se sabía donde 
estaba un grupo de gente y ese grupo de gente no se 
hacia camino sino que desde, digamos de la selva se iba, 
y visitaba el otro allá, y ese otro visitaba a otros.

En el 2000, ya nosotros estábamos organizados aquí, en 
un comité que se llamaba los olvidados de la patria, los 
sin nombre y olvidados de la patria. Nos organizamos 
porque nadie sabía si había campesinos en el Territorio, 
sólo se sabía de los de Pavarandó. Nadie sabía de noso-
tros, entonces cuando nos organizamos dijimos vamos 
a publicar esto, entonces le hicimos un llamamiento a 
Cruz Roja Internacional y vino y nos visitó y estábamos 
toditos aquí en Bella Flor. Les dijimos que nosotros ha-
cíamos un comité buscando en medios de comunicación 
y apoyo, entonces nos decían, es que a nosotros nos 
decían que por aquí no habían campesinos, por aquí 
lo que había era guerrilla. No, no, nosotros si estamos 
por aquí. Vea los que nosotros no vivimos en los sitios 
no nos atrevemos, nosotros estamos refugiados dentro 
de un monte y les dijimos que nosotros estábamos mal 
de salud, que nos trajeron una brigada aquí de salud, 
llegó PTM y la Diócesis de Quibdó también nos visitó y 
comenzamos hacer conexiones así a salir a municipios y 
tocar puertas de que había bastante población acá y así 
fue entrando la Ya después, reestructuramos el comité, 
ya en ese intermedio ya se nos fue una multitud de gente 
como a 180 personas, y se creo el nombre de Asociación 
de Campesinos del Atrato ACAT, éramos nosotros los 
resistentes dentro del Territorio del Jiguamiandó que 
incluía los resistentes desplazados del Curvaradó y em-
pezamos a buscar conexión con los resistentes de afuera 
que crearon las Comunidades de Paz y nos encontramos 
con los del Cacarica, que son de CAVIDA, y muchas otras 
comunidades. Nosotros los resistentes, ya no aguantamos  
más, la moral no nos daba porque no encontrábamos 
salida para ninguna parte y era importante salir a la luz, 
afirmar nuestra dignidad públicamente. Y era importante 
juntarnos porque el territorio es de los que lo habitan, de 
los que lo cuidan y lo protegen, de los que viven de sus 
aguas, de sus tierras y de su aire, y por eso teníamos que 
juntarnos con los que estaban afuera, porque somos en 
el territorio y el territorio nos juntó.

Y el territorio nos juntó

Y llegaron los de las Comunidades de Paz y nosotros los 
Resistentes aquí y nos encontramos. En un comienzo 
como si fuéramos extraños. La idea de neutralidad era 

como aislarse o sospechar de todos, hasta de las propias 
familias o de los vecinos. La guerra había hecho la des-
confianza, pero las cosas pensadas sin la realidad también 
hacia su maldad. Vivíamos en el mismo espacio, en la 
misma tierra, las mismas aguas, el mismo aire, las mismas 
semillas, y poco a poco el tiempo fue como mostrando 
que somos los mismos. Fue muy difícil, muchas cosas 
se dijeron, muchas cosas pasaron dolorosas, muchas 
imposiciones externas se querían imponer, mucho daño 
pero eso era como parte del proceso que teníamos que 
vivir. Fue más de un año, entre recelos y reuniones pero 
el territorio nos unió, el ubicarnos como víctimas con 
derechos, el haber vivido los desplazamientos de manera 
amplia todos, unos en el territorio y otros afuera. Ya eran 
otros tiempos, sin marranos muchos para compartir, sin 
las tiendas y los lugares de nuestras fiestas, sin el fútbol 
permanente, a veces con la privación del río, sin poder 
bañarnos con tranquilidad, al sentirnos vigilados, con-
trolados. Era la misma situación, la que nos ubicó nue-
vamente como la misma gente. Las agresiones armadas, 
la destrucción, el conflicto armado que seguía. Nosotros 
todos deseamos la paz, quien no la quería pero eso no 
puede ser división entre nosotros el pueblo, no podemos 
guardar silencio, no podemos dejar de luchar por la in-
justicia. Y entonces entendimos que cada organización 
por su lado no podía, que además estaba una figura 
reconocida el Consejo Comunitario, que el mismo estado 
a través de la ley 70 reconocía sus derechos.

Entonces empezamos a hablar como Consejo Mayor del 
Jiguamiandó y del Curvaradó, ya no como Comunidad 
de Paz o los Resistentes. Como organización comunitaria 
de los pueblos negros, podíamos no solo administrar el 
territorio sino fortalecer justicia comunitaria, la economía 
propia, la etnoeducación. La guerra era por el territorio 
pues hay que defenderla como en la figura del territorio, 
reconocida por la ley, antes que pasara lo que sucedió 
en el Cacarica, que se tomaron la representación legal 
los que venden el territorio, y ellos son títeres de los 
ricos que hablan del progreso protegido por el parami-
litarismo y por eso allá es CAVIDA, quien defiende como 
familias de los Consejos Comunitarios el territorio. Es que 
hoy lo que está sucediendo en el Bajo Atrato, es que se 
imponen desde fuera representantes legales a nombre 
de los Consejos Comunitarios para entregar el territorio 
a los ricos, a los que imperan y se olvidan de los muertos 
y de los ancestros. La organización de nosotros tanto de 
hombres como de mujeres se hizo así la posibilidad de 
ver que había como juntarnos, esa era la organización 
para nosotros reclamar y tener derechos en el territorio la 
vida en la libertad. Tomamos la decisión todos reunidos, 
todos en conjunto negros, chilapos, paisas e indios de 
exigir un título global que los amarrara todo el territorio 
el del mestizo, el del paisa, el del indio, el del chilapo y el 
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del negro. Es reconocer lo que somos, estamos combina-
dos y tenemos lo propio. El negro y la negra está con los 
propios, pero también estamos con chilapas o chilapos. 
Los chilapos y chilapas estamos con negros y negras. 
Paisas con negras y negros esto es de todo. Entonces 
somos territorio y muchas razas. Ese título fue entregado 
en el 2.000, nos lo entregó el señor Andrés Pastrana, en 
Riosucio. Él mismo vino allí y nos dijo “aquí les entrego el 
machete para que elaboren sus proyectos de sus propias 
cuencas” nos entrega el señor Andrés Pastrana el titulo en 
el 2.000. Y luego, - ¿Por qué motivo al entregarnos el títu-
lo, en el 2.001 empezando el mes de enero, nos meten ese 
operativo tan fuerte que nos hacen huir y nos masacran 
gente, entonces es que preguntamos el por qué? Y otra 
vez, la nueva etapa de violencia contra la población civil. 
Cuando se nos entrega un título debería haber un respeto 
más y después que nos entrega el título es cuando la 
guerra se agudiza sobre el pobre campesino. Nosotros 
no le debemos a nadie nada, nosotros no sabemos esta 
guerra por qué está. Nosotros no somos delincuentes 
nosotros somos comunidades campesinas trabajadoras, 
luchadoras de sus propias cuencas. A nosotros no nos 
gusta depender de nadie, nos gusta depender de sus 
propias cuencas.

Es que claro, ellos justifican su violencia con la presencia 
de la guerrilla en la región, esa era la razón de la agresión. 
Pero, ¿acaso atacaron a la guerrilla? No fue y ha sido a los 
civiles. Entonces uno empieza a descubrir que la guerra 
es contra la población, que es por quedarse con nuestro 
territorio. Por que a la guerrilla no le titularon y si van por 
la guerrilla pues combatan, pero no es así, combaten al 
indefenso. Eso es criminal, eso es negar los derechos de la 
población. Nunca negamos de la presencia de la guerrilla, 
pero también a ellos les hemos dicho este es nuestro 
caminar y nuestro Proyecto de Vida, como hicimos con 
el estado, a quien le dijimos ataje a sus paramilitares, 
pero no lo hacen porque les da miedo o porque saben 
que ellos tienen el papel sucio. Uno empieza a mirar las 
cosas como en la realidad y a darnos cuenta que luego 
del desplazamiento de más de 14 comunidades del 
Curvaradó en el 2001, se empezó la siembra de palma, 
se presionó al campesino a vender de manera ilegal 
tierras, desconociendo la ley 70. Este territorio es nues-
tro, estamos luchando porque no es de ellos ni de los 
paramilitaresmilitares ni de las empresas. Esta tierra es de 
nosotros y por eso la luchamos hasta que Dios nos tenga 
con vida. Yo tengo la fe en Dios y María santísima que esto 
es de nosotros, ¿por qué es de nosotros? Porque estamos 
seguros que es el sudor de nosotros. No somos como dice 
el estado que nosotros somos tal persona guerrillera. 

El Consejo Mayor se organizó porque el respeto al territo-
rio, por nuestro futuro y el de la humanidad cada comuni-

dad está con su Consejo menor con todos los comité de 
mujeres, de jóvenes, de niños, de adultos y está también 
el comité mayor de la cuenca que es como la Asamblea 
de toda la cuenca. No se puede tomar decisión mientras 
que la mayoría no quiera, uno solamente hace lo que 
dice el colectivo, y en eso nos gastamos muchos días y 
semanas, pero es mejor que todo sea claro. Ningún líder 
puede actuar bajo su propia cuenta, sin tener de pronto 
en cuenta la voz de las comunidades. La voz de todos, de 
cada familia, de cada persona. Las decisiones las toman 
las comunidades a través de los consejos menores, si de 
pronto hay que tomar una decisión. Los consejos meno-
res bajan a la comunidad la inquietud, se reúne con su 
comunidad, da a conocer la inquietud sus miembros de 
la comunidad, allí esa comunidad pues decide o toma la 
decisión. Después de haber tomado la decisión se reúnen 
todos los consejos y evalúan la decisión. O sea juntan las 
propuestas de cada consejo, y allí sacan la única. Deciden 
entre todos. Se plantea una propuesta, por ejemplo, hay 
tales problemas y propuestas del estado, y entonces se 
miran salidas y contrapropuestas y luego se sueltan a las 
comunidades a todas y a todos y los Consejos Menores 
empiezan a discutir entre jóvenes, mujeres, varones y 
niños que ya jovencean. Y empieza a correr la bola. Y unos 
dicen, yo pienso que esto puede quedar bien, yo mañana 
convido a fulana y a fulana y tratamos esto, qué nos pare-
ce, qué les parece a ellas lo que yo pensé anoche o pensé 
yo esta mañana. A mi me parece que esto nos va a quedar 
bien, entonces uno la invita a sus directivas y dice fulano 
bueno vamos hacer una reunión, vamos a tener una 
charla. Y todo el mundo se sienta, ya uno se sienta y dice 
bueno lo que vamos a hacer es esto o aquello. Y después, 
unas semanas o días volvemos a reunirnos en Asamblea 
local y luego la general y votamos allá. Eso, claro, si ellos 
te cogen, si ellos ven bien que la propuesta que se hace 
desde el Consejo Mayor es lo viable y no hay dudas, lo 
aprueban ellos. Si está bien, si le falta cualquier punto se 
le coloca, como si lleva demasiados que no corresponde 
ahí se le quita. Para eso se hace la Asamblea, para que 
cada quien de su aporte de si está bien, todos igualitos 
en sus derechos a la palabra, al pensamiento. Pero es 
igual las personas, las familias, las comunidades locales 
plantean problemas a la máxima autoridad y entonces 
se necesita que se tomen los temas, los problemas y se 
aborden y se plantean iniciativas, salidas y conclusiones, 
pero todo se consulta. Eso es difícil y si no se entiende 
pues todo se demora. El Consejo Comunitario Mayor de la 
Cuenca, para nosotros los habitantes, es la máxima autori-
dad, de la cuenca, que sería el Consejo toda la población. 
Decimos que la máxima autoridad porque es la voz de 
todos. Se resumiría entre los miembros de la Directiva del 
Consejo pues recogería las voces y el diría, depende de las 
voces, pues el así mismo aplicaría, depende asimismo de 
las voces, hará cumplir los reglamentos de todos.
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El Consejo Mayor se conforma a través de los Consejos 
Menores, en cada comunidad conforma un consejo, al 
Consejo lo llamamos consejo local, cada Consejo es de las 
familias de una comunidad, una persona es comunidad. 
Entonces cada Consejo Local, en su comunidad plantea 
alternativas, y luego presenta en el Mayor. Para crear, el 
Mayor máxima autoridad en la cuenca se pasa desde los 
Consejos Locales. Aquí en lo interno se da la Justicia Co-
munitaria, hay comités de trabajo, el viernes, el día viernes 
está designado por las comunidades para hacer trabajos 
colectivos de la comunidad, ese día se hacen diferentes 
actividades, como por ejemplo, limpiar el pueblo. Si hay 
que hacer alguna caseta comunitaria, organizar la escuela 
si está desorganizada todas esas cosas se hacen. Verdade-
ramente no hay líder, líder son todos los miembros de las 
comunidades porque son los que toman las decisiones, 
pero hay representantes que son Consejos Comunitarios 
por cada vereda, son los que representan y desde todas 
la vereda, todo el territorio. Pero todos somos líderes, 
todos representamos la voz de la comunidad y por eso 
es una misma voz, un mismo sentir, cuando todo está 
discutido. Es importante porque todos somos víctimas 
del estado, porque todos afirmamos el derecho a nuestra 
libertad en el territorio. Las agresiones, las violaciones de 
los derechos humanos, nos unen para gritar libertad en el 
territorio, para decir justicia, para exigir que nos reparen 
hasta el último mosquito. La destrucción hace crecer y 
así crecieron los Consejos Mayores como procesos de 
resistencia civil popular.

Y la nueva ofensiva en el Curvaradó, el 2001

Mientras las comunidades nos encontramos acá en el 
2000, y hablábamos y conformábamos con más fuerza la 
identidad de los Consejos, y logramos el título en el 2001, 
todo fue una calma total. Sólo fue que entregaran los 
títulos y vinieron los retos al Consejos del Curvaradó y del 

Jiguamiandó. Empezó una represión del Estado a través 
de los paramilitares, y decimos que así es, porque hemos 
visto a soldados de la Brigada 17 disfrazados de paras, y 
cuando algunos de los nuestros fueron detenidos arbi-
trariamente en el 2003 por un comando de paras, ellos 
fueron testigos de la relaciones, de las comunicaciones.

En el 2000 desde Riosucio donde las comunidades lle-
gábamos y comprábamos, amenazas y persecución, nos 
quitaban los mercados, nos amenazaban y nos acusaban 
de guerrilleros y las facturas se mostraban en una tienda 
de los paras y los militares a veces decían, ya tienen el 
visto bueno, pueden salir, eso era una corrupción total, 
es la misma persona con dos caras. Desde ese entonces, 
mejor más antes, desde diciembre de 1996, utilizaban las 
pangas del municipio y pangas propias de ellos para qui-
tarles los alimentos a las comunidades que compraban 
sus alimentos. A una calle de donde estaba el retén del 
ejército que se veía de donde estaba el retén del ejército 
a donde los paramilitares les quitaban las cosas a los 
campesinos y ellos nunca decían nada.

La agresión de enero y febrero del 2001 produjo nuevos 
desplazamientos del Curvaradó al Jiguamiandó y a Belén 
de Bajirá, a Chigorodó, Turbo, Medellín y empezamos a sa-
ber de la siembra de palma. Y cuando ya todo Curvaradó 
es desalojado, los paramilitares llegaron a Caño Claro un 
sector no muy lejano del río Jiguamiandó y entonces una 
parte del Curvaradó se vino al Jiguamiandó eran tanto el 
temor que se ubicaron en la montaña, en cambuches o 
en caletas. Mientras los paramilitares allí en Curvaradó 
hicieron una base, de allí salían a patrullar primero lle-
garon a la comunidad de Remacho, después llegaron a 
la comunidad de Nueva Esperanza en el Jiguamiandó, lo 
quemaron todo. Después todos casi todos los días salían 
a la orilla del río por la margen izquierda aguas arriba del 
Jiguamiandó y nosotros todos a la margen derecha. Ellos 
se atrincheraron, no dejaban bajar a nadie, ya la gente no 
podía ni subir, ni bajar. Y la Brigada 17, ahí con militares del 
Batallón Voltígeros en los paramilitares. Y pasaron unos 
meses, estando algunos ubicados, otros encaletados, 
se escuchó una plomacera, otros señores armados, que 
llamarse las FARC, se metieron a bocas de Caño Claro, 
donde estaba la base paramilitar. Allí dicen que hubo 
103 paramilitares muertos. A la guerrilla no la vimos ni 
cruzar de ida ni de venida. Supimos de eso por que en 
Turbo, en Apartadó, Chigorodó y Bajirá hubo muchos 
entierros, y algunos de las familias de los paramilitares 
confirmaron que fue así. En Turbo mujeres desplazadas 
lloraron y lloraron, eran madres desplazadas con sus hi-
jos por el paramilitarismo y sus hijos en el desempleo se 
obligaron a buscar la platica con los parascos y otros se 
hicieron soldados profesionales, no era una opción, era 
lo que los tocaba y se metieron a la guerra por la plata, 
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y ahí a los pocos meses quedaron muertos. Y una madre 
nos lloró a su soldado de la Brigada 17 que ahí estaba. 
Por esos mismos días, o antes o después no me recuerdo, 
en septiembre llegaron a la comunidad de Puerto Lleras 
y Pueblo Nuevo en el Jiguamiandó. Allí en Puerto Lleras 
mataron a tres de nosotros, a 2 de ellos los mataron a 
fuerza de piedra en sus cabezas, y a uno lo degollaron con 
machete, le mocharon la garganta. No usaron balas, para 
no hacer ruido y así poder llegar a Pueblo Nuevo, que era 
no más lejos de 15 minutos a pie, y si hubieran usado los 
fusiles se alerta a la población, por eso cuando llegaron a 
Pueblo Nuevo, lo hicieron haciendo disparos como que 
fuese un combate, disparándole a toda clase de personas 
que veían corriendo. La gente que no está enseñada a es-
cuchar eso apenas se oye, se sale corriendo. Ellos empeza-
ron disparando con todo su arsenal que cargan, llegaron 
mataron a una señora embarazada de 8 meses, la señora 
era cuñada mía, mujer de mi hermano y asesinaron a un 
joven de 16 años lo amarraron y después lo mataron con 
un tiro en la cabeza cerca del oído, después lo tiraron al 
agua, al río de Jiguamiandó. A los que no lograron huir 
les obligaron reunirse con la comunidad, torturaron a un 
señor, después le decían a la gente que se fuera que no 
querían ver más nadie allí, que ese territorio era de ellos, 
que ahí las comunidades no tenían nada. Cuando la gente 
trataba de hablar, ellos se lo impedían colocándole los 
fusiles en la cabeza o en el pecho y le decían: “nos dan 
ganas de acabar con todos de una vez”. La gente se llenó 
de mucho miedo y les preguntaba que por donde iban a 
salir sino había en que salir, y ellos les dijeron que salieran 
en los botes en los que le cargaban la comida a la guerrilla, 
la gente reprochó eso porque no era así, en las comuni-
dades nunca le han cargado comida a la guerrilla. Entre 
el susto, la gente tomó la decisión de quitarse del pueblo 
y ubicarse en un lugar de la misma cuenca diciendo del 
territorio no nos vamos, unos salieron y fueron a buscar 
refugio en los árboles o en las montañas, pero no a un 
desplazamiento fuera del territorio sino interno, a tratar 
de resistir. Imagínese uno con sus gallinas y si es caso uno 
tener que estar metido dentro del monte, no eso era muy 
duro, entonces otros, decidimos venirnos más abajo ahí en 

las Bocas de Urada. Ahí nos asentamos de nuevo, hicimos 
otro caserito y duramos más o menos, voy a decirle, cuatro 
años largos. Ya de ahí por rumores que venían, que mejor 
dicho ya la gente se asustó, toda otra vez la intranquilidad 
y nos vinimos del lugar donde estábamos. Y por eso la 
gente ha tomado la decisión que no va a correr. Si nos van 
a acabar a todos que nos acaben, pero que ya no vamos a 
correr más por que ya estamos cansados de tanto correr 
de aquí para allá y para acá. 

Los que ya estábamos en Nueva Esperanza fuimos des-
alojados. Los paramilitares vuelven y se meten, quemaron 
todo eso. Ellos están es por matar a uno y por quitarle 
todo lo que tiene a uno, que ellos no tiene derecho de 
quitarle a uno eso, que eso es de uno, porque Dios le dio 
esa oportunidad de tener ese pedacito de tierra. Vienen 
otra vez y se llevan a esos pobres muchachos inocentes 
porque los más apacibles del mundo. Yo no estoy de 
acuerdo con la injusticia, si estoy de acuerdo es que yo 
quisiera, y le pido a mi Dios, que haga justicia. Nosotros 
no somos lo que ellos dicen, nosotros somos tristemen-
te una población civil, luchadora de la vida para criar a 
nuestros hijos, para que nuestros hijos queden con su 
pedacito de tierra, para que cuide la biodiversidad por 
el bien de la humanidad que es lo que le corresponde al 
mundo. Nosotros oímos unos golpes nos quedamos ahí 
en la placita de Bella Flor mirando, cuando dice uno “mira 
ve, están quemando Nueva Esperanza, mira como se ve 
el humo de verdad”, y ahí mismo todos nos puso “verdad 
que si, verdad que si”, cuando al rato aparece uno por 
aquí, por el camino ese, si Nueva Esperanza la quemaron 
y llegó gente de allá y creímos todo no eran las señales 
eran las víctimas. Ya después de eso nosotros todavía 
nos aguantamos unos días, cuando dijeron vea, van a 
tener que buscar otro sitio, porque este sitio esa gente 
esta para tomarse esto aquí y un día sin mas nos llegó 
así tarde la noticia que esa gente venían por aquí por el 
lado del Limón. Y recién a penas estaba montado, que ya 
habíamos trillado arroz ahí y ya le habían hecho la prue-
ba que trabajaba muy bien, ya vinieron unos después a 
mirar acá, que lo que eran las mangueras de los tanques, 
del agua, y se entraron y nos dañaron todo. El motor eso 
estaba todo despedazado, la trilladora toda dañada de 
plomo, el trapiche también tenia impactos por todas 
partes, y las casas. Eso le digo lo volvieron mejor dicho, 
bueno eso quedo así, eso lo dejamos así, entonces ya, 
todo eso se denuncio, y ya vino también el PTM y vinieron 
de la Diócesis, del CINEP y de Justicia y Paz, así salimos 
de Bella Flor Remacho y nos hicimos de este lado del río 
Jiguamiandó Ya todas las comunidades del Curvaradó y 
del Jiguamiandó a través de las agresiones y muertes se 
pasaron de la margen izquierda del río para el lado de-
recho, el río se convirtió por un tiempo en salvación, era 
obstáculo para ellos, no podían cruzar tan fácil.
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Entonces, ya la gente se quedó del lado derecho del río 
Jiguamiandó. Y desde ese momento nos movemos más, 
nos abrimos a exigir en Bogotá, a dejar Constancias, a 
mostrarles la realidad, a incomodarlos un poco, por lo 
menos la palabra y en septiembre denunciamos y exi-
gimos: desbloqueo económico y político, aportes a los 
proyecto de educación y economía propias, investigación 
y sanción de los responsables de desplazamiento y de los 
Crímenes y violaciones de derechos humanos, retorno y 
cese de proyectos agroindustriales. Y entonces exigimos 
garantías para nuestra Libertad. La libertad se convierte 
en nuestra raíz, en lo ancestral, eso es lo que queremos 
nosotros que haya respeto a la vida de nosotros, que se 
respete nuestras decisiones, y que nos respeten nuestro 
territorio porque es propiedad de nosotros. Porque es 
que luego del desalojo de Curvaradó se vienen para el 
Jiguamiandó asesinan en Puerto Lleras, y queman Nueva 
Esperanza, y se destruye parte de Bella Flor Remacho. Y 
en diciembre nos encontramos con la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, llevamos unas piedras de 
los lapidados en Puerto Lleras, y casos y casos de nuestras 
víctimas, asesinados, desaparecidos, torturados. Por un 
tiempo volvió la calma a las comunidades, pero la gente 
no se pasó a vivir de nuevo a los pueblos, sino que se que-
dó donde estaba, pues ya se conocía de la deforestación 
y de la siembra de palma y de la protección paramilitar 
Y nuevamente se fueron estos señores hacia Curvaradó 
mientras empezaba la palma desde Llano Rico, Camelia, 
Andalucía, Brisas. 

Ese fue el tiempo en que entendimos, que la guerra tenía 
muchas caras, la de muerte con sangre, con desplaza-
miento, con quema de poblados y el otro rostro, la apro-
piación de tierras para los ricos, para el desarrollo de unos 
pocos. En el 2001 nos encontramos con el comienzo la 
otra mano de la muerte, la de la palma, la más peligrosa, 
la más tramposa. Ya 14 comunidades fuimos desalojadas, 
ya estaba siendo nuestro territorio secada con palma.

Y la tercera ofensiva

Refugiados en el Jiguamiandó los de Curvaradó a reiniciar 
la vida, un año en aparente calma, lograron asegurar la 
cuenca, faltaba venir al Jiguamiandó. En diciembre de 
2002, ya todos arrinconados en el Jiguamiandó uno de 
nuestros integrantes del Consejo se fue para Pavaran-
dó, a él lo cogieron y lo mataron, haciéndolo pasar por 
guerrillero, a él lo picaron en pedazos, las instituciones 
no lograron recuperar su cuerpo en 8 días, después eso 
fue como el anuncio de lo que iba a pasar en el 2003. 
Ese año empezamos a trabajar las medidas cautelares, 

la situación de amenazas, el bloqueo, la hambruna era 
fuerte, el miedo nos cundía en noches, nos agrupábamos 
cuando había mucho miedo Y bueno, logramos que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigie-
ra protección especial a nuestra vidas, y eso fue como 
decirles: escuchen a la gente, y hablamos de los vínculos 
de militares y paramilitares, exigimos la depuración de 
las Fuerzas Militares y la exigencia de investigaciones 
serias, pero ellos no, solo se escondían entre las mesas 
y los escritorios, es que hasta les dimos un carne de un 
soldado profesional que había entrado como paramilitar, 
me recuerdo que era de la Brigada 17. Desde ese tiempo 
les volvimos a mostrar la preocupación por la Palma, lo 
mismo que dijimos desde septiembre del 2001 en Bogo-
tá. Y llevamos al Estado a la zona, y ellos los funcionarios 
desconfiados con nosotros, escuchamos que algunos 
dijeron es que este o aquel es guerrillero, otros miedosos 
que les íbamos a ser algo. Estábamos en eso de lograr que 
el Estado asumiera sus responsabilidades y en enero se 
vinieron a Puerto Lleras, a donde nos habíamos ubicado 
después de los atentados de septiembre del 2001. Los 
paramilitares, cruzaron el río, era la primera vez era rom-
per como nuestra protección natural, llegaron haciendo 
disparos, la gente corría, porque no estaba enseñada a 
escuchar esas cosas y saben de que esos señores de don-
de llegan matan, los niños corrieron, las mujeres lloraron, 
otros hombres corrieron. Llegaron, no mataron a nadie, 
después volvieron otra vez, después volvieron otra vez 
que son tres veces y a la cuarta vez que vinieron que fue 
en febrero asesinaron a un niño de 12 años e hirieron a su 
papá. Y así eran, se hacían al lado insultaban, acusaban de 
guerrilleros a la población civil y ni un tiro de respuesta, 
nosotros los guerrilleros, eran bastante cobardes. El 2003 
fue el paso al Jiguamiandó, la ofensiva se inició contra los 
de Puerto Lleras, que se habían reubicado en la margen 
derecha del río Jiguamiandó. Entonces, los paras entra-
ban, disparaban, dañaron los motores de la comunidad, 
hablaron de que éramos guerrilleros, hablaron de la pal-
ma, amenazaron de muerte y dijeron que iban a acabar 
con todo.
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Pasaron los días y las noches en zozobra, los de Justi-
cia y Paz y una misionera de los Estados Unidos se les 
enfrentaron, les exigieron respeto a la población. Pero 
por más que se hizo ellos se diseñaron estrategias para 
acabar con la comunidad, pero nosotros peleamos sin 
violencia, nos escondíamos y nos juntábamos al lado de 
los acompañantes. Resistimos pero el terror era mucho 
y decidimos entonces juntarnos en Pueblo Nuevo, otros 
se fueron a Murindó y otros a Chigorodó, otros a Carmen 
de Darién y otros a resistir aquí. El desplazamiento fue 
grande, nuestra esperanza fue el río Jiguamiandó pero los 
criminales aprovecharon el verano, el río sediento y nos 
envenenaron nuestro lugar. Ese impulso de ubicarnos allí 
lo destruyeron, mataron a un niño, saquearon las casas. 
Y entonces nos hacemos en Pueblo Nuevo, empezamos 
a reiniciar el trabajo y es tanta la ofensiva, el irrespeto, 
la evidencia que hay relación entre militares y paramili-
tares, es tanto los que se juntan que son lo mismo, que 
es como la misma que se reparten el trabajo o lo hacen 
juntos, eran tantos los daños que en marzo el Estado 
Colombiano se ve obligado a responder a las medidas 
provisionales que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos otorga a nuestros Consejos Comunitarios. Y 
las reuniones suben de nivel y suben las respuestas con 
falta de verdad del gobierno, y las mentiras, y les mostra-
mos todos los crímenes uno a uno y otra vez exigiendo 
las investigaciones, pero con conexión, es que han sido 
muchos los muertos, muchos los desaparecidos, los 
torturados, las quemas de nuestros ranchos, y han sido 
los mismos, en operaciones por aire, por tierra, y si los 
mismos, militares o paras diciendo que podemos pasar el 
río Jiguamiandó, que vayamos a Belén de Bajirá que allá 
esta el progreso y la seguridad, que allá esta la palma.  Y 
no salimos de esa y empiezan a atacarnos nuevamente, 
se llevan a cuatro miembros de Nueva Esperanza, los 
sacan cuando a penas estábamos tratando de hacer 
la Zona Humanitaria, y se los desaparecieron, Y siguen 
las incursiones militares abiertas y encubiertas de la 
Brigada 17 y nosotros denuncie, y diga la verdad, y diga 
lo que pasa, y estos callados, más pruebas de que eran 
lo mismo. Mientras nos atacaban por aire, los paras por 
tierra. Mientras quemaban el rancho de una anciana, ellos 
comunicándose con los paramilitares que hacían el daño. 
Y así, con apellidos y nombres que les dimos y nos toco 
corretearnos otra vez a los de Nueva Esperanza.

Y bueno, el 2004 en marzo se inicia otra vez, abierta la 
presencia de la Brigada 17 en el Jiguamiandó. En unos 
días llegan los militares, en otros llegan los paramilitares, 
en donde los paramilitares dejan restos de comida, son 
de empaque de los militares. Y se meten y matan a un 
niño de 3 años, llamarse Ricardo y bloquean la entrada 
al Jiguamiandó, y amenazan y bloquean, y a los hombres 
los presionan en Murindó y algunos torturan. Y más nos 

juntamos y nos juntamos en las Zonas Humanitaria y se 
convierten en nuestro signo de civiles en resistencia. Y 
mientras tanto, la palma avanzando, en ese año logramos 
dos verificaciones de la siembra de palma, en febrero y 
en octubre, eso fue solo posible por la Corte Interame-
ricana, por el trabajo de nuestros acompañantes y claro 
la resistencia. Después de la verificadora de febrero la 
ofensiva militar y también de los paramilitares, persiguen 
por todas partes, preguntan por nuestros lideres, por los 
de los Consejos mayores que se han negado a firmar la 
siembra de palma, buscan destruir la unidad pero no lo 
logran, amenazan a nuestros acompañantes de Justicia 
y Paz. 

Y llega el 2005, y entonces nos encontramos con que los 
desplazados del Curvaradó están en resistencia en medio 
de las mismas plantaciones de Palma, que la resistencia 
es de todos los que se indignan, descubrimos nuevas 
falsedades y presiones en las compras de tierra ilegal 
en el Curvaradó. Descubrimos que los paramilitares se 
reúnen en el Kilómetro 10 obligando a los campesinos 
a vender las tierras, o a sembrar palma a asociarse, des-
cubrimos que la policía protege a los empresarios y a los 
paramilitares cuando se reúnen. Y viene la nueva ofensiva 
de la seguridad democrática, la presencia de la Brigada 
17, nuevamente dolor, llanto destrucción, asesinan a un 
hombre que llamamos con mucho cariño, conocido de 
las Diócesis Pedro Murillo, y torturan a otras personas, 
entre ellas mujeres, y es claro que las seguridad no es 
para los campesinos. Y vuelven otra vez en septiembre y 
saquean, y destruyen nuestra zona humanitaria de Bella 
Flor Remacho y amenazan a los acompañantes naciona-
les y a los internacionales, las mismas fuerzas militares, 
es que eso de seguridad no tiene nada, absolutamente 
nada. Y claro, vamos viendo o sabiendo como la palma 
está protegida por ellos. En medio de la peregrinación 
de agosto nos encontramos con el ejército en Caño Claro 
donde están las plantas de los palmicultores y luego ve-
mos que van acompañando la maquinaria que deforesta 
y la maquinaria que adecua los terrenos para la siembra. 
Y entonces vemos que el Estado hace Resoluciones, Di-
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rectivas y los militares se las pasan por encima, ellos son 
los que mandan en el terreno cuidando los intereses de 
los empresarios.

Este año ha sido muy intenso, luego del asesinato de 
Pedro por parte de la Brigada 17, donde dicen que el 
crimen lo investiga la justicia penal militar, por que el 
era un guerrillero, donde no sabemos donde está aun su 
cuerpo, luego torturan a tres mujeres y un adulto, luego 
con el avance militar el avance de la palma y entonces 
en medio de la ofensiva militar, viene la guerrilla se lleva 
a nuestros 5 acompañantes de Justicia y Paz, a ellos los 
acusados de ser guerrilleros, bueno, se los llevan durante 
9 días, y los entregan por el Murri, y nosotros totalmente 
desmoralizados. Esa es la guerra, no se comprende todo, 
no se acaba de aprender. Como hemos aprendido en 
estos 8 años, a esperar, a exigir, a llorar, a reír, a resistir. 
Eso es el amor por el Territorio por nuestro futuro y la 
humanidad. El territorio llama.

Y de la apropiación

A nuestras casas llegan los paracos ofrecen plata o que 
vayamos a donde los empresarios, que a 200 o 300 mil 
por hectárea, nosotros no hemos vendido ni queremos 
vender pero ellos nos presionan, se buscan mañas de 
muchas formas pero nosotros no vendemos. Es que a uno 
no lo tienen que obligar hacer lo que no quiere. Ya pen-
samos que por tener títulos las comunidades pensamos 
que eran nuestros, hay fue donde se nos incremento más 
la situación de violencia, empezó más desapariciones, 
incursiones por parte de militares y paramilitares, blo-
queos de alimentos, asesinatos. El 16 de enero de 2.001, 
hubo una incursión de paramilitares en el asentamiento 
de Buenavista en la cuenca del río Curvaradó donde 
asesinaron 2 ancianos e hirieron a sus esposas y desde 
ahí ese año fue una estampida. En ese momento no sa-
bíamos por que nos perseguían los paramilitares ahora 
nos damos cuenta que es por nuestras tierras para poder 
sembrar palmas aceiteras. Anteriormente, después del 
97 nos sacaron a plomo y ahora nos están comprando, 
utilizando a miembros de las comunidades para que nos 
endulcen, amenazas a nuestros líderes y montajes. 

Debido a la siembra de esta palma que ha sido sembrada 
por una empresa Urapalma, Palmura, Palmas s.a., Palmas 
de Curvaradó, Palma Sierra. En el operativo que hubo en 
el 2.004, los militares les decían a los miembros de las co-
munidades que vendieran sus tierras para la siembra de la 
palma, donde también le decían a las comunidades que 
ellos venían persiguiendo los guerrilleros y que más atrás 

de ellos venían los paramilitares. Debido a estas amena-
zas varias familias de las diferentes comunidades se han 
desplazado hacia otros sitios del departamento y la poli-
cía del Carmen del Darién esta utilizando los campesinos 
desplazados para hacerle montajes a nuestros lideres y 
miembros de las comunidades que salen a la cabecera 
municipal del Carmen del Darién sienten mucha presión 
por parte de la policía. Ante las instancias del gobierno 
se realizaron denuncias, derechos de petición, tutelas, 
acciones jurídicas (Codechocó, Corpouraba, Incoder) y 
al ver que se agotaron todas las instancias del Estado y 
no se dio solución al problema se hizo la denuncia ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos 
dieron medidas cautelares y en vista de que el gobierno 
no cumplió estas medidas, la Corte Interamericana nos 
dio medidas provisionales, es donde las comunidades 
estamos exigiendo al gobierno se nos den zonas Huma-
nitarias donde podamos sobrevivir al conflicto armado y 
podamos reclamar el respeto a la vida y el territorio, hasta 
el momento tenemos 3 zonas señaladas que son Pueblo 
Nuevo, Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho.

La finca que es de mi mamá, herencia de mi abuelo, es de 
25 hectáreas. El 14 de agosto del año 1.996, se desplazó 
mi papá, con mi mamá y mis hermanos, por que a noso-
tros nos decían los vecinos que a mi papá lo iban a matar 
porque aparecía en una lista, como el fue por 10 años 
miembro de la Junta de Acción Comunal de la Verde de 
Apartadocito, Chocó. Entonces yo me quede en la finca 
pensando que la situación podía cambiar, pero sucedió 
que se pusieron fue mas graves, en el transcurso del 
tiempo en el que yo me quede en la finca, ahí entraron los 
paramilitares a Llano Rico- Chocó e hicieron una masacre 
de 7 personas. Cuando eso la gente se fue, todavía yo me 
quede dos meses más, al ver que la situación se torno tan 
grave habían enfrentamientos de ambos bandos guerrilla 
y militares, mis hijos se me enfermaron de los nervios y ya 
nos toco salir. En ese transcurso del tiempo nosotros per-
dimos todo, por ejemplo, 7 mulas de trabajar, 27 bestias 
entre grandes y pequeñas, 17 reses entre grandes y pe-
queñas, una marranita con 7 cerditos chiquitos, un motor 
cuarenta que eso es de agua, una maquina de coser, un 
motor de luz, un televisor a blanco y negro, 60gallinas, 
2 hectáreas de arroz maduro, 2 hectáreas de plátano, 3 
hectáreas de maíz chocolo, enseres y ropa. Pasa el tiempo 
y llega el 2.003, nosotros mientras eso sobrevivíamos de 
cuenta propia a nosotros nadie nos ayudó. Nosotros nos 
pusimos de acuerdo para vender la finca de mi papá me 
hace un poder y voy a la notaria de Chigorodó mando a 
traer el certificado de tradición y libertad de Quibdó de 
la finca de nosotros y me encuentro con la sorpresa que 
nos habían robado la finca, utilizando la falsificación de 
documento, por que aparece la finca a nombre de otros 
señores que no conozco y utilizaron la firma de mi papá, 
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haciendo un poder supuestamente por mi papá a nom-
bre de estos señores y esto lo realizaron en la notaria 
de Carepa – Antioquia, ellos hicieron ese poder como 
si mi papá se los hubiera autorizado, cosa que eso no es 
así porque nosotros no los conocemos. Entonces ellos 
hacen escritura a la tierra de nosotros, yo al ver que nos 
habían robado eso le mande los documentos a mi papá, 
la investigación falló a favor, pero todavía no rompen la 
escritura y el certificado de tradición y libertad. Ahora me 
encuentro con la sorpresa que nuestras tierras a parecen 
en un listado donde van a sembrar palma africana por 
parte de Urapalma. A nosotros el Incora nos hizo entrega 
de títulos, nosotros trabajamos la tierra normalmente 
hasta 1.996 donde se formo la violencia y ya de ahí para 
acá fue donde nosotros tuvimos que dejar la tierra sola, 
33 hectáreas aparecen en el titulo hecho por el Incora, y 
ahoritica la deforestaron y están sembradas en palma.

Me muero con gusto

Hemos recorrido mucho en estos años, hemos ido ha-
ciendo distintas formas frente a los problemas que se 
nos presentan, uno poco a poco se va haciendo, si uno 
saca el tiempo, uno descubre lo que pasa, lo que no se 
ve a simple ojos Las Zonas Humanitarias nacen cuando 
decidimos dejar de protegernos con refugios en la selva, 
en los humedales, cuando queremos crear espacios de 
libertad, de recobrar ánimos, de juntarnos para estudiar, 
para lograr la alimentación básica, es el lugar de la vida en 
medio de la guerra, donde nos pueden ver, nos hacemos 
visibles como un acto de decir, de aquí no nos vamos si 
no hasta que nos maten. No es que seamos como que nos 
ponemos como víctimas, es que nos ponemos de frente 
a los victimarios para decirles, sus propósitos están llenos 
de maldad, hechos con sangre inocente, somos inocen-
tes, y creemos en la vida, sus balas son destrucción de la 
vida o todas sus mañas para hacerse con la tierra, todas 
las mentiras, todas las judicializaciones son poder de lo 
que no es de los seres humanos. La Zona Humanitaria es 
un complemento en la protección de nuestras vidas para 
defender el territorio, es una parcela bien visible, demar-
cada como una finca a la que solo ingresan los amigos, 
los que acompañan las propuestas de la resistencia civil o 
donde pueden llegar los civiles del Gobierno que deben 
velar por la protección y las garantías de los derechos de 
los afrodescendientes. Nosotros reclamamos dentro de 
la zona humanitaria es respeto a la vida principalmente y 
el derecho a la vida, y desde allí la libertad y el territorio, 
eso es lo que nosotros estamos luchando y eso es lo que 
exigimos y no dejaremos de luchar, ni dejaremos de pedir 
hasta que Dios nos tenga con vida. Después ya en la me-

moria, seguirán los que queden. Si uno se va muriendo 
creo que quedaran más por eso a los niños y a las niñas, 
a los jóvenes se le ha ido educando en la memoria de lo 
vivido, en lo que soñamos, en los queremos y lo que ha-
cemos con nuestro Proyecto de Vida. Vimos que las Zonas 
Humanitarias eran una buena idea porque por ejemplo, 
si esta casa tiene su llave y esta cerrada entonces hay 
que pedir permiso para entrar. Así es que nos reunimos y 
consolidamos la propuesta para seguir resistiendo como 
población civil por el derecho a la vida y el territorio, lo 
que nos ha dado hasta ahora un poquito de tranquilidad, 
de fuerza moral, de ánimo. Las Zonas Humanitarias con 
sus límites, vinieron los de la guerrilla e incursionaron en 
medio de una ofensiva paramilitar y militar, ahorita en 
abril de este año, del 2005, se llevaron los acompañan-
tes y quedamos solos, pero los devolvieron, se dieron 
cuenta del error, en esa entrada quitaron dos letreros, y 
se fueron. Y hoy vemos que es una necesidad y nueva-
mente estamos haciendo las limitaciones para que haya 
un respeto porque esas limitaciones quieren decir que 
ahí se hace la resistencia civil, se enfrenta un sistema de 
sociedad injusta, esclavista y se busca la libertad plena, la 
defensa de la biodiversidad y los recursos naturales para 
la humanidad. Con las Zonas Humanitarias, mejoras de 
propiedad privada el Estado no se puede entrar a milita-
rizar, es como si en los edificios de la ciudad o en las casas 
estuvieran metidos los militares, no señor, es una forma 
de decirle al Estado, la seguridad democrática no es es-
tar rodeado, estudiado psicológicamente, perseguido o 
conviviendo con los militares. No señor, es que no solo 
han dejado de ser autoridad por matar sino por proteger 
la ilegalidad de la palma y la extensión ganadera, y es 
decirles, miren, la Zona Humanitaria es de la población 
civil, de la vida, para hacer que la autoridad se comporte 
como autoridad.

Aquí la semana pasada en la última quincena de sep-
tiembre entró el ejército destruyó la Zona Humanitaria 
de Bella Flor-Remacho, pero la gente con sus acompa-
ñantes la volvió a levantar, y los hizo salir, y es que es 
una propuesta de dignidad. Las Zonas Humanitarias son 
importantes han permitido estar en el territorio acom-
pañados todo el tiempo con los de Justicia y Paz, con los 
del PASC de Canadá, con religiosas y religiosos de Estados 
Unidos, con las venidas de la Parroquia de Riosucio, de 
delegaciones españoles, de Brigadas Internacionales de 
Paz, con presbiterianos de la Red Ecuménica y lo que 
hemos creado a través de los Encuentros Internacionales 
la Red de Alternativas. Y además, lo que dice la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos que comprenden que 
nuestras propuesta aprendida, con nuestra propias cosas, 
del Cacarica son una creación del Derecho Internacional 
y de los derechos de los pueblos. Nosotros luchamos 
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por todos, nuestros avances son por toda la humanidad, 
como tampoco vuelvo y te digo, si eso no funciona, pues, 
habrá que tomar otras nuevas medidas, pero las Zonas 
Humanitarias son una parte importante en este momento 
en la protección, como las medidas provisionales, como 
el acompañamiento permanente, es un mecanismo de 
resistencia en el territorio. Nosotros aquí nos reunimos 
en asamblea y miramos la necesidad y vimos que era 
bueno crear una Zona Humanitaria en base del proceso 
de Cacarica, ya mas o menos teníamos la idea y vimos 
que era bueno y que era un medio como para la gente 
tener un respiro. Tomamos la decisión de hacer las Zonas 
Humanitarias en los puntos más céntricos para que luego 
todo el personal se aglutinara ahí en ese lugar, en lugares 
de posibilidad de la recreación, de la salud, de las siem-
bras cercanas y los lugares que no permitan ser escudos 
humanos cuando se confronta.

Cuando iniciamos nuestra nueva reubicación, aún no 
como Zona Humanitaria, después de 12 desplazamientos 
desde 1.996, por la acción de los paramilitares, de los 
refugios en la selva, ubicamos un punto en el que ganó 
la mayoría, cansados de tanta reconstrucción de casas, 
creamos el lugar, así fue más o menos el sitio de la zona 
humanitaria, muy cerca de Nueva Esperanza. A las pocas 
semanas se presentó una incursión de tipo paramilitar 
con militares de la Brigada y nosotros solos, los acompa-
ñantes estaban en semana de reunión, y nos cogieron 
allí a unos, otros nos ocultamos, y media hora después 
viene la guerrilla y ahí si todos a correr, hubo bastantes 
muertos de los paras, pero nosotros nos escondimos por 
más de tres días, hasta que llegaron los de Justicia y Paz, 
y ellos viendo nuestras caras, nuestra angustia y leímos 
la palabra de Dios, y lloramos, y nos abrazamos, y empe-
zamos a hablar y entendimos que la ubicación de una 
Zona Humanitaria es muy importante, que esta se debe 
hacer donde no haya zonas estratégicas militares, para 
la guerra. Y claro donde estábamos, pues era obligatorio 
saber que quien este ahí debe involucrarse militarmente. 
A las Zonas Humanitarias al menos ahí en Pueblo Nuevo 
los paramilitares entraron y unos militares. No podemos 

decir que ellos no entraron, en las Zonas Humanitarias, 
pero se les hizo salir rápido, no respetaron las cuerdas, 
se las cruzaron por encima, pero ellos quedaron como 
invasores, y eso es importante, porque se muestra su 
nivel de agresión.

Cuando vine de Riosucio en el 2001 encontré mi pueblo 
destruido, quemado. Yo tenía una casa nuevecita que era 
para una cochera de marranos para echar los animales, 
todo eso me lo financió el Cinep, buscándole un plan de 
desarrollo a la comunidad, pero los golpes permanentes 
nos han llevado a repensar las ideas, es inicialmente una 
economía en la guerra, una economía que sea alternati-
va a prácticas de desarrollo que destruyen o esclavizan. 
Ahora desde las Zonas Humanitarias estamos en un plan 
propio de soberanía alimentaria, de protección ambiental 
y de biodiversidad, que se tenga una libre comercializa-
ción de lo que es natural sin saturar la tierra, que busque 
lo justo del que consume, de los que producimos, que 
proteja la naturaleza y el bien de las comunidades locales 
y de la humanidad. El problema no es que le regalen uno 
una libra de azúcar, sino que cambie también la actitud 
del que dona, es proyectar una lucha contra lo que causa 
el hambre, contra los intereses transgénicos y de las em-
presas de alimentos ¿Qué vale una muda de ropa para el 
hijo mío?, eso lo hacíamos nosotros, en el libre comercio 
que teníamos, eso si era libre, no ahora que entra todo y 
acaba todo hasta con el maíz, el arroz. Esto no es el vivir 
de nosotros, y esto es lo que ha de reconocer el Estado 
que nunca hemos andado pidiendo, después que nos 
dio un título colectivo para nosotros crea proyectos de 
desarrollo con sangre, con impunidad y con dolor, él es 
el causante de la guerra, fue quien nos metió a la guerra, 
entonces ahí veo yo que nos está mostrando su verdad, 
piensa en un desarrollo de ricos, de empresarios y nos 
quiere hacer empresarios, cuando nosotros no somos 
empresarios ni queremos serlo, nuestro desarrollo no 
es el del consumo destructivo, es la producción para 
la sobrevivencia nuestra y de la humanidad Pues yo el 
proceso lo analizo y lo miro después de ser una solución 
para nosotros, yo miro el proceso de Zonas Humanitarias, 
de Consejos Mayores, de economía propia, de salud y 
etnoeducación como una alternativa, lo de la protección 
de tierras, de los territorios, de nuestras vidas y de la 
naturaleza. Nosotros vemos por ahí claritico el retorno 
en ese sistema de una nueva vida, de nueva criatura, 
mujeres y hombres. Se trata de la verdad, de la justicia y 
de la reparación y así es como nosotros lo vamos plan-
teando, lo vamos avanzando, parece que vamos a ser la 
solución para poder recuperar nuestras tierras. Yo lo veo 
clarito y por ahí por ese camino no nos saca nadie, ese 
es el que llevamos y ese nos cueste muerte, nos cueste 
vida, nos cueste todo pero para allá es que vamos, con 
la solución del proceso en resistencia. La verdad está en 
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la memoria, la justicia no está en lo que hoy existe, pero 
es urgente reclamarla, la justicia está no en la sanción 
sino en que haya otra sociedad donde eso no pase, y la 
reparación central es volver a la tierra, es que se permita 
la libre organización.

Nosotros somos una población que merecemos un respe-
to, pero nos violan los derechos humanos, porque cuando 
ellos se meten, tirotean y ahí vienen ellos en campaña, 
entonces ahí es donde tenemos el miedo y la zozobra que 
tenemos que pararnos, ya estamos resueltos de pararnos y 
eso es una Zona Humanitaria, base de la protección toda, 
de la dignidad. Aquí estamos luchando principalmente 
por la vida y el territorio. Y esa es la fe que llevamos, y 
tenemos una fe en un Dios, una fe en nuestra gente, en no-
sotros mismos, al menos yo que no soy estudiada, que no 
sé una letra, ni sé cómo se escribe mi nombre. Yo entiendo 
en mi cabeza, en mi corazón he visto, he vivido, que ellos 
quieren echarnos de aquí para ellos poderse aprovechar 
de los sudores de uno, sembrar palma, poner ganado, ex-
plotar el cerro cara de perro, y quien sabe que tantas cosas 
más. Una es la que sabe cuantas gotas de sudores es parir 
un hijo, eso mismo es el Territorio, y es que una sabe que 
es estar con el hijo, cuidarlo, amamantarlo, y eso es crear la 
Zona Humanitaria, es una criatura renaciente, que lo hace 
a una pararse, ponerse de frente, por todo el territorio 
por toda la madre. Entonces quieren aprovecharse de esa 
madre, quieran abusar de ella, y abusar de sus hijos y eso 
no es justo. No es justo tampoco que ellos vengan echar 
uno de lo de uno por aprovecharse de lo que ellos no 
tienen. Si ellos quieren tener más también pues trabajen 
y suden, así como nosotros sudamos también, así como 
pasamos trabajo, pero que suden para la armonía no para 
la destrucción. Lo que han hecho con nuestras tierras del 
Curvaradó ha sido solo una amplia destrucción de la vida, 
del planeta. Eso no hay que creerse de ninguna licencia 
ambiental que permite que las aguas no existan, ni los 
pájaros, ni las serpientes. Todos somos de la misma tierra, 
pero no queremos la tierra, queremos la ambición, de la 
ambición la destrucción, de la destrucción la esclavitud. 
Ellos quieren ganar plata matando a otros, matar por 
ambición, se ganan una millonada de pesos y eso lo que 
el Estado hace protegerlos, y otros consumen en carros, 
o en energías varias, es un problema de la humanidad. 
Que se quiere la comodidad matando a otros en lugar 
de entregar esa plata a uno para que uno trabaje, lo que 
hace es darle a otros. Entonces yo lo que quiero es que 
haya justicia que los estrategas que están detrás del para-
militarismo digan la verdad, no se parapeten en el poder 
que tienen, se desnuden, y digan queremos una sociedad 
de capitalistas, queremos una sociedad donde nosotros 
tengamos trabajadores y empleados, una sociedad donde 
explotemos las tierras y luego nos vayamos para otras.

Que esa verdad sea diciendo por qué se creó el parami-
litarismo, por que son lo mismo con militares, por que 
andan revueltos con el ejército junto con ellos, entonces 
son los mismos y no pueden decir que no son los mis-
mos, porque ya mas de uno saben que son los mismos, 
entonces como quiere negar el Estado todavía que hay 
relación de ellos, y que ellos son parte de la protección 
territorial. Por eso es que decimos que la tierra significa 
vida, y las Zonas Humanitarias son posibilidad hoy de 
defender el Territorio con la Vida porque un pueblo no 
tenga donde vivir no hay vida, que no tenga lugar donde 
trabajar no hay vida, donde no se pueda trabajar hay 
hambre, porque la riqueza es la tierra, el suelo, el aire, 
las aguas, los animales, los zancudos, es el Territorio por 
que ahí tenemos todo, ahí construimos, ahí sembramos, 
ahí vivimos. Desde las Zonas Humanitarias construimos 
humanidad, no estamos de acuerdo con sentarnos con 
los empresarios o los paras o militares por que sí, es que 
ellos destruyeron, es que ellos dañaron, ellos no hablaron 
mataron, torturaron, quemaron, desplazaron. Podemos 
hablar cuando ellos reconozcan lo mal que han hecho, 
y hablar para la justicia y la reparación, y luego pues de 
que queremos que se siga. Plantean que puede haber 
una ética empresarial para la siembra de palma, pero 
es que la ética no puede basarse en la destrucción de la 
vida, ellos destruyeron, entonces cual negociación si lo 
que nos han es destruido, y las Zonas Humanitarias son 
reconstrucción.

Desde el 97 para acá pues esto ya ha habido mucho 
problema con la educación por que desde allí se inició el 
problema, las comunidades, la gente mirando toda esa 
situación los niños creciéndose y no aprendiendo nada 
fue donde nosotros sentados en comunidad empezamos 
a mirar que no era justo y no es justo seguir todavía al-
cahueteando eso como comunidad. Entonces nació una 
propuesta que nosotros mirando la ley, la ley 70 en dos 
parágrafos en los artículos que dice que tiene derecho 
a una etnoeducación, una educación propia. Desde allí 
empezamos nosotros a hablar y a proponer, habiendo 
bachilleres de nosotros en las comunidades, ellos son 
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una educación propia de las comunidades para que los 
niños no estuvieran perdiendo mucho tiempo. Ha sido 
una lucha muy grande si, ha sido muy grande porque se 
empezó a hablar con el municipio para mirar como se 
podía colaborar con la gente con esos bachilleres y dicen 
“no, no se puede por esto por que no son licenciados”. 
Entonces por eso la comunidad optó por esa decisión que 
los bachilleres de la mismas comunidades se tomaran las 
vías de la realidad, y con apoyos de nueva pedagogía, 
pues estamos luchando, construyendo nuestro sueño. 
Somos nosotros mismos los profesores, lo que se aprende 
es desde la memoria, el entender por que vivimos así, el 
amar lo que proponemos, lo que es nuestro proyecto 
de vida, lo que es la resistencia civil, la impunidad, el 
concepto de desarrollo destructivo o la construcción 
de la vida. Así es la economía que se proyecta solidaria, 
de la producción de pan coger, contra el hambre sin 
químicos, solidaridad con otros pobres, desde las Zonas 
Humanitarias la educación propia, y la economía justa. 
Tenemos propuestas y muchas, la salud propia con el 
apoyo de solidarios del mundo. Nosotros resolvimos esa 
decisión, eso fue decisión quedarnos aquí y resistir hasta 
que la fuerza humana alcance y no voy a pensar nunca de 
engañar a mi pueblo, ni decir voy por aquí y me voy a ir 
de aquí no, no me siento cansado, ni me siento aburrido, 
aunque este a veces con dolor de cabeza, cada día me 
siento con la misma fe y la misma confianza, eso lo digo 
aquí y en todas partes donde me toque. 

Para uno como campesino es muy difícil uno salirse fuera 
de su territorio, porque  es que uno oye que en las ciuda-
des la gente se esta muriendo de hambre, o tomado por 
modas o en nuevas formas de violencia, allá es uno como 
basura, después de los 30 años no tiene empleo. Vuelvo 
y repito sabemos que tenemos un territorio que es des-
cendencia, nosotros, yo a lo menos soy nacido y criado 
ahí dentro de ese territorio y para mi es muy duro irme a 
una ciudad a pedir sabiendo de que yo se trabajar y yo 
con el trabajo que ejerzo dentro de mi territorio pues yo 
puedo sobrevivir con mi familia, entonces sabiendo que 
yo siempre he vivido con mis propias fuerzas salirme yo a 
una ciudad a pedir eso es indigno, no es propio. Nosotros 
tenemos son 8 años de estar haciendo vueltas, entonces 
nosotros si le tenemos fe porque sabemos para donde va 
esto, y desde allá esas vueltas que hemos sabido decidir, 
vuelvo y repito que sabemos que hemos tenido muchos 
muertos y que vamos a tener más. Sabemos que vamos 
a sufrir crisis, sabemos que vamos a sufrir de toda clase 
de cosas. Pero también sabemos que vamos a estar ahí, 
y es eso una de las cosas que yo le tengo fe. Nosotros 
sabemos es que no somos nosotros directamente los que 
vamos a disfrutar de este proceso,  tenemos la esperanza 
de que de pronto un hijo o un nieto o quizás otra gene-
ración encuentren algo que construimos nosotros y que 

dejamos nosotros, que la humanidad se de cuenta que 
luchamos por evitar la destrucción del planeta. Si quiera 
las señales, por ese orgullo, pues nosotros luchamos a 
morir, para ver si siquiera dejamos eso, tal a como noso-
tros encontramos este Territorio. Es lo que nos dejaron 
nuestros abuelos, la gente de tiempos atrás, entonces 
nosotros también pensamos a las nuevas generaciones 
tenemos que dejarle algo si quiera un camino, entonces 
esa es la fe, por eso luchamos. Nosotros luchamos por 
ver su territorio libre de palma. Si otros quieren la palma 
que lo hagan pero no aquí. Y es que si la palma sigue al 
paso que va, el trabajo de la palma sigue así, nos vamos 
a quedar sin Territorio y nosotros y la humanidad se verá 
afectada. El sueño de nosotros es seguir resistiendo en 
busca de una solución política, cultural y seguir viviendo 
en nuestro territorio. La idea es unirnos en solidaridad 
como lo hemos hecho a través de la Red de Alternativas. 
Entonces de eso uno lo motiva para seguir resistiendo 
en este territorio. Y quisiera uno pues como siempre lo 
hemos dicho con alegría con vida, pues de aquí no nos 
saldremos. Y eso otro que nos motiva es que yo creo 
mucho en lo de las Zonas Humanitarias siempre y cuando 
exista el acompañamiento.Nos quitan el Territorio y lo 
invalidan a uno ¿nos convertimos en esclavos o no? ese 
es el problema. Nuestra organización es por Territorio en 
Libertad. El Territorio es como herencia, por eso la tene-
mos por heredada, por eso es que nosotros no vendemos 
la tierra, porque esa tierra que nosotros tenemos hoy nos 
sirve mañana le sirve a los hijos de nosotros y luego que 
ese hijo de nosotros muera a los hijos que él deja y así 
hemos conservado nosotros la tierra.

La Zona Humanitaria es el respiro en la construcción de 
las iniciativas, por aquí  vino se hizo una Peregrinación 
con más de 102 personas de afuera, hemos hecho 9 
encuentros internacionales desde 1.999 con las comuni-
dades del Cacarica, con el apoyo de Justicia y Paz, de los 
Grupos Romero y hemos conocido al MST, a los Mapu-
ches, a los de Hijos, a las Abuelas de la Plaza de Mayo, a los 
Defensores Comunitarios de Chiapas, a los Resistentes en 
Guatemala, a los de CRIPDES de El Salvador, a los expresos 
políticos de Chile, a las Abejas y Caracoles de México, a los 
indígenas de Panamá, a los afrodescendientes del Bajo 
Naya, del Bajo Calima, de Tumaco, a los del Meta, a los de 
Santander, a los Wayúu, a los Wiwas, a los Kankuamos, a 
los del Putumayo, a los de La Vega, a los de San Francisco 
Toribio, a los de Cajibio, todas y todos construyendo la 
Red de Alternativas con propuestas ante la exclusión y 
la impunidad, y parte de todo eso se hace con las Zonas 
Humanitarias. Es defender nuestro territorio, nuestra 
vida. Nos ha costado mucho pero nosotros vemos que 
si tiene una gran importancia, es donde nuestros padres 
nos levantaron, nos vieron crecer, donde nosotros hemos 
producido Nosotros desde la Zonas Humanitarias hemos 
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optado como medio territorial, por que nos hemos cen-
tralizado a luchar por que vemos que la tala de bosques, 
la implementación de los mega-proyectos de palma afri-
cana y ganadería extensiva en nuestra región, en el terri-
torio propio, en los colectivos. Entonces nosotros hemos 
dicho que no es lógico que nos vengan a echar de nuestra 
casa, entonces nosotros hemos dicho: “no, aquí hay que 
aprender a vivir”, por que no es vivir por vivir, hay que 
aprender a vivir, entonces dijimos, nosotros resistimos 
por defender la vida, por defender nuestro territorio para 
que nuestros hijos, por nuestra humanidad entera. 

Aquí nos vinieron a decir, las Zonas Humanitarias son 
unas cocheras, nos humillaron pero no entendieron que 
son, ni las volvieron a visitar, porque ellos creen que son 
la verdad, pero la verdad está en la realidad, en el dolor 
y la esperanza y no en la destrucción El hecho de estar 
defendiendo la vida y el territorio en un espacio que nos 
abre a nosotros mismos, y a la humanidad es la Zona 
Humanitaria, para mi es un honor defender el derecho, 
y siempre lo hemos dicho, si muero defendiendo mis 
derechos pues muero con gusto, creemos y tenemos fe 
que siguiendo en el proceso de resistencia civil organiza-
damente podemos lograr la libertad en el territorio.
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Introducción

“La luna, cubierta hasta entonces por una nube, se des-
pejó, iluminando el grupo compuesto de las dos mujeres 
sentadas en el quicio de la puerta y los niños agazapados 
en contorno de la madre. Los perros, después de haber 
husmeado en varias direcciones, se precipitaron por el 
camino del platanar, y al cabo de un instante se les oyó 
ladrar, poco después a los ladridos sucedió un aullido 
lastimoso y prolongado”.

Este documento está inspirado en el derecho de saber, 
más allá del derecho individual que tienen todas las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos a saber 
y entender lo qué pasó, por qué y por quién fueron 
atacadas. Está pensado para aportar a un justo reclamo 
del derecho colectivo que tienen todas las colombianas 
y colombianos a conocer su historia para evitar que las 
violaciones se sigan reproduciendo.

A pesar de esta trágica realidad, el Gobierno no ha adop-
tado las medidas ordenadas por la Corte Constitucional 
en la sentencia T-025 de 2004 para superar el estado de 
cosas inconstitucional que constituye el desplazamiento 
forzado. El Gobierno les ha dado un creciente e incondi-
cional respaldo político, jurídico y económico a los grupos 
paramilitares. El proceso de negociaciones que se inició 
formalmente el 1° de diciembre de 2002 ha desconocido 
el funesto papel que han jugado los grupos paramilitares 
en el país, sus orígenes, su historia. Las vidas de miles de 
personas se han extinguido o han quedado profunda-
mente marcadas por los actos cometidos por los grupos 
paramilitares en el país, que han servido a la vez para 
mantener diversas formas de exclusión económica, social 
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y política, entre ellas niveles alarmantes de concentración 
de la tierra. La conciencia de la sociedad colombiana ha 
quedado lesionada y se sigue lesionando a diario por la 
comisión de crímenes que no han sido nunca debida-
mente investigados ni sancionados por parte del Estado 
y que hoy se pretenden olvidar del todo.  Este proceso 
de negociaciones no se ajusta a las obligaciones del Es-
tado en materia de derechos humanos, es superficial y 
por lo tanto resulta difícil creer que conducirá en algún 
momento a la paz. Entre las razones que permiten hacer 
esta afirmación pueden mencionarse las siguientes: a) 
Los grupos paramilitares siguen cometiendo violaciones 
a los derechos humanos y al derecho humanitario. Desde 
el 1° de diciembre de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 
2004, los grupos paramilitares han asesinado o desapare-
cido a por lo menos 2.241 personas por fuera de combate. 
Hasta ahora el Gobierno no ha emprendido ninguna 
acción seria con el fin de hacer efectivo el acuerdo de 
cese de hostilidades celebrado con estos grupos; b) Los 
nexos entre los grupos paramilitares y la Fuerza Pública 
se han fortalecido; c) El Estado colombiano ha tenido 
una indiscutible responsabilidad en la conformación y 
desarrollo de los grupos paramilitares a través de su his-
toria, la cual ha sido reconocida por diversas instancias 
internacionales de protección a los derechos humanos, 
entre ellas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en una importante sentencia en el caso cono-
cido como la masacre de 19 comerciantes (emitida el 5 
de julio de 2004). No obstante, y lejos de enfrentar este 
problema, el Gobierno colombiano ha dado continuidad 
a los programas que permiten la reedición de los grupos 
paramilitares. Además de lo anterior, no existe, hasta el 
momento, un marco legal integral que garantice los de-
rechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, la justicia 

y la reparación. Por el contrario, la aplicación del régimen 
vigente a las desmovilizaciones masivas que han tenido 
ocasión desde finales del año 2003 ha permitido resolver 
la situación jurídica de la gran mayoría de combatientes 
desmovilizados sin que se realicen procesos judiciales 
dirigidos a investigar y juzgar a los responsables de 
crímenes atroces, esclarecer la verdad de lo sucedido y 
garantizar la reparación de las víctimas.

Las anteriores preocupaciones, descritas detalladamente 
en el segundo capítulo de este análisis, han sido expre-
sadas previamente por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), a partir de una visita a Colom-
bia, que realizó en el mes de julio de 2004, y plasmadas 
en su Informe sobre el proceso de desmovilización en 
Colombia (OEA/Ser.L/V/II.120 Doc.60, 13 de diciembre 
de 2004). El presente estudio advierte que el Estado 
colombiano no ha hecho suyos los motivos de preocu-
pación de la CIDH y, en consecuencia, no ha dado pasos 
hacia la armonización del proceso de negociaciones que 
adelanta con los grupos paramilitares con los estándares 
internacionales relativos a los derechos de las víctimas y 
con los presupuestos básicos de la democracia. Por con-
siguiente, este informe pretende, entre otros aspectos, 
alertar a la comunidad nacional e internacional sobre 
las reales consecuencias del proceso de conversaciones 
con los grupos paramilitares, en términos de impunidad 
y desconocimiento de los derechos de las víctimas.

Para el período que cubre este informe se identificó tam-
bién como un grave problema el hecho de que, mientras 
todos los grupos combatientes (Fuerza Pública, grupos 
paramilitares y grupos guerrilleros) continúan cometien-
do infracciones al derecho humanitario, el Gobierno ha 
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negado de manera insistente la existencia de un conflicto 
armado en el país. Este planteamiento gubernamental 
desconoce y ampara el desconocimiento de la aplicación 
del derecho humanitario. Por consiguiente, el capítulo 
tercero está destinado a aportar algunos elementos para 
demostrar que en el país existe un conflicto armado inter-
no y que los requisitos de aplicación del derecho humani-
tario se cumplen ampliamente. Tales requisitos se revisan 
básicamente a partir del carácter y la estructura militar de 
los grupos guerrilleros alzados en armas contra el Estado 
colombiano. Adicionalmente, se presenta un panorama 
de las infracciones al derecho humanitario cometidas por 
los grupos guerrilleros. En dicho capítulo tercero quedan 
expuestas las diversas formas como los grupos guerrille-
ros han vulnerado las normas humanitarias cometiendo, 
entre otras infracciones, ejecuciones individualizadas, 
masacres, secuestros (los grupos guerrilleros fueron los 
presuntos autores del secuestro de por lo menos 441 
personas, entre enero y diciembre de 2004). Se ilustra 
también la permanencia del uso de armas prohibidas y de 
medios y métodos indiscriminados y, por eso, prohibidos 
por el derecho humanitario.

El informe contiene la propuesta de abordar las raíces de 
la crisis de derechos humanos para hacerle frente. Por 
consiguiente, en el capítulo cuarto se abordan algunas 
expresiones de dichas raíces, tales como la pobreza y la 
concentración del ingreso (según el último informe de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CE-
PAL] Colombia presenta un coeficiente de concentración 
de ingresos [Gini] para el año 2002 de 0,575); la concentra-
ción de las tierras en pocas manos y la utilización del des-
plazamiento forzado como método para despojar de sus 
tierras a miles de familias campesinas, pueblos indígenas 
y comunidades afrocolombianas; las graves violaciones al 
derecho a la libertad sindical; y el lamentable hecho de 
que en el país aún no se garantiza la educación primaria 
universal y gratuita, ni siquiera a las poblaciones más 
vulnerables como son las niñas y los niños desplazados. 
La recomendación que surge de este análisis es que de-
ben tomarse todas las medidas tendientes a garantizar 
un orden político, económico y social justo, tal y como lo 
establece desde su preámbulo la Constitución Política. El 
deber de garantizar un orden justo en un Estado social 
de derecho implica la obligación estatal de corregir las 
estructuras de poder surgidas de los abusos y de acciones 
que ofenden la dignidad humana.

La situación de derechos humanos y derecho humani-
tario continúa siendo muy crítica. Nuevas víctimas de 
violaciones a los derechos humanos y al derecho huma-
nitario se siguen sumando a la deplorable historia de la 
nación en esta materia. La pretensión gubernamental 
de que la sociedad ignore los crímenes del pasado, e 

incluso los del presente, lejos de ser la puerta de entrada 
a la paz, es el camino más cierto hacia la destrucción de 
fundamentales bases democráticas. La comunidad in-
ternacional debe aumentar su atención sobre Colombia 
y exigir que el Estado enfoque sus esfuerzos en superar 
esta crisis de derechos humanos; en  garantizar a toda la 
población colombiana el disfrute de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales; y en darle 
una salida negociada, pero basada en el respeto por los 
derechos humanos, a un conflicto armado interno que 
indudablemente existe.

1. Panorama general de violaciones a los Derechos 

Humanos y al Derecho Humanitario (enero a junio 

de 2004)

En este capítulo se muestra, a través de un panorama 
estadístico apoyado en casos ilustrativos, que la situación 
de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la li-
bertad continúa siendo muy crítica. Ese estado crítico tiene 
sus más graves expresiones en las ejecuciones extrajudi-
ciales y homicidios políticos, las desapariciones forzadas, 
los homicidios contra personas socialmente marginadas, 
las torturas, las violaciones sexuales, las detenciones arbi-
trarias y los desplazamientos forzados. Violaciones en su 
mayoría, como se sustentará más adelante, cometidas bajo 
la responsabilidad del Estado, porque o son perpetradas 
directamente por sus agentes o han sido cometidas por 
grupos paramilitares que actúan bajo la tolerancia o en 
connivencia con la Fuerza Pública. Gran parte de dichos 
ataques han sido perpetrados contra personas que asu-
mieron algún liderazgo social o político, han pretendido 
defender los derechos de su comunidad, o se han atrevido 
a expresar sus ideas en un Estado profundamente exclu-
yente. También forman parte de este cuadro de ataques 
sistemáticos y generalizados contra la población civil los 
crímenes cometidos por los grupos guerrilleros, entre 
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ellos los secuestros. La responsabilidad de cerca del 77% 
de los secuestros cometidos por los grupos combatientes 
se atribuye a los grupos guerrilleros.

En lo que respecta a la actuación estatal frente a sus obli-
gaciones en materia de los derechos citados, se tienen 
como principales preocupaciones, por ser agravantes de 
la situación: el aumento de las violaciones al derecho a 
la vida atribuidas directamente a quien tiene la función 
constitucional de cuidarla, es decir a la Fuerza Pública; el 
hecho de que los grupos paramilitares continúen siendo 
los mayores violadores al derecho a la vida aun en medio 
de las negociaciones con el Gobierno y a pesar de las 
promesas de cesar los ataques contra la población civil; el 
hecho de que, como parte de la política gubernamental, 
se militaricen los territorios y lugares de vida de la gente 
y se emprendan persecuciones contra comunidades 
que han pretendido construir “Zonas humanitarias de 
refugio”; los atropellos contra el derecho a la justicia a 
través de las graves violaciones al debido proceso y en 
particular al principio de la presunción de inocencia, 
cometidas en forma recurrente para atacar la labor de 
defensa a los derechos humanos; y las actuaciones con-
trarias a las órdenes de la Corte Constitucional en materia 
de desplazamiento forzado.

En este capítulo no se pretende hacer memoria con res-
pecto a crímenes anteriores al período en estudio, porque 
esa tarea se ha venido cumpliendo año tras año. Se busca 
evidenciar el crítico estado actual de una situación que 
agobia la conciencia de la nación justamente porque es 
estructural y se ha extendido en el tiempo afectando 
generaciones enteras.

1.1. Derecho a la Vida

Fue allí, según me precisó mi madre aquel día, donde el 
ejército había matado en 1928 un número nunca establecido 
de jornaleros del banano. Yo conocía el episodio como si lo 
hubiera vivido, después de haberlo oído contado y mil veces 
repetido por mi abuelo desde que tuve memoria: el militar 
leyendo el decreto por el que los peones en huelga fueron de-
clarados una partida de malhechores; los tres mil hombres, 
mujeres y niños inmóviles bajo el sol bárbaro después que 
el oficial les dio un plazo de cinco minutos para evacuar la 
plaza; la orden de fuego, el tableteo de las ráfagas de escu-
pitajos incandescentes, la muchedumbre acorralada por el 
pánico mientras la iban disminuyendo palmo a palmo con 
las tijeras metódicas e insaciables de la metralla.

Este apartado presenta un balance de la situación del 

derecho a la vida en Colombia durante 2004. En materia 
estadística el informe cubre el período correspondiente 
al primer semestre de ese año. No se incluye información 
completa sobre el año 2004, porque hasta la fecha la 
Comisión Colombiana de Juristas no cuenta con todas las 
fuentes necesarias para consolidar los datos correspon-
dientes a dicho período. Sin embargo, se ilustra la situa-
ción con casos ocurridos durante el segundo semestre 
de 2004. La primera parte demuestra que en Colombia 
se siguen cometiendo graves violaciones al derecho a 
la vida por parte de todos los actores armados, particu-
larmente por parte de los grupos paramilitares, a pesar 
de haberse comprometido a cesar todo ataque contra la 
población civil desde diciembre de 2002.

La segunda parte de este acápite ilustra a través del 
caso de las comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó 
la grave situación de derechos humanos que vive el 
país. Estas comunidades han sido víctimas de ataques 
sistemáticos contra sus derechos humanos desde 1997, 
cuando decidieron organizarse para resistir a la guerra y 
para defender su derecho a la tierra.

Panorama estadístico

Entre enero y junio de 2004, 2.512 personas perdieron la vida 
en Colombia a causa de la violencia sociopolítica. De ellas, 
1.356 fueron muertas o desaparecidas por fuera de combate, 
es decir, en su casa, en la calle o en su lugar de trabajo: 1.107 
fueron víctimas de homicidios políticos o ejecuciones extra-
judiciales, 182 fueron desaparecidas y 67 murieron a causa de 
la violencia contra personas socialmente marginadas. 

Durante los primeros seis meses del año 2004, 1.156 personas 
perdieron la vida en medio de combates; de ellas, 73 eran 
personas civiles que murieron en medio del fuego cruzado 
entre combatientes. Estas estadísticas significan que, entre 
enero y junio de 2004, más de 13 personas murieron cada día 
en Colombia a causa de la violencia sociopolítica.

En cuanto a las violaciones al derecho a la vida cometidas 
por fuera de combate entre enero y junio de 2004, en las 
cuales se conoce el presunto autor genérico, el 73,23% de 
las muertes se atribuyó al Estado: por perpetración directa 
de agentes estatales, el 17,31% (139 víctimas); por omisión, 
tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones come-
tidas por grupos paramilitares, el 55,92% (449 víctimas). A 
las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 26,77% 
de los casos (215 víctimas) (ver cuadro 1, col. 4). Del total 
de muertes registradas durante este período, 179 eran 
mujeres. Es decir que entre enero y junio de 2004, una 
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mujer murió cada día en Colombia a causa de la violencia 
sociopolítica. De ellas, 153 fueron muertas o desaparecidas 
forzadamente por fuera de combate, es decir, en su casa, 
en la calle o en su lugar de trabajo: 121 fueron víctimas 
de homicidios políticos o ejecuciones extrajudiciales, 25 
fueron desaparecidas y 7 murieron a causa de la violencia 
contra personas socialmente marginadas. En medio de 
combates, 26 mujeres más perdieron la vida. Durante el 
primer semestre de 2003 por lo menos 3.923 personas 
perdieron la vida en Colombia a causa de la violencia so-
ciopolítica. Del total de casos registrados en ese período, el 
57,38% de las muertes o desapariciones forzadas ocurrie-
ron por fuera de combate (2.251 víctimas). En comparación 
con lo ocurrido durante los primeros seis meses de 2004, 
se observa una reducción del número total de víctimas 
de violencia sociopolítica. Sin embargo, la proporción 
de víctimas muertas por fuera de combate en cada año 
es similar: entre enero y junio de 2004, el 53,98% de las 
víctimas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente 
por fuera de combate.

En relación con el primer semestre de 2004, excepto en 
el caso de las violaciones presuntamente cometidas por 
agentes estatales, se registró una disminución del número 
de violaciones al derecho a la vida cometidas por los demás 
grupos de perpetradores. Entre enero y junio de 2003 los 
grupos guerrilleros fueron los presuntos autores de por lo 
menos 327 de las muertes y desapariciones forzadas ocu-
rridas por fuera de combate. En el mismo período de 2004 
a las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría de 215 de 
los casos registrados por fuera de combate (ver cuadro 1, 
col. 4, fila C).  En cuanto a los grupos paramilitares, entre 
enero y junio de 2004, por lo menos 449 personas fueron 
asesinadas o desaparecidas por fuera de combate por es-
tos grupos, mientras que en el mismo período de 2003 lo 
fueron al menos 752 personas. A pesar de esta reducción, 
los paramilitares continúan siendo los mayores violadores 
del derecho a la vida en Colombia (ver cuadro 1, Col. 4, fila 
B). En diciembre de 2002 estos grupos se comprometieron 
con el Gobierno Nacional a cesar toda acción en contra de 
la población civil. Dicho compromiso fue ratificado el 15 
de julio de 2003. Sin embargo, desde el 1° de diciembre 
de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2004, los grupos 
paramilitares han asesinado o desaparecido a por lo me-
nos 2.241 personas por fuera de combate. Hasta ahora el 
Gobierno no ha emprendido ninguna acción seria con el 
fin de hacer efectivo el acuerdo de cese de hostilidades ce-
lebrado con los grupos paramilitares. También se registra 
una disminución del número de víctimas muertas por fue-
ra de combate en las cuales se desconoce el presunto autor 
de los hechos. Entre enero y junio de 2003 se registraron 
271 casos en los cuales se presume que el autor es uno de 
los grupos combatientes, sin que se pueda identificar cuál 
de ellos. En otros 776 casos no se tienen indicios sobre el 

presunto autor de los hechos. Durante el primer semestre 
de 2004 se conocieron por lo menos 200 casos de homi-
cidio o desapariciones forzadas en los cuales se presume 
que el autor es uno de los grupos combatientes. En otros 
353 casos no se tienen indicios sobre el presunto autor de 
los hechos (ver cuadro 1, Col. 5, filas D y G). En contraste, 
llama la atención el continuo aumento del número de 
violaciones al derecho a la vida directamente atribuidas a 
la Fuerza Pública. Durante los primeros seis meses del año 
2004, a los agentes estatales se les atribuyó la presunta 
autoría de 139 de los casos de ejecuciones extrajudiciales 
y desapariciones forzadas registradas en dicho período. 
Entre enero y diciembre de 2003, los agentes estatales fue-
ron los presuntos autores de por lo menos 184 de los casos 
de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas 
registradas en ese año (un promedio de 92 por semestre). 
Entre 1998 y 2002, el número de violaciones al derecho 
a la vida directamente atribuidas a agentes estatales se 
mantuvo alrededor de 120 casos cada año (un promedio 
de 60 cada semestre). Esto significa que durante el primer 
semestre de 2004 se duplicó el número de violaciones al 
derecho a la vida directamente perpetradas por agentes 
estatales, en comparación con el número de violaciones 
registradas en el anterior Gobierno.

En muchos de estos casos la Fuerza Pública ha pretendi-
do encubrir sus delitos reportando como combatientes 
muertos en combate a personas civiles que realmente 
habían sido ejecutadas extrajudicialmente. También ha 
buscado encubrir ejecuciones extrajudiciales de personas 
civiles presentándolas en sus reportes como muertes 
ocurridas en medio del fuego cruzado por enfrenta-
mientos con grupos guerrilleros. En otros casos, la Fuerza 
Pública ha querido justificar sus acciones presentándolas 
como “errores militares”, o como hechos aislados. Muchas 
de las víctimas de este tipo de violaciones son personas 
líderes sociales y sindicales, defensoras y defensores de 
derechos humanos o personas campesinas que habitan 
en zonas controladas por los grupos guerrilleros.

Para la Fuerza Pública son insurgentes no solo los com-
batientes miembros de grupos guerrilleros, sino también 
todas aquellas personas civiles que, por sus ideas políticas, 
ellos consideran que pueden de alguna manera contribuir 
al fortalecimiento de las guerrillas. Por consiguiente, las 
estrategias contrainsurgentes emprendidas por la Fuerza 
Pública han estado dirigidas a atacar no solo a los comba-
tientes, sino también a la población civil. De esta manera, 
organizaciones de la población civil que pretendan abrir 
espacios democráticos de discusión política, controvertir 
las políticas gubernamentales, o buscar transformaciones 
dentro del sistema político nacional, son estigmatizadas y 
pueden verse atacadas.
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Persecución contra las comunidades del Jiguamiandó 

y Curbaradó (Chocó): un caso ilustrativo.

Las comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó están 
conformadas por aproximadamente 515 familias afro-
descendientes organizadas en torno al Consejo Comu-
nitario del Jiguamiandó. El territorio en el que habitan 
es de propiedad colectiva y se encuentra ubicado en el 
municipio del Carmen del Darién (Chocó). Con el fin de 
defender y exigir sus derechos humanos, especialmente 
su derecho al territorio y a la autonomía como población 
civil, los miembros de esas comunidades se organizaron 
y asumieron una postura de no involucramiento en el 
conflicto armado. Construyeron una “Zonas Humanita-
rias de Refugio”, claramente delimitadas y demarcadas, 
en donde se ubican sus lugares de vivienda. Dentro de 
estas Zonas Humanitarias las comunidades no permiten 
el paso de ningún grupo armado, incluyendo la Fuerza 
Pública. Esta iniciativa encuentra sustento en el artículo 

22 de la Constitución Política que reconoce que la paz 
es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y 
que puede interpretarse como el “derecho a vivir en una 
sociedad en la que no haya guerra y en la que se excluya 
la violencia como medio de solución de los conflictos”. 
En el mismo sentido, en su Observación General n°.6 el 
Comité de Derechos Humanos señala que “la cabal pro-
tección del derecho a la vida, requiere, entre otras cosas, 
medidas destinadas a prevenir la guerra”. Además, esta 
propuesta se basa en el derecho que, según el derecho 
humanitario, asiste a los civiles de protegerse y ser pro-
tegidos contra los efectos de los conflictos armados. 
A pesar de que el Estado colombiano ha reconocido 
formalmente el derecho de estas comunidades sobre el 
territorio, sus miembros son víctimas de ataques masivos 
y sistemáticos contra la vida, la libertad y la integridad, y 
de desplazamientos forzados perpetrados directamente 
por miembros de la Fuerza Pública o por grupos parami-
litares que actúan con su omisión, tolerancia o aquies-
cencia. En algunos casos los grupos guerrilleros también 
han atacado a estas comunidades. Las violaciones a los 
derechos humanos de los pobladores de las cuencas del 
Jiguamiandó y Curbaradó han generado desplazamien-
tos forzados sucesivos desde octubre de 1996. El 2 de 
febrero de 2004, se produjo en la comunidad de Nueva 
Esperanza una nueva incursión de grupos paramilitares, 
que provocó el séptimo desplazamiento forzado masivo 
de pobladores afrodescendientes.

En la mayoría de los casos, las familias desplazadas han to-
mado la decisión de buscar refugio dentro de su territorio, 
en las Zonas Humanitarias, como una forma de exigir su 
derecho a permanecer en sus lugares de vida ancestrales. 
El proceso de resistencia de la comunidad es estigmatizado 
y sus miembros y sus líderes son señalados de ser guerri-
lleros. Esta situación afecta también a los miembros de la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización no 
gubernamental que acompaña a estas comunidades. El 14 
de mayo de 2003 fue instaurada una demanda penal por 
parte de dos cooperantes del Ejército en contra de Danilo 
Rueda, Abilio Peña, Enrique Chimonja, Ana María Lozano 
y el padre Daniel Vásquez, miembros de Justicia y Paz; y 
contra Naufal Quinto y Jesús Palacio, integrantes de los 
Consejos Comunitarios, por los delitos de rebelión y con-
cierto para delinquir. La demanda fue dada a conocer por 
el entonces comandante de las fuerzas militares, general 
Jorge Enrique Mora Rangel, durante una rueda de prensa 
en el mes de agosto de 2003. Dentro del proceso judicial 
participaron testigos falsos. Miembros de la Brigada XVII 
presionaron a los pobladores, incluidos algunos menores 
de edad, para que declararan en contra de los acusados. 
En algunos casos ofrecieron dinero a cambio de los testi-
monios. El 28 de enero de 2005, la Fiscal segunda especia-
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lizada, adscrita a la Unidad de Derechos Humanos, profirió 
resolución inhibitoria a favor de todos los procesados. La 
Fiscalía consideró que la denuncia en contra de Justicia y 
Paz y los miembros del Consejo Comunitario “[s]e sustentó 
en imputar responsabilidad a todas las personas que no 
trabajan en armonía con sus deseos [buscando] personas 
que tuvieran problemas con Justicia y Paz o que no estu-
vieran de acuerdo con su labor, para ofrecerles beneficios 
a cambio de que rindieran declaraciones en este proceso, 
lo cual cuando menos riñe con los principios de la ética 
profesional”.

Desde el año 2001, las graves violaciones a los derechos 
humanos de estas comunidades están relacionadas con 
la implantación de un cultivo extensivo de palma aceitera 
en su territorio. Al respecto la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha dicho que: “[L]a empresa Ura-
palma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera 
en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del 
territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda 
de ‘la protección armada perimetral y concéntrica de la 
Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus fac-
torías y bancos de semillas’. Los operativos e incursiones 
armadas en estos territorios han tenido el objetivo de 
intimidar a los miembros de las comunidades, ya sea 
para que se vinculen a la producción de palma o para que 
desocupen el territorio. La siembra de palma africana y la 
explotación de los recursos naturales en los territorios de 
las comunidades, en las presentes circunstancias, ponen 
en peligro la supervivencia de estas familias”.

Esta situación motivó que el 6 de marzo de 2003 la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos decretara medidas 
provisionales de protección a favor de los miembros de 
las comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó. Sin em-
bargo, hasta ahora el Estado no ha emprendido ninguna 
acción efectiva encaminada a proteger y garantizar los 
derechos de estas comunidades.

Entre el 26 y el 31 de enero de 2005, miembros de la 
Brigada XVII del Ejército Nacional llevaron a cabo un 

operativo militar en inmediaciones del territorio colectivo 
de las comunidades del Jiguamiandó. De acuerdo con 
los pobladores, en esta operación militar participaron 
los paramilitares Rigoberto y Gustavo Martínez, quienes 
también estuvieron en la incursión a Buena Vista en 2001, 
y Rosendo Nisperuza Urango, conocido como “El Gallo” 
o “Gallito”. Durante el operativo los soldados sometieron 
a varios pobladores a maltratos verbales y físicos. Varios 
pobladores que se encontraron con el Ejército fueron 
interrogados sobre las Zonas Humanitarias y sobre las 
organizaciones que acompañan el proceso. Los soldados 
señalaron que “Esas tales Zonas Humanitarias son centros 
de concentración de la guerrilla y de refugio para guerri-
lleros”. También les dijeron que “Ustedes y las ONG son 
narcoterroristas”, y les advirtieron que “Un día ustedes 
caerán en nuestras manos como guerrilleros. Vamos a 
desmembrar a las ONG y al proceso de las comunidades 
del Jiguamiandó, dándoles en la cabeza”.

El 29 de enero de 2005, en la vereda Caño Seco (Chocó), 
el líder de las comunidades del Jiguamiandó Pedro 
Murillo fue ejecutado extrajudicialmente por miembros 
del Ejército Nacional. Pedro estaba frente a la casa de 
otro campesino, junto con la señora Isidoro Romaña. 
Mientras conversaban vieron salir del monte un grupo 
de aproximadamente cinco soldados que les apuntaron 
con las armas. Pedro se asustó y corrió. Los soldados 
dispararon hasta que Pedro cayó herido, y luego le pro-
pinaron tres disparos más, hasta que murió. Enseguida 
salieron del monte una gran cantidad de soldados que 
se identificaron como miembros del Ejército Nacional y 
procedieron a encerrar a la señora Isidora en la casa en 
donde se encontraba la señora Dorelys Romero, junto 
con sus cuatro hijos menores de edad. Una vez allí, los 
soldados las intimidaron, las obligaron a sentarse en el 
piso y las amenazaron con llevárselas en un helicóptero 
si no entregaban información sobre la guerrilla. Durante 
el interrogatorio los soldados se refirieron a Pedro como 
un guerrillero y a ellas como unas encubridoras de las 
guerrillas. También interrogaron a los niños, a quienes 
les preguntaron por las supuestas armas que escondía 
Pedro Murillo en la casa. Las mujeres permanecieron 
encerradas en la casa hasta el día siguiente, cuando los 
soldados levantaron y se llevaron el cadáver de Pedro 
Murillo. Varios pobladores vieron pasar al Ejército con el 
cuerpo de Pedro envuelto en bolsas plásticas y montado 
en un caballo. Hasta el momento no se tiene información 
sobre el paradero de su cuerpo. Desde julio de 2004 se 
encuentra abierto otro proceso por rebelión en contra 
de seis miembros de los Consejos Comunitarios del 
Jiguamiandó y Curbaradó. Dicho proceso se inició con 
fundamento en la denuncias formuladas por informantes 
del Ejército, quienes señalaron a varios líderes de las co-
munidades de ser miembros de las Farc. Entre las perso-
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nas señaladas se encontraba Pedro Murillo. Pedro Murillo 
tenía 56 años y era originario de la zona. Fue miembro del 
partido político Unión Patriótica, en cuya representación 
viajó a diferentes partes del país. Siempre se destacó 
como líder dentro de su comunidad. Luego del desplaza-
miento forzado de las comunidades del Jiguamiandó en 
1997, él permaneció resistiendo en el territorio junto con 
otros campesinos. Cuando las comunidades desplazadas 
retornaron, participó en las actividades de organización 
comunitaria y fue impulsor del proceso de titulación co-
lectiva de las tierras de las comunidades afrocolombianas 
del Jiguamiandó y Curbaradó. A raíz de su trabajo estuvo 
en varias reuniones con funcionarias y funcionarios del 
Estado en representación de su comunidad. Aunque ha-
cía un tiempo se había retirado de los puestos dirigentes, 
continuaba siendo un importante líder, asesor del trabajo 
del Consejo Comunitario y gran defensor del territorio 
del Jiguamiandó, en donde su comunidad lo espera para 
enterrarlo con dignidad.

1.2. Derecho a la integridad personal

El Comité contra la Tortura, luego de examinar en no-
viembre de 2003 el tercer informe periódico de Colom-
bia, manifestó serias preocupaciones por la práctica de 
la tortura y los malos tratos ejercida en Colombia “de 
manera generalizada y habitual por las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado [...] tanto en operaciones 
militares como fuera de ellas”. Esta deplorable situación 
desafortunadamente se mantiene. También permanece 
la práctica de la tortura por parte de grupos paramilitares 
y guerrilleros. Entre enero y junio de 2004 se registró un 
promedio de una víctima torturada cada dosdías. Duran-
te dicho período fueron víctimas de torturas por lo menos 
96 personas. De ellas, 36 fueron torturadas y dejadas 
con vida y 60 fueron torturadas antes de ser asesinadas. 
Del total de víctimas torturadas, nueve fueron víctimas 
de sexo femenino. En cuanto a las presuntas autorías, el 
70,84% del total de los actos de tortura cometidos du-
rante el período en estudio fue atribuido al Estado: por 
perpetración directa de agentes estatales, el 34,38% (33 
víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo 
a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 
36,46% (35 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la 
presunta autoría del 9,38% (9 víctimas).

En 19 casos se desconoce el presunto autor de las viola-
ciones. Sin embargo, en cuatro de estos casos (4,17% del 
total) existen indicios de que el perpetrador fue uno de 
los grupos combatientes, sin que se pueda especificar 
cuál de ellos. En 15 de los 19 casos (15,63% del total) no se 

tienen indicios del presunto autor. En Colombia la tortura 
y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son parte 
de una práctica habitual y deliberada por parte de los 
grupos combatientes, con objetivos claros, que responde 
a patrones diferentes según los autores. Se reconocen por 
lo menos tres modalidades de acción que, por supues-
to, no se excluyen entre sí: en algunos casos se tortura 
con el fin de conseguir información; en otros, la tortura 
es utilizada como medio de persecución política, para 
castigar a las personas por su actividad política o social; 
además, la tortura es utilizada dentro del contexto del 
conflicto armado como un medio para atemorizar a la 
población civil. La violencia sexual contra las mujeres y 
las niñas también se presenta en cualquiera de las tres 
modalidades, particularmente como forma de infundir 
terror y de controlar a la población. También se demostró 
que son prácticas usuales en el país las torturas y los tra-
tos crueles e inhumanos durante procesos de detención 
en la cárcel, o durante la represión por parte de la Fuerza 
Pública contra manifestaciones en lugares públicos. En 
muchas oportunidades las personas que son víctimas 
de secuestro son sometidas también a tratos crueles, 
inhumanos y degradantes durante el cautiverio.

a) La tortura como medio para conseguir información

Esta modalidad de acción es especialmente característica 
de la Fuerza Pública (aunque es posible que sea también 
utilizada por grupos guerrilleros y paramilitares). En la 
mayoría de estos casos se trata de buscar información 
sobre las guerrillas a través de la población civil a la que 
sindican de ser colaboradora de estos grupos. En otros 
casos se pretende obtener confesiones o presionar a las 
personas para que se autoinculpen como miembros de 
las guerrillas. Las víctimas suelen ser campesinos que 
han estado sometidos al control de grupos guerrilleros, 
o personas que desempeñan actividades que la Fuerza 
Pública considera subversivas, es decir, líderes sindicales, 
defensoras y defensores de derechos humanos o perso-
nas que son líderes sociales y comunitarios. Estos datos 
constituyen un subregistro en relación con los hechos 
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de tortura y tratos crueles e inhumanos que ocurren en 
Colombia. Esto se debe a que este tipo de violaciones rara 
vez son reportadas, en particular porque a menudo están 
asociadas a violaciones al derecho a la vida o la libertad 
personal, de manera que no se investigan ni se reportan 
los hechos de tortura o tratos crueles o inhumanos.

En muchos otros casos las víctimas de este tipo de viola-
ciones no las denuncian por temor a posibles represalias. 
Por lo tanto, estas cifras deben entenderse como un re-
gistro mínimo y no como un dato final en relación con la 
totalidad de las víctimas. Una de ellas es Inés Peña, de 22 
años de edad, líder de la Organización Femenina Popular, 
cuyo caso está reseñado más adelante.

b) La tortura como medio de persecución política

En muchos casos la tortura es utilizada por los actores 
del conflicto armado como una forma de persecución 
en contra de las personas que consideran sus opositores. 
Se trata de penalizar la actividad política o social de las 
víctimas, al tiempo que se busca intimidarlas para que 
abandonen dichas actividades.

c) La tortura y la violencia sexual como medio para 

atemorizar a la población civil

La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes 
son utilizados también como mecanismo para atemori-
zar a la población civil, con el propósito de enviarle un 
mensaje claro a la comunidad en general para que haga 
o deje de hacer algo. Esta práctica es especialmente re-
currente en los hechos perpetrados por paramilitares. La 
violencia sexual contra las mujeres es una práctica recu-
rrente por parte de todos los grupos combatientes en el 
país. Desafortunadamente, no se cuenta con un registro 
estadístico confiable sobre estos hechos, en parte porque 
muchas mujeres víctimas de este tipo de agresiones pre-
fieren no denunciarlas, por temor a posibles represalias, 
pero también porque, en muchos casos, las mujeres son 
asesinadas después de ser violadas. Durante el período 
en estudio se registró que 10 mujeres fueron víctimas de 
violencia sexual en el contexto de violencia sociopolítica. 
Nueve de los ataques fueron cometidos directamente por 
miembros de la Fuerza Pública y uno de ellos por grupos 
paramilitares.

d) Torturas de personas privadas de la libertad

Las personas privadas de la libertad son frecuentemen-
te víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, producto del hacinamiento carcelario, las 
deplorables condiciones sanitarias en que se encuentran 
y de los abusos cometidos por parte de las funcionarias y 

funcionarios encargados de su custodia. Estas prácticas 
han venido incrementándose como consecuencia de las 
detenciones arbitrarias y violatorias del debido proceso 
que actualmente se adelantan en el país en el marco de 
la política de detenciones masivas, cuyos avances mide 
el Presidente por el número de personas capturadas y no 
por la calidad de las investigaciones, ni por las garantías 
procesales de las mismas.

e) Tratos inhumanos contra personas secuestradas

En muchas oportunidades las personas que son víctimas 
de secuestro son sometidas sufrimientos adicionales a los 
que de por sí causa la privación de la libertad. Algunos de 
estos tratos crueles, inhumanos y degradantes consisten 
en: largas caminatas por lugares selváticos teniendo que 
enfrentar condiciones climáticas agrestes y perjudiciales 
para la salud de quienes no están habituados a ese me-
dio; los lugares en donde tienen que refugiarse son, la 
mayoría de veces, al aire libre, por lo que las víctimas son 
obligadas a preparar el terreno y construir sus propios 
sitios para dormir y para protegerse del agua y del sol; 
la alimentación es muy precaria y poco balanceada; las 
personas secuestradas están aisladas y en imposibilidad 
de comunicarse con sus familiares y amigos. Estos fac-
tores hacen que las condiciones anímicas y de salud de 
las personas secuestradas se deteriore y que necesiten 
atención médica adecuada, con la cual no cuentan. Ade-
más, en ocasiones, algunas personas necesitan medicinas 
especiales por enfermedades que ya padecían antes del 
secuestro y la falta de atención médica hace que se agra-
ven e incluso a veces les ocasiona la muerte.

1.3 Violación múltiple a los Derechos Humanos: 

el desplazamiento forzado Según la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 
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el número de personas desplazadas aumentó un 38,5% 
en 2004, año en el cual se registraron 287.581 víctimas. 
Estas personas se suman a la población que ha sido for-
zadamente desplazada en los últimos 20 años, estimada 
por las organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos en tres millones de personas. Esta cifra contrasta 
con el registro del Gobierno nacional, según el cual 137.315 
personas han sido forzadamente desplazadas en 2004 y 
1.565.765 personas desde 1995. Esta diferencia se origina 
en el subregistro estatal ocasionado por los criterios de 
valoración aplicados a los riesgos de seguridad y el con-
secuente temor de las personas desplazadas a acercarse 
a las autoridades estatales y declarar su situación, y en la 
no inclusión en los datos gubernamentales de las perso-
nas desplazadas por causa de las fumigaciones aéreas. 
Muchas agencias humanitarias reconocen que el sistema 
oficial de registro es insatisfactorio. Además, según la 
Corte Constitucional, “esta debilidad [del Sistema Único de 
Registro] impide dimensionar el esfuerzo futuro que será 
necesario para diseñar las políticas de retorno y devolución 
de propiedades o reparación de perjuicios causados a la 
población desplazada; obstaculiza el control sobre las ayu-
das entregadas por otras agencias; y dificulta la evaluación 
del impacto de la ayuda entregada”. El desplazamiento 
forzado durante 2004 se caracterizó por ser en su mayo-
ría familiar o individual y provocado por los asesinatos 
selectivos, las amenazas y las detenciones arbitrarias. La 
aplicación de la política llamada de “Seguridad democrá-
tica” sigue generando nuevos desplazamientos forzados 
y perjudica los procesos de retorno: han aumentado las 
violaciones de derechos humanos e infracciones al dere-
cho internacional humanitario cometidas directamente 
por la Fuerza Publica, se han fortalecido los nexos entre 
Fuerza Pública y los grupos paramilitares, y continúan las 
violaciones perpetradas por los grupos paramilitares a 
pesar de su participación en un proceso de diálogo con el 
Gobierno nacional.

Se ha presentado también un incremento significativo de 
personas desplazadas en las zonas afectadas por operati-
vos militares, como el Plan Patriota en los departamentos 
del Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vichada. En esos 
departamentos, las violaciones de derechos humanos 
perpetradas por miembros de la Fuerza Pública y los gru-
pos paramilitares, las infracciones al derecho humanitario 
por parte de los grupos combatientes, la intensificación 
de los combates, los bombardeos y las fumigaciones 
indiscriminadas han sido las principales causas de los 
desplazamientos forzados. A pesar de la permanencia 
de estas violaciones a los derechos humanos de miles de 
ciudadanas y ciudadanos colombianos, el Gobierno no 
ha adoptado medidas efectivas para prevenir el desplaza-
miento forzado, proteger a las víctimas y garantizarles el 
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Esta falta de voluntad política se ha evidenciado en el 
incumplimiento de las ordenes de la sentencia T-025 de 
la Corte Constitucional, tendientes a superar el “estado de 
cosas inconstitucional” que constituye el desplazamiento 
forzado. La atención estatal se sigue enfocando en me-
didas asistencialistas (que no cubren a toda la población 
desplazada) y en el retorno sin garantías para la seguri-
dad y la dignidad de las personas. En materia de salud, el 
Gobierno no ha garantizado el mínimo de protección del 
derecho de las personas desplazadas: la cobertura sigue 
siendo muy limitada, la calidad de la atención prestada es 
insuficiente y no se suministran gratuitamente los medi-
camentos necesarios. Lo anterior se debe en parte a la de-
cisión del Gobierno de desmontar el modelo de atención 
en salud especial para la población desplazada, reforma 
que desconoce la situación de extrema vulnerabilidad de 
esta población. En cuanto al derecho a una vivienda digna, 
el Gobierno no ha superado las falencias de la política pú-
blica: la limitada cobertura de los programas, la ejecución 
demorada de los subsidios y la disminución del monto del 
subsidio de vivienda constituyen incumplimientos de la 
sentencia T-025. En febrero de 2005, el Gobierno adoptó 
el decreto 250 que pone en vigencia el Plan Nacional 
para la Atención Integral a la Población Desplazada. Si 
bien con este decreto se cumple formalmente una de las 
órdenes de la sentencia T-025, el Plan no establece en su 
contenido acciones claras para garantizar efectivamente 
la prevención del desplazamiento forzado y la protección 
de las víctimas en cuanto sigue enmarcando estas en la 
política de “seguridad democrática”.

Adicionalmente, el decreto introduce una propuesta 
inoportuna e inadecuada para definir la cesación de la 
condición de personas desplazadas. Se establece que “la 
Red de Solidaridad Social, con la asistencia del Departa-
mento Nacional de Planeación, desarrollará indicadores 
sectoriales de satisfacción de necesidades que permitan 
establecer que se produjo la estabilización socioeconó-
mica y consecuentemente a la misma la cesación de la 
condición de desplazado”. Esta decisión del Gobierno 
de limitar la definición de cesación de la condición de 
persona desplazada al acceso a garantías materiales mí-
nimas constituye un grave riesgo para la protección de 
los derechos de las personas desplazadas. En efecto, la 
superación de la situación de desplazamiento forzado de 
una persona requiere no solo la estabilización socioeco-
nómica sino el disfrute de una vida digna, la realización 
de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación 
integral por los daños ocasionados y las garantías de no 
repetición. Sin eso, se podría llegar a desconocer las vio-
laciones sistemáticas de los derechos humanos que han 
sufrido las personas desplazadas y su derecho a recibir 
una atención especial por parte del Estado.
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2. Institucionalización del Paramilitarismo

Se suponía que la «política de Apartamiento» (así se llamó en 
un principio) iba a ser solamente una medida transitoria de 
legítima defensa contra los terroristas, pero en Angosta todo 
lo precario se vuelve definitivo, los decretos de excepción se 
vuelven leyes, y cuando uno menos lo piensa ya son artículos 
constitucionales.

El origen de los paramilitares se encuentra en la creación 
de grupos llamados de  autodefensa formados bajo la 
dirección del Ejército por campesinos, terratenientes y 
capitalistas agrarios tradicionales que los han utilizado 
como mecanismos privados de represión y control de la 
población, y como respuesta armada al asedio guerrille-
ro. Se trata de grupos de carácter ofensivo que operan 
con el decidido apoyo de las fuerzas militares. Desde 
mediados de la década de los años sesenta, los obje-
tivos de seguridad nacional se han cifrado en la lucha 
contrainsurgente. En el marco de esta lucha, las fuerzas 
militares impulsaron la creación de grupos llamados de 
autodefensa campesina, destinados a apoyar las opera-
ciones contrainsurgentes del Ejército. La mayoría de estas 

medidas se tomaron al amparo de estados de excepción 
que luego se convirtieron en legislación permanente. 
Por ello, históricamente la legislación y las políticas esta-
tales han desempeñado un papel innegable en la actual 
magnitud y características del paramilitarismo. Estos 
grupos encuentran sustento en el decreto de estado de 
sitio 3398 del 24 de diciembre de 1965, que autorizó a 
las Fuerzas Armadas a distribuir armas de guerra a la po-
blación campesina para hacer frente a las guerrillas. Esa 
medida fue convertida en legislación permanente por la 
ley 48 de 1968. Dos décadas más tarde fue primero sus-
pendida su vigencia por el decreto 815 de 1989 y, luego, 
declarada su inconstitucionalidad por la Corte Suprema 
de Justicia en mayo del mismo año. Sin embargo, a partir 
de ese momento y hasta hoy, el Estado colombiano ha 
implementado de manera sistemática otras medidas de 
este tipo que, en la práctica, han fortalecido el desarrollo 
del paramilitarismo en el país. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos reconoció la existencia del para-
militarismo, su irrefutable respaldo estatal y su institu-
cionalización en una importante sentencia emitida el 5 
de julio de 2004, en el caso conocido como la masacre 
de 19 comerciantes. Dicha sentencia, y en particular el 
reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la 
conformación de grupos paramilitares, fue retomada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un 
reciente informe sobre el proceso de “desmovilización”. 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”



5151

La magnitud y gravedad de los crímenes perpetrados 
por los grupos paramilitares ha dado lugar a numerosas 
recomendaciones por parte de las instancias internacio-
nales de protección de los derechos humanos, para que 
el Estado colombiano enfrente y desmonte los grupos pa-
ramilitares, y para que desarticule los evidentes vínculos 
entre estos grupos y los miembros de la Fuerza Pública. 
En particular se ha señalado la necesidad de llevar a cabo 
una política eficaz dirigida a “la captura, el juzgamiento y 
la sanción de quienes los inspiran, organizan, comandan, 
integran, apoyan y financian”. La importancia del cum-
plimiento de estas recomendaciones para la vigencia de 
los derechos humanos en Colombia radica en que estos 
grupos son los principales violadores de los derechos 
humanos en el país. Entre julio de 1996 y junio de 2004, 
por lo menos 27.244 personas civiles han sido asesinadas 
o desaparecidas forzadamente en Colombia por fuera de 
combate a causa de la violencia sociopolítica, en hechos 
no relacionados directamente con el desarrollo del con-
flicto armado, es decir, en su casa, en la calle o en su lugar 
de trabajo. En los casos ocurridos durante este período en 
los cuales se conoce el presunto autor genérico, el 79,04% 
de las muertes se atribuyó al Estado: por perpetración 
directa el 6,00% (1.068 víctimas); por omisión, tolerancia, 
aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por 
grupos paramilitares, el 73,04% (12.999 víctimas). Estas 
cifras demuestran la masividad y sistematicidad de las 
violaciones al derecho a la vida cometidas por estos 
grupos y evidencian la gravedad del daño causado por 
ellos a la sociedad colombiana. No obstante, el Gobierno 
colombiano ha decido adelantar un proceso de negocia-
ción con estos grupos. Dicho proceso inició formalmente 
el 1° de diciembre de 2002, bajo la condición de que estos 
se abstengan de atacar a la población civil. El 1° de julio de 
2004 se llevó a cabo el acto de instalación de la mesa de 
negociaciones en Santa Fe de Ralito (corregimiento del 
municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba), 
la llamada zona de ubicación o zona desmilitarizada 
donde están concentrados 19 jefes paramilitares y 400 
hombres más, destinados a su defensa, autorizados para 
llevar armas dentro de dicha zona. Tal y como fue acor-

dado en mayo de 2004, el Gobierno suspendió a partir 
del mencionado 1° de julio las órdenes de captura contra 
los paramilitares ubicados en la zona desmilitarizada. La 
intención declarada es concluir un acuerdo de paz a más 
tardar en diciembre de 2005. Se calcula que hasta la fecha 
se han “desmovilizado” aproximadamente 4.674 miem-
bros de grupos paramilitares: 47 del “Bloque Cheperos”, 
en Santa Ana (Magdalena); 105 del “Bloque Mojana”, en 
Granada (Sucre); 130 del “Bloque Sureste”, en Ciudad 
Bolívar (Antioquia); 147 del “Bloque Cundinamarca”, en 
Yacopí (Cundinamarca); 160 de las “Autodefensas de 
Ortega”, en Ortega (Cauca); 422 del “Bloque Bananero”, 
en Turbo (Antioquia); 480 del “Bloque Calima”, en Bu-
galagrande (Valle del Cauca); 871 del “Bloque Cacique 
Nutibara”, en Medellín (Antioquia); 922 de los “Bloques 
Sinú y San Jorge”, en Tierralta (Córdoba); 1.360 del “Blo-
que Catatumbo”, en Tibú (Norte de Santander); y 30 del 
Bloque Cundinamarca (Cundinamarca).

Este acápite se concentra en demostrar que el proceso se 
ha venido adelantando a pesar de la persistencia de los 
crímenes por parte de estos grupos. Dentro de este pro-
ceso no se han tomado las medidas necesarias para des-
mantelarlos, ni para desarticular los evidentes vínculos 
entre ellos y los miembros de la Fuerza Pública. Tampoco 
se han tomado medidas para garantizar los derechos de 
las víctimas y de la sociedad colombiana a la justicia, la 
verdad y la reparación. Sobran razones a quienes afirman 
que la supuesta desmovilización “se está llevando a cabo 
de manera superficial y sin las salvaguardias adecuadas 
para garantizar que se desarticule efectivamente la es-
tructura de estas complejas organizaciones y se lleve a 
la justicia a los responsables”.

2.1.Permanencia de la comisión de los crímenes

A pesar del compromiso asumido desde el 1° de diciem-
bre de 2002 por parte de los grupos paramilitares, sus 
ataques contra la población civil no han cesado. Desde 
esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2004, a estos 
grupos se les atribuyó la presunta autoría de por lo me-
nos 2.241 casos de personas asesinadas o desaparecidas 
forzadamente por fuera de combate, es decir, en su casa, 
en la calle o en su lugar de trabajo. El incumplimiento 
del mencionado compromiso por parte de los grupos 
paramilitares ha sido corroborado por la Defensoría del 
Pueblo. Al respecto señaló que: “La muestra abordada 
para hacer seguimiento al prometido cese de hostilida-
des de las Autodefensas Unidas de Colombia, evidencia 
actos de incumplimiento sobre el compromiso asumido 
por esta organización armada al margen de la ley ante el 
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pueblo colombiano y ratificado en el proceso de nego-
ciación formal con el Gobierno Nacional”. En efecto, los 
grupos paramilitares no solo no han cumplido con el cese 
de hostilidades, sino que algunos de los paramilitares 
supuestamente desmovilizados no han abandonado las 
armas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “en la 
región del oriente antioqueño, más específicamente en 
el llamado lejano oriente, miembros de las Autodefensas 
del Cacique Nutibara presuntamente se han organizado 
al margen de la ley y operan con el nombre de Héroes de 
Granada, adscritos a las Autodefensas Unidas de Colom-
bia”. En su visita a la ciudad de Medellín en el marco del 
seguimiento a la desmovilización de los grupos paramili-
tares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
pudo comprobar que “la situación de violencia no ha 
menguado en forma significativa con la desmovilización 
de noviembre de 2003 ya que esta no ha modificado los 
problemas derivados de la impunidad, la ausencia de 
actividad legítima por parte de la fuerza pública y la lucha 
por el control en zonas urbanas”.

Los paramilitares continúan intimidando a la población 
civil, imponiendo reglas de convivencia y ejerciendo 
controles para que se cumplan dichos reglamentos. Por 
ejemplo, el 7 de agosto de 2004, en Montelíbano (Cór-
doba), presuntos miembros de las Auc desaparecieron y 
posteriormente asesinaron a Jeimis Martínez. El hombre 
fue asesinado porque no pudo explicarles de manera 
satisfactoria su procedencia. Los paramilitares conside-
raron que él era un guerrillero. Además de los asesinatos, 
desapariciones y secuestros, se sabe que los grupos pa-
ramilitares involucrados en las negociaciones continúan 
ejerciendo su poder por la vía de las armas y la fuerza en 
diversas regiones del país. De acuerdo con lo expresado 
por el senador Rafael Pardo, por lo menos 300 municipios 
son actualmente dominados por los grupos paramilitares. 
Según el Senador, los paramilitares ya notificaron a dos 
Representantes a la Cámara que no podrían presentarse 
en las próximas elecciones. Se tiene información, por 
ejemplo, sobre el control paramilitar en los municipios de 
Falan, Palocabildo, Casablanca y Villahermosa (Tolima). 

En esos territorios las autodefensas ejercen un control 
sobre la población civil, además de ejercer presión sobre 
las administraciones municipales.[...]En Casablanca se tie-
nen informaciones de que los paramilitares extorsionan 
a todos los sectores sociales del municipio. En el barrio 
Las Camelias de dicho municipio existe una fuerte pre-
sencia de los paramilitares y pernoctan allí, ocasionando 
el desplazamiento forzado de algunos de los habitantes, 
entre ellos la gerente del hospital, doctora María del Ro-
sario Rodríguez, víctima de amenazas por la vinculación 
de su esposo al sindicato de trabajadores hospitalarios 
(Anthoc). El Defensor del Pueblo del departamento del 
Tolima expresó que siente decepción por los altos niveles 
de impunidad en relación con las masacres perpetradas 
en los últimos dos años por grupos paramilitares en el 
norte del departamento. En Florencia (Cauca), el 2 de 
diciembre de 2004, 20 funcionarias y funcionarios de 
la Alcaldía se desplazaron forzadamente para proteger 
su vida ante las amenazas y extorsiones de los grupos 
paramilitares y para exigir medidas de protección a las 
autoridades estatales. Denunciaron públicamente que 
los paramilitares los citaron a reuniones “bajo la amenaza 
de que si no acuden, quedan convertidos en objetivo 
militar”. La Gobernación del departamento del Cauca no 
autorizó el traslado de la administración de Florencia a la 
capital departamental sino que envió 200 miembros de la 
Policía y personal del Ejército al municipio para garantizar 
la seguridad. Una semana después del desplazamiento 
forzado, los miembros de la administración municipal 
retornaron a Florencia y manifestaron que, a pesar de la 
llegada de la Fuerza Pública, las condiciones no estaban 
dadas porque los miembros de los grupos paramilitares 
seguían allí en el municipio. Según el alcalde, se han man-
tenido las amenazas contra las funcionarias y funcionarios 
públicos, y no se conoce de investigación o seguimiento 
por parte de los organismos de seguridad para verificar 
las intimidaciones. La Defensoría del Pueblo ha señalado 
que en el departamento de Antioquia se han recibido 
quejas en las cuales se informa que miembros de las 
Auc hacen control territorial mediante intimidación a la 
población civil y a las autoridades locales de los munici-
pios. Esta situación se registra también en la ciudad de 
Medellín. Otras denuncias relatan la ocupación de hecho 
y el disfrute de predios agrícolas, vehículos, negocios, 
combustibles y viviendas de la población civil por parte 
de miembros de los grupos paramilitares, en zonas rura-
les y urbanas del departamento.

Los líderes sociales, líderes campesinos, miembros de 
organizaciones sindicales, las defensoras y defensores 
de derechos humanos continúan siendo víctimas de 
ataques de paramilitares. Estos ataques también están 
dirigidos contra las comunidades indígenas, sus líderes 
y sus autoridades tradicionales.
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Los grupos paramilitares siguen siendo responsables 
de desplazamientos forzados a pesar de su declaración 
de cese de ataques contra la población civil. Según la 
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos 
Humanos (Credhos), el desplazamiento forzado ha au-
mentado en los municipios de Barrancabermeja, San 
Vicente, El Carmen de Chucurí y Puerto Wilches (Santan-
der); San Pablo, Cantagallo, Morales y Santa Rosa (sur 
de Bolívar); Yondó y Remedios (Antioquia). Durante el 
segundo semestre de 2003 se contabilizaron 200 familias 
desplazadas; durante el primer semestre de 2004 fueron 
617 familias. Según esta organización el incremento 
coincide con la época en la que los paramilitares del 
Bloque Central Bolívar “dijeron haber replegado a sus 
hombres tanto de Barrancabermeja (Santander) como 
de otros cuatro municipios del nordeste antioqueño y 
del sur de Bolívar (a partir del 14 de marzo de 2004)”. De 
hecho, según información de prensa, el comandante de 
la Policía en el Magdalena Medio, coronel Jorge William 
Gil, reconoció: “hasta donde sé y he visto, ellos (los ‘paras’) 
nunca cumplieron el anuncio de que se iban”. Durante 
el segundo semestre de 2004, los grupos paramilitares 
mantuvieron una presencia permanente en la totalidad 
de los asentamientos del área metropolitana de Buca-
ramanga (Santander), como en los asentamientos de 
población desplazada de Café Madrid, Bodegas, Corrales, 
Unión, Ciudadela y 12 de Octubre de esta misma ciudad. 
También es conocida por los pobladores de la zona la 
presencia de una base armada en los barrios José Antonio 
Galán y sector de Chimita de Bucaramanga y en el sector 
rural del municipio de Lebrija (Santander). Estos grupos 
profieren amenazas contra líderes de organizaciones y 
ejercen presiones sobre los habitantes. Estos hechos han 
generado nuevos desplazamientos forzados, entre ellos 
desplazamientos intraurbanos o intermunicipales que 
muchas veces no se han registrado.

2.2 Creación de un marco jurídico para la consoli-

dación del Paramilitarismo y la impunidad de los 

crímenes cometidos

Además de otras debilidades sustanciales, la negocia-
ción entre el Gobierno y los grupos paramilitares se ha 
adelantado sin la definición de un marco normativo que 
garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la jus-
ticia y la reparación. Por el contrario, las fórmulas jurídicas 
adoptadas y promovidas por el Gobierno nacional se 
dirigen a mantener en la impunidad los graves crímenes 
cometidos por los grupos involucrados en la negociación, 
otorgando a sus autores una serie de beneficios y prerro-
gativas procesales que los exoneran de una investigación 

seria, de sanciones proporcionales al daño causado, y de 
su obligación de reparar a las víctimas. Tanto el procedi-
miento aplicado a las “desmovilizaciones” masivas que 
han tenido lugar durante la actual administración (de-
creto 128 de 2003), como el proyecto de ley que agencia 
el Gobierno nacional en el Congreso (proyecto de ley de 
“Justicia y Paz”), son instrumentos que permitirían vivir en 
la legalidad a los miembros de los grupos paramilitares 
sin esclarecer, ni reparar, ni sancionar los crímenes co-
metidos, y sin la garantía seria de que no los sigan come-
tiendo. Así, en lugar de encaminarse a un real desmonte 
de las estructuras paramilitares, esas medidas crean una 
nueva base para la consolidación del paramilitarismo y 
para su legitimación social, a partir del respaldo que les 
brindaría su nueva condición legal de no - delincuentes. 
A continuación se exponen algunos de los aspectos más 
preocupantes de ambas fórmulas jurídicas.

2.2.1  Las investigaciones archivadas:

un permanente síntoma de impunidad

En el proceso penal establecido en el Código de pro-
cedimiento penal (ley 600 de 2000), existe una etapa 
preprocesal llamada investigación previa. En esta etapa, 
el fiscal decide si existe, o no, mérito para iniciar una 
investigación formal (instrucción). Esto se presenta entre 
otras cosas cuando es necesario recaudar pruebas indis-
pensables para lograr la individualización o identificación 
de los autores o participes de la conducta punible. Esta 
etapa previa tiene una duración máxima de seis meses, 
al cabo de los cuales el fiscal debe decidir si inicia una 
investigación formal (instrucción) o si se inhibe de hacerlo 
(profiere resolución inhibitoria). Este último conduce a 
que el expediente sea archivado. Sin embargo, esta de-
cisión de archivar puede ser revocada, por lo que cuenta 
con carácter legal de provisional. Para reabrir la investi-
gación previa, se exige que aparezca nueva prueba que 
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desvirtúe los fundamentos que sirvieron para proferir la 
resolución inhibitoria.

Las 23 investigaciones archivadas en el departamento 
del Tolima llevan entre dos y 18 meses en esta condición; 
las 20 investigaciones archivadas en el departamento de 
Antioquia, entre ocho y 20 meses así. De los 128 casos 
sobre los cuales se sabe que están siendo investigados 
por la Fiscalía del Tolima o de Antioquia, 43 (33,59%) se 
encuentran archivados. El común denominador es que 
ninguna de estas investigaciones ha sido abierta de 
nuevo. A partir de la experiencia, se puede sostener que 
en Colombia rara vez una investigación archivada vuelve 
a ser abierta. Esta situación no es nueva y en la práctica 
implica que el carácter provisional de esa condición es 
retórico. Si a esto se agrega que el paso del tiempo difi-
culta realizar la recopilación de las evidencias necesarias 
de manera efectiva, se empeora la situación. Por esto, la 
imposibilidad de esclarecer los hechos en una investiga-
ción archivada aumenta de manera exponencial mientras 
más dure en esta condición.

3. Grupos guerrilleros y conflicto armado

“Era otra vez la realidad histórica del siglo XIX, en el que 
no tuvieron paz sino treguas efímeras entre ocho guerras 
civiles generales y catorce locales, tres golpes de cuartel y 
por último la guerra de los Mil Días, que dejó unos ochenta 
mil muertos de ambos bandos en una población de cuatro 
millones escasos”.

Para el período que cubre este informe se identificó como 
un grave problema el hecho de que, mientras todos los 
grupos combatientes (Fuerza Pública, grupos paramilita-
res y grupos guerrilleros) continúan cometiendo infrac-
ciones al derecho humanitario, el Gobierno ha negado de 
manera contundente la existencia de un conflicto armado 
en el país. Este planteamiento gubernamental desconoce 
y ampara el desconocimiento de la aplicación del de-
recho humanitario. Teniendo en cuenta dicho aspecto, 
este capítulo consta de tres partes. La primera explica 
brevemente el derecho humanitario y los requisitos para 
su aplicación, según las normas y la doctrina. La segunda 
aporta algunos elementos para demostrar que en el país 
existe un conflicto armado interno y que los requisitos de 
la normatividad aplicable se cumplen ampliamente. Tales 
requisitos se revisan básicamente a partir del carácter y 
la estructura militar de los grupos guerrilleros alzados en 
armas contra el Estado colombiano. En la tercera parte, 
se presenta un panorama de las infracciones al derecho 
humanitario cometidas por los grupos guerrilleros.

Cabe advertir que el hecho de que la explicación sobre 
el derecho humanitario se encuentre en este capítulo no 
quiere decir que este no les sea exigible también a los 
otros grupos combatientes (Fuerza Pública y grupos para-
militares), ni que estos no cometan infracciones al mismo, 
como consta en otras partes de este informe. El ánimo 
de hacer esta reflexión no es otro que el de contribuir a 
que “entre los habitantes del país crezca el conocimiento 
de que la población civil tiene derechos universalmente 
reconocidos, que deben ser respetados por cualquiera 
de los combatientes, y que por tanto no está condenada 
sin remedio a sufrir pasivamente las contingencias de la 
guerra en Colombia”.

3.1. Requisitos para la definición del Conflicto Arma-

do y la aplicación del Derecho Humanitario

El derecho humanitario establece parámetros para mitigar 
los daños ocasionados en una confrontación armada. Son 
objetivos del derecho humanitario: proteger a la población 
civil y “a las personas que hayan depuesto las armas y las 
personas puestas fuera de combate por enfermedad, he-
rida, detención o por cualquier otra causa”.
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El derecho humanitario es exigible a todas las partes que 
participan en un conflicto armado. El artículo 1 del Pro-
tocolo adicional II a los Convenios de Ginebra define las 
situaciones de conflicto armado en que se aplica el dere-
cho humanitario. Es requisito que el conflicto armado se 
desarrolle en un Estado parte, entre sus fuerzas militares 
y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organiza-
dos. Estos a su vez deben tener una dirección de mando 
responsable y ejercer sobre una parte del territorio un 
control que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas, lo cual les da la infraestructura 
y la capacidad de aplicar el Protocolo y por ende las nor-
mas humanitarias. El Comité Internacional de la Cruz Roja, 
organismo que tiene como misión velar por la guarda y el 
respeto del derecho humanitario, y cuyas opiniones son 
doctrina, determina la aplicación de dicho Protocolo así: 
“La aplicación no debe depender de la apreciación de las 
partes. El Protocolo entra automáticamente en vigor tan 
pronto como se cumplan las condiciones materiales, tal 
y como las define el artículo. Este sistema, que tiene por 
objeto no hacer depender la protección de las víctimas 
de los conflictos armados de una decisión arbitraria de las 
autoridades concernidas, es uno de los fundamentos del 
derecho internacional humanitario y ya tiene vigencia en 
los artículos 2 y 3 comunes a los Convenios de 1949”. En 
Colombia, se cumplen las condiciones para la aplicación 
del artículo 3° común y el Protocolo II a los Convenios de 
Ginebra. Por lo tanto, se debe aplicar el derecho humani-
tario, el cual es exigible a todos los grupos combatientes 
en el conflicto armado colombiano: Fuerza Pública, gru-
pos paramilitares y grupos guerrilleros.

3.2. Persistencia del Conflicto Armado

Resulta difícil afirmar que en Colombia no existe conflicto 
armado cuando desde hace 40 años, en su territorio, se 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo I del 
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. En 
Colombia, actúan los grupos guerrilleros más antiguos 
del continente, con una jerarquía de mando basada en 
una estructura militar fuerte, con una significativa fuerza 
militar y con presencia en gran parte del territorio, que 
les permite realizar operaciones militares de gran enver-
gadura en contra del las fuerzas armadas del Estado, y 
con los cuales los últimos cinco gobiernos han intentado 
varios procesos de negociación. 

Los grupos guerrilleros Farc y Eln remontan sus orígenes 
fundacionales hacia mediados del siglo XX, producto de 
un viejo conflicto agrario, político y de la violencia de los 
años 50. Ambos grupos guerrilleros cuentan con estruc-

turas de jerarquía militar vertical que ilustran claramente 
la cadena de mando; además son fuerzas armadas disi-
dentes que combaten contra el Estado. Las Farc cuentan 
con el Estado Mayor Central, organismo superior de 
dirección y de mando, los estados mayores de bloque y 
de frente; los comandos de columna, compañía, guerrilla 
y escuadra son organismos colegiados de dirección y de 
mando. Además de esas instancias militares, las Farc tam-
bién cuenta con las estructuras urbanas, denominadas 
milicias. El poder militar de las Farc se evidencia en una 
estructura militar conformada por entre 12.000 y 19.000 
combatientes, y siete bloques, de los cuales dependen 
62 frentes, cada uno con entre 200 y 300 combatientes. 
Estos bloques cubren 26 de los 32 departamentos de 
Colombia. Por su parte, el Eln cuenta con cinco frentes 
de guerra, organizados bajo una Dirección Nacional y 
un Comando Central (Coce). Si bien, después de 1973, 
con la llamada derrota de Anorí, en donde fue aniquilada 
su principal columna, la capacidad militar del Eln se vio 
fuertemente disminuida, diez años después, en 1983, la 
guerrilla del Eln contaba con 5.000 combatientes. Tiene 
presencia en diferentes regiones del país, con frentes de 
guerra como el Domingo Laín en el departamento de 
Arauca, el Resistencia Yariguíes en el Magdalena Medio, 
el de Héroes y Mártires de Santa Rosa en el sur de Bolívar, 
y el Comuneros del Sur en el departamento de Nariño, 
entre otros. Otra característica del conflicto armado que 
persiste en Colombia, como se describe a continuación, 
han sido los operativos militares en contra de las Fuerzas 
Armadas colombianas, que se han realizado durante los 
40 años de existencia del conflicto armado. A título de 
ejemplos, a continuación se mencionan tres operativos 
militares de gran amplitud. El grupo guerrillero Farc atacó 
en agosto de 1996 la base de Las Delicias (Putumayo), en 
la que murieron 54 militares y fueron retenidos 60 más. 
En diciembre del mismo año se tomó la base de Patascoy 
(Nariño). Luego realizó las tomas de San Juanito  (Meta), 
El Billar (Caquetá) y Mitú (Vaupés): el 1° de noviembre 
de 1998, cerca de 700 guerrilleros del Bloque Oriental 
de las Farc atacaron Mitú, donde murieron 80 policías y 
45 más fueron retenidos. En estos operativos militares, 
las Farc utilizaron grandes contingentes guerrilleros y 
fueron retenidos varios cientos de soldados y policías. 
Evidencia, también, del reconocimiento del conflicto 
armado que ha vivido el país en los últimos 40 años, 
han sido los acercamientos y las negociaciones que 
los cinco últimos gobiernos han tenido con los grupos 
guerrilleros Farc y Eln, todas ellas con acompañamiento 
de la comunidad internacional. El grupo guerrillero Farc 
ha formado parte de varios procesos de negociación: 
en 1982, en el gobierno de Belisario Betancur, durante 
el cual se pactó y mantuvo un cese al fuego por más de 
dos años; y el de Andrés Pastrana (1998-2002), en el que 
fueron despejados de Fuerza Pública cinco municipios 
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del sur del país, durante un período mayor. Si bien esos 
procesos no han correspondido a los anhelos de paz de la 
sociedad colombiana durante las últimas décadas, sí res-
ponden al reconocimiento de una fuerza militar con gran 
capacidad de desestabilización. Con respecto al Eln, este 
grupo ha venido intentando negociaciones de paz en los 
últimos tres gobiernos. En ellas se llegó a preacuerdos de 
negociación, como el del Palacio de Viana, el 9 de febrero 
de 1998, en Madrid (España), y el “Acuerdo de Puerta del 
Cielo”, el 15 de julio de 1998 en Würzburg (Alemania); el 
primero, con representantes del Gobierno y el segundo, 
con representantes de diversos sectores de la sociedad 
civil con la facilitación de las Conferencias Episcopales de 
Colombia y Alemania. En ambos preacuerdos se destacó 
la necesidad de un acuerdo humanitario para dar inicio 
a conversaciones. Dichos acercamientos se vieron inte-
rrumpidos a consecuencia de los hechos de Machuca, 
ocurridos el 18 de octubre de 1998 en el municipio de 
Segovia (Antioquia), en los que murieron más de medio 
centenar de civiles por una acción de este grupo guerri-
llero. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tanto el 
Gobierno como el Eln han estado en acercamientos para 
avanzar en un futuro proceso de paz. Para esto, el Gobier-
no mexicano designó el 18 de junio de 2004 al embajador 
Andrés Valencia como facilitador en las conversaciones. 
Además, la Comisión de Facilitación Civil con el ELN ha 
mantenido su labor de acercamientos entre el Gobierno 

y el vocero del Eln, alias “Francisco Galán”. A pesar de 
contar con los elementos del artículo 1 del Protocolo II, 
los cuales les dan las condiciones necesarias para acatar 
las normas humanitarias, los grupos guerrilleros no 
aplican el derecho humanitario y atacan a la población 
civil. Las infracciones de estos grupos se practican de 
manera sistemática y generalizada y se caracterizan 
por determinados elementos. Las víctimas en contra de 
las cuales van dirigidos normalmente los ataques son 
campesinas y campesinos, líderes sociales, hacendados, 
comerciantes, empresarios, conductores, funcionarias y 
funcionarios públicos, candidatas y candidatos a cargos 
de elección popular, educadoras y educadores. Muchas 
personas son primero secuestradas y después asesinadas 
en cautiverio. Los grupos guerrilleros con frecuencia 
acusan a sus víctimas de ser colaboradoras o informan-
tes de la Fuerza Pública. Muchos de los asesinatos y 
masacres perpetrados por estos grupos combatientes 
se han llevado a cabo en las carreteras interurbanas. 
Otra de las modalidades de ataque contra la población 
civil es la toma de los pueblos. En estas tomas, los gue-
rrilleros atacan de manera indiscriminada a la población 
civil, causándole graves daños. Altos mandos de grupos 
guerrilleros han expresado públicamente su intención 
de atacar a personas sospechosas de simpatizar con los 
grupos paramilitares. También han amenazado 150 En 
julio de 1999, se creó la Comisión de Facilitación Civil para 
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los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Eln. 
Los miembros activos de la comisión son los dirigentes 
políticos María Emma Mejía, Horacio Serpa, Luis Eduardo 
Garzón y Benjamín Higuita; los dirigentes gremiales Sabas 
Pretelt y Luis Fernando Alarcón; los dirigentes sindicales 
Hernando Hernández y Wilson Borja; los sacerdotes Ga-
briel Izquierdo y Darío Echeverry; los profesores Jaime 
Zuluaga y Marco Romero; y el ex procurador general de 
la nación Jaime Bernal Cuéllar, el ex ministro Augusto 
Ramírez Ocampo, Patricia Lara y Mario Gómez. Uno de los 
miembros fundadores de la Comisión, Jaime Garzón, fue 
asesinado por paramilitares el 13 de agosto de 1999; y el 
dirigente sindical Wilson Borja sufrió un grave atentado 
el 15 de diciembre de 2000 reivindicado públicamente 
por el líder paramilitar Carlos Castaño y al cual han sido 
vinculados miembros de inteligencia militar.

3.3. Permanencia de las infracciones al DerechoHu-

manitario cometidas por grupos guerrilleros

Entre las transgresiones a las normas humanitarias cometi-
das por los grupos combatientes se destacan: las ejecucio-
nes individualizadas, las ejecuciones colectivas (masacres), 
las desapariciones forzadas, el uso de armas prohibidas y el 
uso de medios y métodos indiscriminados, y por eso prohi-
bidos por el derecho humanitario. Los grupos guerrilleros, 
objeto de análisis del presente apartado, han cometido 
numerosas infracciones al derecho humanitario, que han 
dejado como saldo una gran cantidad de víctimas: entre 
julio de 1996 y junio de 2004 se les atribuyó la presunta 
autoría de 3.730 infracciones al derecho a la vida contra 
personas protegidas (homicidios políticos, desapariciones 
forzadas y ejecuciones fuera de combate). Además, fueron 
los presuntos autores de un poco menos de la mitad de 
los 21.541 casos de secuestro que se registraron entre julio 
de 1996 y diciembre de 2004 (a los grupos paramilitares se 
les atribuyó la presunta autoría de algo más del 10% de los 

casos). Los grupos guerrilleros son grupos combatientes 
a la luz del derecho humanitario. Tienen la obligación de 
cumplir los principios y normas humanitarias, respetar a 
la población civil, abstenerse de cometer ataques contra 
las personas protegidas (población civil y las personas que 
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera 
de combate por enfermedad, herida, detención o por 
cualquier otra causa) y de no utilizar armas prohibidas y 
de uso indiscriminado.

Las guerrillas incumplen abiertamente el derecho humani-
tario. Infringen los principios de distinción, de proporcio-
nalidad y de limitación en los ataques, atacan de manera 
indiscriminada a las personas protegidas y a sus bienes, 
y usan armas prohibidas y de efectos indiscriminados 
Infracciones relativas al derecho a la vida, discriminadas 
por grupos guerrilleros. Entre enero y junio de 2004, 913 
personas murieron o fueron desaparecidas víctimas de 
infracciones al derecho humanitario cometidas por todos 
los grupos combatientes, en el marco del conflicto arma-
do colombiano. Es decir que en Colombia murieron más 
de cinco personas cada día por infracciones a las normas 
humanitarias cometidas por los grupos combatientes (el 
mismo promedio diario de hace siete años). De las 913 
personas víctimas, 872 eran personas protegidas por el 
derecho humanitario (835 eran civiles159 y 37 personas 
que depusieron las armas o que estaban fuera de combate 
por enfermedad, heridas, detenciones o por cualquier otra 
causa) y 41 combatientes murieron en combate por el uso 
de armas prohibidas. Los combatientes deben distinguir, 
en todo momento, entre población civil y combatientes y 
objetivos militares. Si en el mismo lugar hay combatientes 
y población civil, los combatientes no pueden atacar, ni 
considerar objetivo militar el lugar. El derecho humanitario 
exige a las partes enfrentadas portar insignias, escudos y 
uniformes que las distingan de la población civil. En cuanto 
a los bienes civiles, el derecho humanitario también esta-
blece que no deben ser objeto de ataque por parte de los 
grupos combatientes y que preferiblemente deben estar 
señalizados de manera correcta, conocida y visible. Este 
principio tiene como objetivo limitar los daños causados 
por las operaciones militares. La proporcionalidad exige 
que el efecto de los medios y métodos de guerra utilizados 
no sea excesivo en relación con la ventaja militar, causando 
males superfluos o innecesarios. Esto implica que quienes 
preparen o decidan un ataque deban tener en cuenta 
las medidas de precaución en los ataques: “hacer todo 
lo que sea factible para verificar que los objetivos que se 
proyecta atacar son efectivamente objetivos militares”. 
Se deben elegir los medios y métodos de ataque para 
evitar, o al menos reducir en todo lo posible, el número de 
muertos y daños que pudieran causar incidentalmente, si 
estos resultan excesivos en relación con la ventaja militar 
concreta y directa prevista. Incluso deberán suspender 
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el ataque o anularlo si se advierte que se causarán daños 
innecesarios. Se evitará, en la medida de lo posible, que 
la población civil y los bienes civiles estén en las proximi-
dades de los objetivos militares, y se tomarán las demás 
precauciones pertinentes (Protocolo adicional I, artículos 
57 y 58). La limitación en los ataques incluye también la 
prohibición de usar medios y métodos ilícitos con los que 
se puedan causar daños innecesarios, como es el uso de 
armas prohibidas: minas antipersonales, armas trampa 
y, en el caso colombiano, los cilindros de gas (por los 
efectos indiscriminados que causan), correspondiente 
a la violencia sociopolítica. Se excluyen del análisis las 
muertes en combate, las violaciones cometidas por auto-
res sin identificar (es decir, los llamados casos en estudio 
en el cuadro 1), las violaciones que cometen miembros 
de la Fuerza Pública no ligadas a su carácter de grupo 
combatiente, sino derivadas directamente de abusos de 
autoridad, y las que cometen los grupos paramilitares 
conformados para realizar acciones de violencia contra 
personas socialmente marginadas. Ver Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias y 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura, Informe 
conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de 
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. 
Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las re-
soluciones 1994/37 y 1994/82 de la Comisión de Derechos 
humanos. Visita a Colombia de los Relatores Especiales a 
la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, 
Consejo Económico y Social, 51° período de sesiones, 
doc. E/CN.4/1995/111, 16 de enero de 1995. En el párrafo 
50 de dicho informe los Relatores pusieron de presente 
el siguiente problema, que todavía tiene plena vigencia: 
“Los asesinatos por motivos de [limpieza social] suelen 
ser cometidos por (escuadrones de la muerte). A lo largo 
de los años han aparecido diversos grupos en las distintas 
ciudades del país. Según se ha informado, es común que 
miembros de la Policía participen en los [escuadrones de 
la muerte]. Se dice que en ciertos casos esos grupos son 
organizados por los comerciantes de una zona con el ob-
jeto de limpiar las calles de las personas cuya presencia se 
considera como una amenaza. Según se afirma, aun en los 

casos en que los [escuadrones de la muerte] están forma-
dos por pistoleros privados, la Policía no interviene. Según 
informaciones recibidas por los Relatores Especiales, no se 
sabe prácticamente de ninguna iniciativa de las fuerzas de 
seguridad para desmantelar o desarmar a esos grupos y 
llevar a sus miembros ante la justicia”. 

La presunta autoría de infracciones al derecho humanitario 
contra las 913 víctimas se atribuye al Estado en un 48,85% 
de los casos: por perpetración directa de agentes estatales, 
6,79% (62 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o 
apoyo a las infracciones cometidas por los grupos paramili-
tares, el 42,06% (384 víctimas). A los grupos guerrilleros se les 
atribuye la presunta autoría del 26,62% de las infracciones 
(243 víctimas). No se identificó el grupo combatiente presunto 
autor del 24,53% de las infracciones (224 víctimas).

De las 243 muertes o desapariciones forzadas causadas 
por infracciones al derecho humanitario y perpetradas 
por los grupos guerrilleros, a las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (Farc) se les atribuyó la presunta 
autoría de 212 (87,24%); al Ejército de Liberación Nacional 
(Eln), de 15 (6,17%). No se identificó el grupo guerrillero 
presunto autor de la muerte o desaparición forzada de 
16 personas (6,58%). Esas 243 víctimas hacen parte de las 
3.730 víctimas de los ataques guerrilleros contra las per-
sonas protegidas (homicidios políticos, homicidios contra 
personas fuera de combate y desapariciones forzadas), 
cometidas entre julio de 1996 y junio de 2004.

De las infracciones reseñadas anteriormente 199 se ins-
criben dentro del desconocimiento sistemático por parte 
de los grupos guerrilleros del principio de distinción, entre 
población civil y combatientes. Los grupos guerrilleros 
continúan atacando a los civiles. Entre enero y junio de 
2004 causaron la muerte de 199 civiles: asesinaron a 194 
personas y desaparecieron forzadamente a cinco. De las 
194 personas asesinadas: 93 fueron ejecutadas indivi-
dualmente, 79 fueron muertas en masacres y 10 personas 
fueron asesinadas en retenes ilegales instalados por la 
guerrilla de las Farc. Por lo menos, 12 civiles murieron por 
el uso de armas prohibidas: seis, como consecuencia de 
la explosión de minas antipersonales, y seis, por el uso de 
cilindros de gas o armas trampa. Además, de infringir el 
principio de distinción cuando integrantes de la población 
civil son víctimas del uso de armas prohibidas, esos ataques 
constituyen también, infracciones graves a los principios 
de proporcionalidad y limitación en los ataques.
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Caso A: Secuestro de 30 personas en el municipio de 

Florida (Valle del Cauca)

El 13 de abril de 2004, en el municipio de Florida (Valle 
del Cauca), 30 personas, de las cuales no se conoce su 
identidad, fueron secuestradas por presuntos guerrilleros 
de la columna Arturo Ruiz del sexto frente de las Farc. El 
secuestro se perpetró en el sitio conocido como Crucero 
de Peralonso, hacia las 6:10 de la mañana, donde los 
miembros del grupo instalaron un retén ilegal. Allí, inmo-
vilizaron una buseta de transporte público, que llevaba 
aproximadamente 25 personas, un carro particular y una 
volqueta cargada con víveres y los hicieron desviar hacia 
la parte alta de la montaña. Según el comandante del Ba-
tallón Agustín Codazzi, coronel Alfonso Yunda, “las perso-
nas retenidas fueron utilizadas como señuelo, para que el 
Ejército persiguiera los vehículos hasta un área donde los 
guerrilleros nos tenían preparada una emboscada para 
atacarnos”. En el operativo militar, la Fuerza Pública utilizó 
aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, 
además de tanquetas blindadas y soldados de Infantería 
de la Marina. Según fuentes militares, el cerco que realizó 
el Ejército al grupo de guerrilleros presionó para que los 
rehenes fueran puestos en libertad, aproximadamente a 
las 12:30 de la tarde. El grupo de guerrilleros mantuvo a 
las personas secuestradas en una vivienda en la zonade El 
Líbano, durante seis horas y media, aproximadamente.

Caso B: Secuestro del empresario Giordanelly

Arbeláez Bernal

El 25 de abril de 2004, en Tuluá (Valle del Cauca), fue se-
cuestrado Giordanelly Arbeláez Bernal por delincuentes 
comunes que lo entregarían a guerrilleros de las Farc. 
La víctima es dirigente deportivo y ex candidato a la 
Asamblea Departamental. Cuatro hombres armados lo 
obligaron a abordar un taxi, que se desplazó a una zona 
montañosa de la ciudad. Fue liberado 45 minutos des-
pués por agentes de la Policía Nacional. En el operativo 
fueron heridos y capturados los cuatro secuestradores 
y fue herido también un policía. No hay razón alguna 
para que el caso A esté ausente del listado reportado 
por la Policía Nacional. Lo que es claro son las graves 
implicaciones de la omisión en el registro. Esto aleja las 
posibilidades de esclarecer la verdad y hacer justicia en 
este tipo de crimen. Además de lo anterior, el análisis de 
la situación del secuestro en el país durante el año 2004 

evidenció un reporte selectivo en los casos de secuestro 
presentados en los medios de comunicación (especial-
mente prensa escrita). Durante 2004, la mayoría de los 
secuestros cometidos presuntamente por los grupos 
combatientes reportados por los medios de comuni-
cación fueron casos en los cuales las víctimas fueron 
liberadas con vida por la acción de la Fuerza Pública. Los 
medios de comunicación están privilegiando sus espa-
cios de noticia al reporte de casos de rescate exitoso y 
no están informando, en la misma medida, los casos en 
los que las víctimas aún permanecen secuestradas o los 
casos de las personas que han muerto en cautiverio o 
durante los operativos de rescate. Es necesario continuar 
explorando las causas de estas omisiones en los registros 
de los medios de comunicación y establecer hasta que 
punto están relacionadas con la preocupación expresada 
por el Señor Eduardo Bertoni, Relator para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la autocensura de los periodistas y los 
medios de comunicación en el país. Se puede concluir 
que en Colombia se cumplen las condiciones para la 
aplicación del artículo 3 común a los Conveníos de 
Ginebra. Las condiciones del artículo 1 del Protocolo II 
también se cumplen a cabalidad. La aplicación del dere-
cho internacional humanitario está determinada por las 
características objetivas del conflicto armado colombiano 
y no debe ser definida subjetivamente por ninguna de 
las partes del conflicto. La existencia del conflicto arma-
do en Colombia se evidencia por la presencia de grupos 
armados que cuentan con estructura de mando y poder 
militar fuertes. Tienen presencia en prácticamente todo 
el territorio nacional. Realizan acciones de combate 
sostenidas, desde hace más de 40 años, en contra de las 
fuerzas militares del Estado; lo que comprueba su gran 
capacidad ofensiva. Cuentan con todos los elementos 
para aplicar las normas humanitarias y no lo hacen. 
Como consecuencia de esto, el número de infracciones 
al derecho humanitario es alarmante y genera diversas 
problemáticas humanitarias sobre múltiples víctimas del 
conflicto armado, consecuencias que deben ser preveni-
das y atendidas. Organismos internacionales de protec-

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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ción de los derechos humanos y el derecho humanitario, 
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y la Organización de Naciones Unidas, han reconocido la 
existencia del conflicto armado colombiano y conside-
rado que en Colombia existen las condiciones objetivas 
para calificar la situación como conflicto armado. “Al 
conflicto armado interno que se desarrolla en territorio 
colombiano deben aplicarse el artículo 3° común a los 
Convenios de Ginebra de 1949 (aprobados en Colombia 
por la Ley 5ª de 1969), el Protocolo II adicional a los mis-
mos,  (aprobado por Colombia por la Ley 171 de 1994) y 
el derecho consuetudinario (el credo por el uso repetido 
de una costumbre que la comunidad internacional reco-
noce como obligatoria)”. A pesar de los cuestionamientos 
hechos por el Presidente de la República, la existencia del 
conflicto armado en Colombia ha sido sentida y padecida 
por gran parte de la sociedad colombiana y reafirmada 
por algunos sectores de la opinión pública como el pe-
riódico El Tiempo: “ya sabemos de sobra que a la guerrilla 
no se la derrota a punta de titulares, adjetivos ni juegos 
semánticos. Eso es oponerle el léxico a la realidad. Y con 
una realidad tan testaruda como la colombiana, eso no 
parece sabio, ni eficiente”.

Negar que en Colombia hay un conflicto armado interno 
pone en tela de juicio la aplicación del derecho humanita-
rio. Esto dejaría a la población civil sin la protección que le 
confieren las normas humanitarias y dejaría también sin 
protección a las mismas partes en conflicto, incluidos los 
miembros de la Fuerza Pública. Dejar de exigir el cumpli-
miento del derecho humanitario sería prácticamente un 
acto suicida por parte de la sociedad colombiana.

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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Genocidio político:

el caso de la Unión

Patriótica en Colombia

Iván Cepeda Castro

Resumen 

Este artículo presenta un análisis del exterminio sistemá-
tico del movimiento político colombiano Unión Patriótica 
y la búsqueda de verdad y justicia por parte de víctimas 
y familiares. El autor señala tres rasgos centrales de la 
persecución sistemática e intencional sufrida durante 
dos décadas por este movimiento y que son la base para 
proponer que sea tipificado como genocidio por razones 
políticas. A partir de la documentación de la verdad jurí-
dica e histórica de este caso --realizada por las víctimas, 
sus familiares, sobrevivientes del movimiento político y 
organizaciones de derechos humanos-- se da cuenta del 
orden y el sentido de la criminalidad masiva contra líde-
res, afiliados o simpatizantes, y de la impunidad en la que 
permanecen las graves violaciones a los derechos de los 
miembros del grupo. Finalmente, el texto destaca la im-
portancia de las políticas de reparación, que en este caso, 
además del resarcimiento individual, debe trascender a 
transformaciones del sistema político en Colombia. 

Palabras Claves

Colombia, Unión Patriótica, Genocidio Político, Paramili-
tares, Criminalidad Masiva, Memoria Colectiva, Derechos 
Humanos, Verdad, Justicia, Reparación Política.

E l genocidio practicado contra el movimiento político 
colombiano Unión Patriótica (UP) se inscribe en el pro-

ceso de exterminio de fuerzas políticas de oposición en 



6363

el mundo. Se trata de un caso paradigmático de aniqui-
lación de los miembros y líderes de un grupo en razón de 
sus convicciones ideológicas, así como de la persecución 
de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social. 
Ciertamente, éste no es el único caso de criminalidad 
masiva que se ha practicado en Colombia contra grupos 
y movimientos de oposición, e incluso contra los partidos 
políticos que han ejercido tradicionalmente el poder. 
La supresión violenta de los adversarios ideológicos ha 
operado continuamente en la historia contemporánea 
del país, y ha impedido el surgimiento de opciones plura-
listas y de una participación realmente democrática1. No 
obstante, lo sucedido con la UP y el Partido Comunista 
Colombiano --su componente mayoritario-- tiene rasgos 
sobresalientes y específicos. 

La Unión Patriótica surgió como una convergencia de 
fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelan-
tado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno 
del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 
1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron 
varios compromisos sellados con la firma de los llamados 
“Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento 
de un movimiento de oposición como mecanismo para 
permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a 
la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese 
tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial 
para garantizar plenamente los derechos políticos a los 
integrantes de la nueva formación, y la realización de una 
serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de 
las libertades civiles. 

Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida 
a toda clase de hostigamientos y atentados2. En 1984, se 
presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” 
forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de 
agentes estatales o de integrantes de grupos paramilita-
res. Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, 
hicieron que se rompieran las negociaciones entre el 
Gobierno y la guerrilla. Los miembros de la nueva coa-
lición quedaron en una situación de alto riesgo, pues al 
ser acusados abiertamente de ser portavoces de la insur-
gencia armada, los organismos estatales no les brindaron 
ninguna protección efectiva. Así comenzó un proceso de 
exterminio que se ha prolongado por más de 20 años. 

Tres rasgos centrales configuran la especificidad de esta 
persecución sistemática. En primer lugar, la intencionali-
dad de los autores de la cadena de acciones criminales ha 
sido acabar con el grupo político, o al menos, expulsar de 
la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales 
que han resistido la ola de violencia. Por esta circunstan-
cia, los familiares de las víctimas directas y los sobrevi-
vientes del movimiento han reclamado que el caso sea 
tipificado como un genocidio por razones políticas. En 
segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso 
de exterminio de una fuerza política legal en condiciones 
de un Estado considerado democrático y en el que se 
supone la existencia de una institucionalidad ajustada a 
las normas del derecho. La perpetración del genocidio 
en sí misma pone en duda tal condición democrática, y 
cuestiona seriamente esa institucionalidad toda vez que 
las modalidades de persecución utilizadas han conjugado 
tanto formas legales --a través de disposiciones de ca-
rácter jurídico y administrativo-- como medidas ilegales 
--“guerra sucia”, operaciones encubiertas, campañas de 

Bernardo Jaramillo Ossa
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estigmatización oficial, acción paramilitar, etc.--. En tercer 
lugar, cabe destacar que los graves hechos de persecu-
ción se han llevado a cabo durante un prolongado perío-
do que abarca dos décadas y seis gobiernos de diferente 
filiación política, lo que demuestra que la intencionalidad 
persecutoria ha perdurado en el tiempo, y ha tenido unas 
consecuencias determinadas para el grupo político y para 
la convivencia social en Colombia. 

A pesar de múltiples obstáculos, en la actualidad la socie-
dad colombiana comienza a reconocer paulatinamente 
que se ha librado, y se sigue librando, una guerra sin cuar-
tel contra los miembros de la UP. Dicho reconocimiento 
no es un hecho dado. En las últimas dos décadas se ha 
negado constantemente que los miles de homicidios 
y “desapariciones” tengan naturaleza sistemática. Por 
efectos de la justificación o de la explicación oficial de 
los hechos, así como de su tratamiento mediático, ha 
primado la convicción de que lo ocurrido con la UP es una 
infortunada conjunción de eventos inconexos: acción de-
lincuencial del narcotráfico o venganzas de particulares 
por ataques de la guerrilla3. 

El problema hoy no radica entonces en que se oculte 
que ha ocurrido un exterminio; el debate consiste más 
bien en demostrar cuál es su verdadera naturaleza. O en 
otras palabras, la cuestión del reconocimiento social e 
internacional radica en que se admita que ha sido perpe-
trado un genocidio con móviles ideológicos. La dificultad 
de este reconocimiento estriba, entre otros factores, en 
que desde el punto de vista del derecho internacional 
la definición del crimen de genocidio no incluye a los 
grupos políticos4. 

¿Cómo puede demostrarse el carácter sistemático e 
intencional de la destrucción de la UP? ¿Qué esfuerzos 
de documentación de la verdad jurídica e histórica han 
sido llevados a cabo para fundamentar la tipificación de 
genocidio?

En este caso, diversos esfuerzos de esclarecimiento histó-
rico y judicial han sido emprendidos por los familiares de 
las víctimas directas, los sobrevivientes del movimiento 
y las organizaciones de derechos humanos. Algunos de 
tales esfuerzos han comenzado a dar frutos legales y 
jurídicos, otros han incidido en la opinión pública, y en la 
percepción colectiva sobre este crimen masivo. 

Después de un largo proceso de cabildeo parlamentario, 
realizado por los familiares de las víctimas y los sobrevi-
vientes del grupo político, se logró que el Código Penal 
colombiano reconozca la figura de genocidio por móviles 
políticos; crimen atroz que este compendio normativo 
define como “destruir total o parcialmente un grupo por 

razones políticas” y ocasionar la muerte a sus miembros 
por “razón de su pertenencia al mismo”5. 

En el campo de la justicia penal, disciplinaria y civil, al-
gunas pocas decisiones de los tribunales nacionales han 
sancionado la responsabilidad de servidores públicos o 
de dependencias estatales por acción u omisión en casos 
de ataques contra miembros de la UP. En esas sentencias 
judiciales se aprecian elementos que indican la existencia 
de pautas de persecución utilizadas para la eliminación 
de los líderes o afiliados de la colectividad política. La-
mentablemente, dichos fallos constituyen excepciones 
que confirman la impunidad generalizada en que se 
encuentra este genocidio. 

En el terreno internacional, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso colectivo 
No. 11.227, que presentaron la dirección nacional de la 
UP, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de 
Juristas. En su informe de admisión (No. 5 del 12 de marzo 
de 1997)6 la CIDH señaló: “Los hechos alegados por los 
peticionarios exponen una situación que comparte mu-
chas características con el fenómeno de genocidio y se 
podría entender que sí lo constituyen, interpretando este 
término de conformidad con su uso corriente”. Y agregó 
que,  [l]os peticionarios han presentado argumentos que 
procuran establecer una práctica de asesinatos políticos 
en masa y la persecución extrema de los miembros de la 
Unión Patriótica con la intención de eliminar físicamente 
al partido y de diluir su fuerza política. Los peticionarios 
anexaron a su petición una lista de 1.163 miembros de la 
Unión Patriótica que fueron ejecutados extrajudicialmen-
te entre 1985 y 1993. Presentaron, asimismo, una lista de 
123 personas que fueron desaparecidas por la fuerza, otra 
de 43 personas que sobrevivieron atentados de asesinato 
y de 225 personas que recibieron amenazas durante el 
mismo período (parágrafos 24 y 25). 

En desarrollo del procedimiento ante la Comisión Inte-
ramericana, el Estado y los peticionarios comenzaron a 
explorar los pasos preliminares conducentes a una even-
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tual solución amistosa. En marzo de 2000, suscribieron 
un acuerdo para propender por el esclarecimiento de 
los hechos y la realización de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación integral. Por medio de ese acuerdo 
se conformó un grupo de trabajo para avanzar hacia una 
salida amistosa. No obstante, a comienzos de julio de 2006, 
se rompió el proceso de búsqueda de dicha salida pues, 
según los peticionarios del caso, durante el gobierno del 
presidente Uribe Vélez continuaron las violaciones y ame-
nazas contra la agrupación política, y además el Gobierno 
alentó la persecución contra sus miembros7.

De otra parte, por sus circunstancias particulares, algu-
nos otros casos de la UP se llevan ante la CIDH en forma 
individual. Así ocurre, por ejemplo, con el del asesinato 
del senador de la República Manuel Cepeda Vargas (caso 
No. 12.531)8 que involucra la participación conjunta de 
miembros del Ejército Nacional de diverso rango, y de 
jefes y miembros de grupos paramilitares en el homicidio 
de quien fue el último congresista elegido por la Unión 
Patriótica. Igualmente, en febrero de 1994, la Comisión In-
teramericana elaboró su informe final en el caso No. 10.473 
por el homicidio contra el alcalde de la UP en el municipio 
de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra9. En dicho informe 
se declara que Colombia no cumplió con obligaciones 
contenidas en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, tales como salvaguardar el derecho a la vida, y 
brindar garantías y protección judiciales. 

Estos avances preliminares son una base sólida para avan-
zar en el esclarecimiento y la justicia. Sin embargo, son 
apenas el comienzo. Además, de la cuestión prioritaria de 
detener el genocidio que continúa cometiéndose contra 
los sobrevivientes del movimiento, se requiere finalizar 
la documentación de los miles de casos y demostrar con 
precisión el carácter sistemático del conjunto de hechos, 
o en otras palabras, la responsabilidad de agentes e insti-
tuciones estatales en la autoría y ejecución del genocidio, 
así como en la omisión de garantías políticas y judiciales 
a los integrantes del movimiento y sus familiares. 

La perpetración del genocidio contra la Unión Patrió-

tica (UP) como acción sistemática

En el caso de la persecución contra la Unión Patriótica 
y el Partido Comunista Colombiano aún es difícil deter-
minar las dimensiones reales del impacto de la violencia 
ejercida. De una parte, el universo de víctimas es, como 
se acaba de afirmar, todavía provisional. De otra parte, 
los esfuerzos de documentación y esclarecimiento se 
realizan bajo condiciones de hostigamiento, y en zonas 
en las que los miembros de la organización política han 

tenido que optar por el silencio y renunciar a cualquier 
figuración pública.

A pesar de ello, existen algunos datos que permiten 
cuantificar la magnitud del genocidio. Según los líderes 
del grupo político, el saldo de los actos atroces perpe-
trados en su contra hasta hoy se aproxima a las 5.000 
personas asesinadas, “desaparecidas” y torturadas, entre 
quienes se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho 
congresistas, cientos de alcaldes y concejales, y miles 
de activistas locales. De ese mismo cuadro hacen parte 
detenciones masivas y arbitrarias contra los miembros 
sobrevivientes del movimiento, poblaciones desplazadas 
de sus zonas de influencia, decenas de atentados dina-
miteros contra sus oficinas y familias enteras exiliadas 
(Lozano 2002, iii-iv). 

El mal causado a la influencia política del movimiento 
de oposición se evidencia en el comportamiento de sus 
resultados electorales. En las primeras elecciones que 
participó, en 1986, obtuvo más de 320.000 votos que le 
permitieron obtener una significativa representación par-
lamentaria y más de 350 concejales en todo el país. Hacia 
finales de la década de 1980, la UP se convirtió en una 
fuerza con opción de poder nacional, y su candidato a la 
presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa --quien fue asesina-
do durante la campaña electoral de 1990-- figuraba en las 
encuestas como uno de los favoritos con una intención 
de voto que superaba el millón de sufragios. En 2002, 
después de haber pasado por las fases más intensivas del 
genocidio, la UP obtuvo menos de 50.000 votos.

En lo que se refiere al daño inflingido a las estructuras 
organizativas del movimiento, basta señalar que a su pri-
mer congreso nacional asistieron representantes de 2.229 
juntas patrióticas de todo el país; núcleos locales que hoy 
han desaparecido por efectos de la persecución. 

El hecho de que esta criminalidad masiva no ha aconteci-
do de manera caótica o inconexa, y que por el contrario 
ha tenido un orden y unas modalidades precisas de eje-
cución, puede ser sustentado por la periodización que a 
continuación se propone. La definición de las etapas del 
genocidio muestra, entre otras cosas, que su ejecución ha 
coincidido con momentos estratégicos de la vida política 
y económica del país, y que en tales coyunturas se ha 
intensificado la criminalidad contra el movimiento como 
consecuencia de sus posiciones. También muestra que 
las graves violaciones a los derechos de los miembros del 
grupo han sido consumadas en razón de su pertenencia 
al mismo, y que las etapas del genocidio corresponden 
a la denuncia acerca de la existencia de planes de exter-
minio elaborados por las fuerzas militares.
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Encontrar la lógica que ha tenido esta acción criminal 
masiva permite resaltar su intencionalidad subyacente 
--indicando qué tipo de móviles la han provocado--, y 
explicar mejor cuáles han sido sus repercusiones para 
la sociedad. 

Desde esta perspectiva, entonces, pueden identificarse 
cuatro grandes momentos del genocidio, separados por 
hechos que los delimitan claramente. 

Los antecedentes del genocidio

Como se dijo, el Partido Comunista Colombiano (PCC) es 
la formación mayoritaria dentro de la composición de la 
UP. Desde hace décadas se practica una feroz represión 
contra sus militantes y líderes, que en la historia más 
reciente se remonta a finales de la década de 1940. El 
hostigamiento oficial ejecutado en aquella etapa tenía 
como trasfondo ideológico el anticomunismo acuñado 
bajo la “guerra fría”, que acusaba a las organizaciones de 
izquierda de ser “embajadoras de la amenaza soviética”. 
Pero, además, estas campañas tenían su apoyo en el 
anticomunismo local de raíz clerical, que se practicaba 
desde la década de 1930 a través de organismos como 
el Secretariado de la Acción Popular Colombiana, cuya 
función era “secundar por todos los medios posibles la 
lucha anticomunista” (Medina, 1980, 326).

La práctica constante de esa propaganda ideológica, 
que presenta a los comunistas como una amenaza para 
la sociedad ha derivado en un estado de estigmatización 
pública, que valida cualquier agresión en su contra. La di-
námica de acusaciones, el uso de un lenguaje denigrante 
y las persecuciones resultantes de estas prácticas, han 
permitido que la ola ininterrumpida de crímenes contra 
los militantes de izquierda se haya incorporado como un 
hecho habitual de la vida política del país, al punto de no 
suscitar ya asombro ni reacciones en las instituciones y 
líderes de opinión10.

El PCC fue ilegalizado en distintas etapas. Así ocurrió por 
una década, después del 9 de abril de 1948 --fecha en la 
que fue asesinado el líder popular Jorge Eliécer Gaitán y 
que dio lugar al período denominado de La Violencia--. 
Una medida similar fue tomada en 1967, siendo presi-
dente de la República, Carlos Lleras Restrepo. En esos 
períodos de clandestinidad fueron llevados a las cárceles 
numerosos dirigentes comunistas, y otros fueron víctimas 
de asesinatos selectivos o “desapariciones”11. Contra los 
militantes de base del grupo político se practicaron ma-
sacres o agresiones colectivas12. 

Los actos represivos también se dirigieron contra los 
órganos de prensa del partido. A Voz de la Democracia, 
su primera publicación periódica surgida en 1957, le 
suspendieron la licencia de funcionamiento en 1963. 
Voz Proletaria, el segundo periódico editado por el PCC, 
fue censurado a comienzos de la década de 1970, en el 
gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, quien 
adoptó medidas que revivían el delito de opinión en el 
país. En los meses de marzo, octubre y noviembre de 
1971, el contenido del semanario fue sometido a revisión 
oficial por el Ministerio de Gobierno. En 1978, un atenta-
do dinamitero destruyó parcialmente las oficinas de la 
redacción. Igualmente, con frecuencia se ha practicado 
el decomiso y la quema pública de los ejemplares del pe-
riódico por parte de miembros del Ejército Nacional y de 
la Policía. Varios de los colaboradores del semanario han 
sido asesinados, entre quienes se cuenta Manuel Cepeda 
Vargas, su director durante varios lustros. Su director ac-
tual, Carlos Lozano Guillén ha sido víctima de amenazas 
constantes y de atentados contra su integridad. 

La persecución contra los comunistas se ha extendido a 
los integrantes de las fuerzas políticas que han decidido 
realizar alianzas con ellos. De este modo, a mediados de 
la década de 1970, líderes de la alianza Unión Nacional de 
Oposición (UNO) fueron asesinados. Otro tanto ocurrió 
con los integrantes del Frente Democrático, una coalición 
de fuerzas de izquierda surgida a comienzos de la década 
de 1980 (NCOS 1995, 58 – 59).

Estas formas de criminalidad fueron las que antecedieron 
al genocidio contra la Unión Patriótica.

Fase del debilitamiento de todos los niveles

organizativos del movimiento, 1984 – 1992

Los primeros años del genocidio se caracterizaron por 
una persecución intensiva que buscaba impedir la con-
solidación de la naciente colectividad, asfixiar sus bases 
sociales y atacar sus estructuras organizativas locales y 
nacionales.

El año de cierre de este período es 1992, pues en ese en-
tonces, a petición de la Corte Constitucional colombiana, 
el Defensor del Pueblo elaboró el primer informe oficial 
sobre un conjunto de graves violaciones a los derechos 
de los miembros de la Unión Patriótica. En dicho informe 
se registraron 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y 
“desapariciones” forzadas. El Defensor del Pueblo conclu-
yó que: “[e]xiste una relación directa entre el surgimiento, 
la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el 
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homicidio de sus militantes en regiones donde la presen-
cia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el 
mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos”13. 

Tal conclusión se entiende mejor si se analiza el contexto 
político de la segunda mitad de la década de 1980. En 
aquel momento se inició un proceso de descentraliza-
ción política que permitió, por primera vez en la historia 
republicana del país, la elección popular de alcaldes.
Sectores ganaderos y empresariales, y grupos de los 
partidos liberal y conservador manifestaron su rechazo a 
la posibilidad de que las alcaldías escaparan a su control. 
La campaña contra la UP adquirió la forma de pronuncia-
mientos públicos en los que se invitaba a que ninguna 
personalidad o tendencia política hiciera alianzas con el 
“proselitismo armado”. La advertencia sobre las conse-
cuencias que podrían tener los pactos electorales con la 
nueva colectividad sirvió para abonar el terreno de los 
actos de violencia14. 

Sobre la visión que tenían las élites acerca de la elección 
popular de alcaldes, es diciente la posición de la prensa 
conservadora. “Las alcaldías que queden en manos de las 
guerrillas y bajo la inspiración administrativa y política de 
los grupos de extrema izquierda serán muchas más de lo 
previsto. Habrá de suponerse, por forzosa consecuencia, 
que desaparezcan los lazos de unidad con el gobierno 
nacional, que no opera, y el municipal, en que actuarán 
los dirigentes marxistas”15. 

Por estas razones, entre 1986 y 1988, años electorales, se 
registraron hechos de criminalidad generalizada en las 
zonas de influencia de la UP. Esa violencia se hizo sentir 
especialmente en aquellos municipios y ciudades donde 
el grupo político obtuvo poder local y comenzó a desarro-
llar programas de gobierno que incluían la construcción 
de obras públicas, hospitales y escuelas. Un caso ejem-
plar de esta situación fue el del municipio de El Castillo, 
Meta. Allí, uno tras otro, fueron destituidos o asesinados 
cuatro alcaldes de la UP junto con otros funcionarios de 
la administración local de la misma filiación16.

En este periodo fueron puestos en ejecución en varias 
partes del país una serie de modelos represivos. Sobre-
vino una ola de atentados, tanto durante las campañas 
electorales, como luego de la posesión de los elegidos. 
Más tarde se denunciaría la existencia de planes de ex-
terminio elaborados desde el seno de las propias fuerzas 
militares para acabar con las bases de la organización 
política en varias regiones del país y con sus líderes más 
destacados. El “Plan Esmeralda” (1988), por ejemplo, tuvo 
por objeto barrer con la influencia de la UP y el Partido 
Comunista en los departamentos del Meta y Caquetá; 
dos de las regiones en las que se obtuvieron los mejores 
resultados en los comicios, superando incluso a los parti-
dos liberal y conservador. Adicionalmente, los dirigentes 
de izquierda denunciaron que mandos militares habían 
trazado otros dos planes --la “Operación Cóndor” (1985) 
y el “Plan Baile Rojo” (1986)-- concebidos para socavar 
las estructuras de dirección nacional del movimiento y 
asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las cor-
poraciones públicas (Quiroga 2003, 137). 

Estos planes tuvieron diferentes pautas de persecución 
que siguen siendo utilizadas hasta hoy. En algunas de las 
regiones de amplia adhesión al grupo, la estrategia de 
aniquilación tomó la forma de un proceso ascendente. 
Primero se intentó eliminar a las bases sociales y a las 
estructuras locales, para luego arrinconar y liquidar a 
los líderes regionales. Para lograr estos fines se aplicó la 
estrategia de la conformación y crecimiento de grupos 
paramilitares que actuaban bajo el amparo oficial. Estos 
grupos se especializaron en el empleo de métodos de 
tortura y de tratamientos crueles practicados pública-
mente en el contexto de masacre planificadas como 
forma de aterrorizar a la población, y prevenirla acerca 
de las implicaciones que tenía su simpatía hacia los mi-
litantes de izquierda. Las masacres como espectáculos 
de terror tuvieron como resultado el aislamiento social 
de los sobrevivientes, o el desplazamiento de quienes se 
negaban a abandonar las regiones17. 

En otros lugares, como en el caso ya mencionado del de-
partamento del Meta, el exterminio contra los dirigentes 
se intensificó en los primeros años, luego vino un período 
de relativa calma que antecedió a operaciones de terror 
realizadas con el fin de provocar el desplazamiento forza-
do de la base social. En determinados sitios fue la Fuerza 
Pública la que actuó directamente, en otros lo hicieron los 
grupos paramilitares o el mismo Ejército usando prendas 
distintivas de los paramilitares.

Los homicidios llevados a cabo en los municipios per-
seguían no sólo erradicar la competencia electoral que 
representaba la militancia de izquierda, sino además 
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saldar los conflictos sociales relacionados con los proble-
mas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de 
cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local. 
Entre las víctimas se han contado personas que junto a 
su filiación política estaban vinculadas a sindicatos, eran 
miembros de movimientos cívicos y organizaciones co-
munitarias, educadores o personas que, en su mayoría, 
tenían simplemente una relación de simpatía con la 
organización. Como puede verse, la interpretación de 
que el genocidio de la UP ha sido una “cuenta de cobro” 
a la guerrilla encubre la desarticulación y destrucción de 
procesos de oposición social (Gaviria 2004, 88-90)18.

Contra los dirigentes nacionales, los candidatos a la 
Presidencia y los parlamentarios la táctica empleada fue 
la del atentado individual; utilizando para ese fin opera-
ciones encubiertas: contratación de sicarios adolescentes, 
operaciones mixtas entre unidades de inteligencia del 
Ejército y grupos paramilitares, acción directa de los 
escuadrones de la muerte, etc. De esta forma ocurrieron 
los magnicidios de los dos candidatos presidenciales de 
la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, asesi-
nados en 1987 y 1990 respectivamente.

Fase del “Golpe de Gracia” al movimiento y de la nor-

malización social del genocidio, 1992 – 2002

La década de 1990 trajo cambios significativos para 
el país. Además de la adopción de una nueva carta 
constitucional, el gobierno del presidente César Gaviria 
puso en marcha la ejecución de un conjunto de políticas 
neoliberales, bajo el nombre de “apertura económica”. 
Siguiendo las fórmulas de la banca internacional, se 
proponían medidas como la reducción del Estado y la pri-
vatización de las empresas públicas. Los parlamentarios 
de la UP realizaron frecuentes debates parlamentarios 
contra estas políticas. Como alternativa a las políticas 

aperturistas propusieron proyectos de ley tendientes a 
ampliar las funciones sociales y la cobertura del Estado 
en campos como la educación, la salud, el trabajo y la 
cultura (Motta, 1995).
En 1993, miembros de la dirección de la UP se reunieron 
con varios ministros del gobierno del presidente Gaviria, 
para denunciar la existencia de una nueva operación en 
su contra, el “Plan Golpe de Gracia”, elaborado, según sus 
informaciones, por el alto mando militar. A la salida de la 
reunión los voceros gubernamentales declararon ante 
los medios de comunicación que con estas denuncias la 
izquierda pretendía mejorar los resultados en las eleccio-
nes parlamentarias de 199419. Pocos meses después de 
esta reunión, un equipo mixto compuesto por suboficia-
les del Ejército y paramilitares asesinó a Manuel Cepeda 
Vargas, el último parlamentario que le quedaba al grupo 
político en el Congreso de la República.

En ese mismo período la actividad de los grupos para-
militares alcanzó nuevas formas de legalidad a través de 
decretos que permitían a civiles el porte de armas y la 
organización de las cooperativas de seguridad “Convivir”. 
En el departamento de Antioquia, donde tuvo lugar este 
experimento de legitimación paramilitar, los frentes gue-
rrilleros intensificaron sus acciones. El escalamiento del 
conflicto armado en la región trajo como consecuencia 
la multiplicación de los ataques contra la población civil. 
Cientos de militantes y simpatizantes de la UP fueron ase-
sinados bajo el llamado “Plan Retorno” (1993), elaborado 
por el Ejército Nacional, cuyo propósito era “pacificar” la 
región. En Urabá, zona perteneciente a ese departamento, 
quienes no perecieron en los atentados, fueron detenidos 
y acusados de haber perpetrado la masacre de La Chinita, 
en la que 36 personas fueron asesinadas, luego de ser acu-
sadas de pertenecer o simpatizar al desmovilizado grupo 
guerrillero Ejército Popular de Liberación. Varios alcaldes 
y 20 sindicalistas y miembros de la UP fueron detenidos y 
sentenciados por “jueces sin rostro” a penas de 40 años de 
prisión como responsables de ese crimen20.

Durante esta misma fase se incrementaron considera-
blemente las cifras de las poblaciones desplazadas en 
zonas de influencia de la UP. Adicionalmente, aumentó el 
número de personas y familias exiliadas. En 1996, luego 
de un atentado con rocket del que salió ilesa, la presi-
denta de la Unión Patriótica, Aída Abella Esquivel, tuvo 
que exiliarse. Según las cifras del movimiento, en esta 
etapa se refugiaron cerca de 200 familias perseguidas, 
por el hecho de contar con uno o varios miembros de la 
organización. 

Al lado de estos nuevos golpes, y luego de años de cons-
tantes arremetidas, se hizo cada vez más notorio que la 
sociedad colombiana se fue acostumbrando impercep-
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tiblemente a los hechos cotidianos de violencia dirigidos 
contra el grupo político. Los asesinatos y atentados contra 
sus militantes dejaron de ser noticia en los medios de 
comunicación. 
A ello contribuyó el discurso justificatorio del genocidio 
que alcanzó amplia difusión social. La legitimación de 
las acciones de terror contra la UP se hizo por medio 
de declaraciones públicas de funcionarios estatales de 
todos los niveles, oficiales de alto rango de la Fuerza 
Pública, líderes políticos y empresariales, jefes parami-
litares, miembros de la jerarquía eclesiástica, directores 
de grandes medios de comunicación, y reconocidos 
académicos. Las denuncias sobre nuevas amenazas fue-
ron banalizadas por las autoridades, calificándolas como 
una artimaña publicitaria de los líderes de izquierda, para 
disimular la decadencia de su proyecto ideológico como 
consecuencia de la caída del Muro de Berlín. 

La estigmatización alcanzó la forma del aislamiento so-
cial. En muchas partes del país a los militantes del grupo 
de oposición les era negado el crédito bancario, el cupo 
en los colegios para sus hijos y, en ocasiones, se les obli-
gaba a dejar sus sitios de vivienda por temor a que ellos 
fueran blanco de atentados. 

El período del “golpe de gracia” al movimiento se cerró 
el 30 de septiembre de 2002, cuando el Consejo Nacional 
Electoral expidió la resolución No. 5659 en la que le retiró 
el estatuto legal para el funcionamiento. La justificación 
de esta medida consistió en que el grupo no reunía el 
número de sufragios electorales necesarios (50.000 vo-
tos) para mantener su personería jurídica. Esta medida 
se constituyó en un impedimento legal para la acción 
pública de los sobrevivientes del movimiento, y tuvo un 
alto significado simbólico: después de la aniquilación 
física y sociológica perpetrada, el poder estatal legalizó 
su “defunción” con una decisión administrativa.

Fase del exterminio de los sobrevivientes,

de 2002 hasta el presente

La cadena de crímenes y hostigamientos contra la UP no 
es cuestión del pasado. Hoy en día continúa el exterminio 
de los sobrevivientes, los familiares, los testigos de los 
hechos o sus abogados. Según la Corporación Reiniciar y 
la Comisión Colombiana de Juristas, durante el gobierno 
del presidente Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 136 
miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista 
Colombiano, otros 38 han sido desaparecidos y 28 más 
sobrevivieron a atentados personales21.

El presidente Uribe Vélez, aseguró durante la campaña 
electoral para su elección, que el “error” cometido con la 
UP es comprensible, pues no se puede querer “combinar 
la política con los fusiles”22. A pesar de haber prometido 
respetar a la oposición en reiterativos pronunciamientos 
públicos, bajo la administración Uribe se han presentado 
nuevas modalidades de persecución contra los sobrevi-
vientes de la diezmada colectividad política: detenciones 
masivas y arbitrarias, procesos judiciales montados sobre 
la base de testimonios suministrados por cooperantes 
anónimos de la llamada “red de informantes”, abusos 
de toda índole en “zonas de rehabilitación” en las que la 
autoridad civil es sustituida por mandos militares, etc. Los 
atropellos se han cometido con especial intensidad en los 
departamentos de Arauca, Tolima, Meta, Norte de San-
tander, Cundinamarca, y Caquetá, entre otros. Durante 
su campaña de reelección para un segundo mandato, el 
equipo del Presidente utilizó una cuña publicitaria en la 
que se realizaba una abierta apología al genocidio contra 
la UP, que dio lugar, como se mencionó anteriormente, 
a la ruptura de la búsqueda de una solución amistosa en 
el caso colectivo ante la CIDH23. 

Al mismo tiempo, se ha desarrollado la persecución se-
lectiva contra los viejos militantes con el fin de extinguir 
toda fuente de memoria viviente del genocidio, o de la 
historia del movimiento. También se ha perseguido a 
los familiares, y en no pocos casos se ha desaparecido 
a familiares de los desaparecidos, o se ha asesinado a 
familiares de los asesinados. Esta situación muestra con 
claridad que la intención genocida busca destruir al gru-
po político, y su entorno social, hasta las raíces. 

Pero es sin duda alguna el control de vastas zonas del 
territorio nacional por redes paramilitares y mafiosas el 
fenómeno que configura la nueva etapa de persecución 
contra la oposición política. Al amparo de un proceso de 
diálogos con el Gobierno Nacional, cuya supuesta finali-
dad sería la desmovilización de los grupos paraestatales, 
en realidad se ha consolidado un poder autoritario que 
ha recurrido al fraude electoral y a la presión armada para 
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afianzarse localmente y para garantizar una significativa 
presencia en el Congreso de la República. 

Como sustento normativo para la denominada desmo-
vilización de los paramilitares, el gobierno colombiano y 
el parlamento han adoptado una serie de instrumentos 
legales, como la Ley 975/05 --llamada ley de “justicia y paz”-
- y su reglamentación, así como el Decreto 128/03. Estas 
disposiciones no garantizan los derechos de las víctimas a 
la verdad y la justicia, pues no disponen de procedimientos 
adecuados para esclarecer los crímenes cometidos por los 
miembros y jefes de los grupos paraestatales. Este marco 
legal no permite la dilucidación adecuada de la respon-
sabilidad de los agentes estatales implicados. Tampoco 
proporciona instrumentos para sancionar a los aliados y be-
neficiarios de la acción paramilitar. Como resultado de estas 
debilidades esenciales, la ley de “justicia y paz” no asegura 
un desmantelamiento exitoso de las estructuras paramilita-
res, y más bien implica la legalización de sus capitales ilícitos 
y la legitimación social de su control territorial.

Actualmente, la existencia de esta normatividad que 
aparenta justicia, pero en realidad auspicia la impunidad, 
se convierte en un obstáculo que deberá ser removido 
para la solución del caso del genocidio ejecutado contra 
la Unión Patriótica24.

Conclusión

Como puede verse, esta periodización ubica el orden y 
el sentido que ha tenido el genocidio. Los periodos men-
cionados han coincidido con momentos fundamentales 
de la implantación de modelos políticos y económicos en 
el país. El momento del debilitamiento esencial del mo-
vimiento --a comienzos de la década de 1990-- coincidió 
con la irrupción de la llamada apertura económica y del 
modelo neoliberal. Y en el terreno político significó el de-
terioro considerable de la democracia local. El genocidio 
corresponde a la pérdida de espacios políticos después 
de un primer ensayo de democratización local a través de 
la elección popular de alcaldes y gobernadores. 

Por todas estas razones, el genocidio contra la UP se ha 
convertido en uno de los factores más poderosos de la 
clausura de una salida política al conflicto armado en 
Colombia. Para muchos sectores, su perpetración ha 
ratificado que los procesos democráticos en Colombia se 
estrellan inmediatamente con la barrera de la violencia 
sistemática y el homicidio político como únicas vías para 
resolver los conflictos sociales. La suerte que corrieron 

miles de miembros de la UP, y esto suele olvidarse en 
el debate sobre la naturaleza del conflicto armado en 
Colombia, es el mayor argumento que tienen quienes 
desconfían de la acción política legal. 

En consecuencia, un desafío fundamental para la salida 
de la violencia en Colombia consiste en una reparación 
plena de la cadena de crímenes políticos cometidos en 
este caso. 

No es posible entender el proceso de reparación de una 
fuerza política como la simple indemnización económi-
ca de los familiares de las victimas directas, ni como un 
proceso de restitución del número de sus parlamenta-
rios o diputados locales en el momento del exterminio. 
En el presente caso, una reparación debe partir de la 
comprensión de que una fuerza política es mucho más 
que sus miembros individuales, y mucho más que sus 
representantes en instancias de poder local o nacional. 
Como se ha expuesto anteriormente, el genocidio contra 
la UP ha comprendido la destrucción de redes y espa-
cios sociales en los cuales su programa político tenía la 
posibilidad de desarrollarse. La reparación del daño al 
proyecto político comprende, por lo tanto, la aplicación 
de medidas que permitan reestablecer esta visión po-
lítica alternativa acerca de los cambios que requiere la 
sociedad colombiana. 

Mientras continúe aconteciendo un hecho de la magni-
tud y el significado del genocidio prolongado de todo 
un grupo político, la sociedad colombiana no podrá ser 
considerada una sociedad auténticamente democrática. 
En este sentido, las políticas de reparación en este caso 
deben considerar el plano del resarcimiento individual 
de los miembros del grupo perseguido y sus familias, 
pero adicionalmente trascender a trasformaciones del 
sistema político. 

Esas trasformaciones atañen directamente a la búsque-
da de una salida del conflicto armado. En Colombia es 
impensable el fin negociado de la violencia sin que el 
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caso del exterminio de la Unión Patriótica sea reparado 
de una manera satisfactoria, y sin que quede inscrito en 
la memoria colectiva como algo que no puede volver a 
ocurrir nunca más. 
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1 Algunas investigaciones elaboradas desde las organizaciones de derechos 

humanos y las asociaciones de víctimas se aproximan a un diagnóstico de 

estos fenómenos de violencia sociopolítica. El Proyecto Colombia Nunca 

Más, por ejemplo, ha logrado alimentar una base de datos en la cual hoy 

están documentados 41.400 casos de violaciones a los derechos humanos en 

Colombia perpetrados por agentes estatales desde el año 1966 hasta el año 

1998. En esa investigación se ha logrado determinar regionalmente cómo se 

ha producido la persecución a movimientos sociales, grupos políticos y sindi-

cales, pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, se han ido definiendo 

las pautas y métodos empleados para la destrucción de estas organizaciones 

y colectividades. 

2 “El nuevo partido recibió el apoyo de movimientos políticos de izquierda 

como el Partido Comunista, y rápidamente obtuvo un significativo resultado 

en las elecciones de 1986 y 1988, pero pronto sus miembros comenzaron a ser 

blanco de ataques violentos”. Tercer Informe sobre la situación de los derechos 

humanos en Colombia”. CIDH, OEA/Ser.L/V/II. 102 Doc. 9 rev. 1 del 26 de febrero 

de 1999, Capitulo IX, La Libertad de Asociación y los Derechos Políticos, E. 

Partidos Políticos Alternativos, párrafo 51.
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3 Reconocidos investigadores académicos expresan ese tipo de opiniones. En su 

libro Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, (1995), el historia-

dor Marco Palacio sostiene que la agresión contra la UP sería el resultado de un 

“fuego cruzado” de las partes del conflicto armado colombiano (p. 290). Por su 

parte el historiador David Bushnell en su obra Colombia, una nación a pesar de 

sí misma, (1996), habla de una “vendetta de los narcotraficantes contra la UP” 

para explicar esta cadena de crímenes políticos (pp. 353, 361 y 362).

4 Como se sabe, la Convención para la prevención y la represión del crimen 

de genocidio (1948) consagra que solamente se podrá hablar de esta clase 

de crímenes cuando la acción de destrucción esté dirigida contra grupos de 

carácter nacional, étnico, racial o religioso. Sin embargo, el debate contempo-

ráneo en el terreno de la doctrina del derecho internacional, y de las ciencias 

sociales encargadas del estudio de esta forma de violencia extrema, tiende a 

fortalecer la convicción de que es necesario ampliar el campo de aplicación 

del concepto de genocidio. 

5 Hasta ahora, solo otro país reconoce esta definición en América Latina. El 

Código Penal de Costa Rica (artículo 375) señala que el genocidio se realiza por 

“razón de creencia religiosa o política”.

6 Ver: http://www.cidh.org/annualrep/96span/Colombia11227.htm

7 “El Gobierno no sólo se sustrajo de su obligación de protección sino que, 

además, alentó nuevos hostigamientos. Muestra de esa actitud son los seña-

lamientos del presidente Uribe contra los comunistas, y la cuña de la campaña 

reeleccionista que lanzaba fuertes acusaciones contra la UP”. “No hubo vo-

luntad política ni compromiso serio del Gobierno en el caso Unión Patriótica”, 

declaración pública de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de 

Juristas, 4 de julio de 2006.

8 Comunicación dirigida por el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. 

Cantón, a la Fundación “Manuel Cepeda Vargas” y al Colectivo de Abogados 

“José Alvear Restrepo”, peticionarios del caso, el 5 de diciembre de 2005.

9 Ver: http://www.cidh.org/annualrep/93span/cap.III.colombia10.473.htm

10 El término “mamerto” se usa en Colombia para identificar a los miembros del 

Partido Comunista y, en general, de las agrupaciones de izquierda. Su acepción 

es peyorativa pues significa que alguien tiene una posición política sectaria, 

y que defiende un radicalismo ideológico anquilosado. El empleo corriente 

de esta expresión es demostrativo del grado de incorporación social de una 

mentalidad segregacionista. 

11 Dos casos emblemáticos de esa etapa fueron la “desaparición” forzada el 

27 de febrero de 1953 de Ángel María Cano, líder sindical, diputado y fundador 

del PCC, y el asesinato de Julio Rincón, líder nacional del mismo partido, el 8 

de junio de 1958.

12 Tal fue el caso de la masacre de 11 personas en el municipio de Puente Rojo, 

en septiembre de 1962, y de la represión policial de los habitantes del barrio 

“Policarpa Salavarrieta” en Bogotá --urbanización construida en terrenos 

baldíos por personas desplazadas a la fuerza de las regiones de influencia 

comunista-- el 8 de abril de 1963; un episodio que sería conocido como el 

“Viernes sangriento”.

13 Informe del Defensor del Pueblo, 1992. Citado en: “La Ley de ‘Justicia y Paz’ 

no es un instrumento para esclarecer el genocidio contra la Unión Patriótica”, 

Corporación Reiniciar, Bogotá, 2006, p. 6.

14 En febrero de 1986, a pocas semanas de la elección de diputados locales 

y congresistas, la 45 asamblea de la Conferencia Episcopal, bajo la dirección 

del cardenal Alfonso López Trujillo, emitió una declaración pública en la que 

expresó la condena de la alta jerarquía de la Iglesia Católica colombiana a las 

coaliciones con la izquierda.

15 La República, 19 de febrero de 1988, p.4 A. Un análisis de la relación entre la 

descentralización política y el surgimiento de la violencia paramilitar puede 

consultarse en el texto de Mauricio Romero (2002).

16 Por petición del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Comisión 

Interamericana examina actualmente la admisibilidad del caso de los alcaldes 

de El Castillo, Meta. 

17 Un caso ilustrativo de estas estrategias fue la masacre de Segovia. El 11 de 

noviembre de 1988, 40 integrantes de la UP fueron asesinados públicamente 

en la plaza central del municipio de Segovia, Antioquia.

18 En el mismo estudio se indica que de un total de 689 homicidios registrados para 

el periodo analizado, sólo 6 de los casos correspondían a guerrilleros en tregua.

19 En un debate parlamentario en octubre de 1993, el congresista Manuel 

Cepeda afirmó: “Hace pocos días la dirección del PC denunció al señor Ministro 

de Defensa la existencia de un plan denominado ‘Operación golpe de gracia’, 

urdido por los altos mandos militares para eliminar la dirigencia comunista 

o empapelarla mediante juicios amañados. El Ministro manifestó su total 

incredulidad ante tales afirmaciones, hoy corroboradas escandalosamente 

por las incitaciones provocadoras del Comandante de las Fuerzas Militares” 

(Gaceta del Congreso 1993, 21).

20 El total de las condenas totalizó 1.008 años de prisión, entre los condenados 

se encontraba una mujer de 65 años de edad. Si bien los alcaldes acusados 

fueron absueltos en la investigación disciplinaria del Ministerio Público, uno 

de ellos, Nelson Campos, continuó por años en la cárcel. Uno de los absueltos, 

Albeiro Bustamante, regresó a la región y fue asesinado; las demás personas 

absueltas se encuentran desplazadas o en el exilio por temor a ser asesinadas; 

un matrimonio condenado decidió suicidarse en las celdas del Complejo 

Penitenciario La Picota, en Bogotá. En junio de 2005, la Corte Suprema de 

Justicia declaró la nulidad del proceso y concedió la libertad a quienes que-

daban en prisión.

21 “No hubo voluntad política ni compromiso serio del Gobierno en el caso 

Unión Patriótica”.

22 Álvaro Uribe-Vélez, Manifiesto democrático. 100 puntos del programa de 

Gobierno. http://www.alvarouribevelez.com.co/.

23 En la cuña difundida por los medios de comunicación, un campesino, 

supuesto ex militante del grupo político, afirmaba: “Señor Presidente: Yo per-

tenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo. 

Matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. 

Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted 

con toda la que tenemos (sic.). ¡Adelante, Presidente!”. 

24 Algunas de las razones de fondo que muestran las limitaciones jurídicas 

del conjunto de normas y disposiciones expedidas actualmente han sido 

señaladas por la Corporación Reiniciar (2006).
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Bajo Nordeste

Antioqueño

Primera Etapa 1982-1984

1. Oro, mineros y propietarios

L os municipios de Segovia y Remedios constituyen la 
región del Bajo Nordeste antioqueño. Se caracterizan 

por la inmensa riqueza aurífera que hacen que su prin ci-
pal actividad económica sea la minería de veta y aluvión, 
produciendo aproximadamente el 74% del oro del país, 
haciéndola muy atractiva para la inversión del capital 
nacional y extranjero. Cerca del 55% de la población del 
nordeste depende de la actividad minera. 

La actividad económica del Bajo Nordeste ha dependido 
de la minería fundamentalmente, a pesar de contar con 
tierras aptas para la agricultura y la ganadería, las cuales 
se desarrollan en menor escala. 

1.1. La Frontino Gold Mines y el concordato: ¿crisis o 

táctica imperial? 

Durante la década de los cincuentas, los ingleses se vie-
ron forzados a vender sus derechos de la Frontino Gold 
Mines a una firma americana, debido a las cargas de im-
puestos excesivamente altas que Inglaterra puso sobre 
las compañías mineras inglesas. La firma norteamericana, 
Internacional Mining Company. mantuvo el nombre de la 
Frontino y continuó explotando el oro y la plata. 

En la década de los sesentas, estos últimos empiezan a 
mostrar una postura de insatisfacción, congelando inver-
siones, abandonando proyectos, efectuando trabajos sin 
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sentido y abriendo minas sin estudio previo. Todo esto 
como un preludio para declarar la empresa en quiebra, 
lo cual efectivamente se hizo en 1977, aduciendo entre 
otros los siguientes motivos: incapacidad para asumir la 
carga prestacional de los jubilados; agotamiento de las 
reservas y bajos precios del oro que no compensaban 
los altos costos de explotación (el precio del oro estuvo 
congelado por casi 20 años en US$30 la onza troy). 1 

Ante estas circunstancias la empresa es declarada en 
concordato preventivo por la Asamblea el 28 de enero 
de 1977. Cubrió aspectos como la suspensión del trámite 
del cierre definitivo de la empresa; cambio total en la ad-
ministración por personal de nacionalidad colombiana; 
las ganancias se debían invertir en el mejoramiento de 
la empresa y, fundamentalmente, la creación del Fondo 
de Pensionados, pues en ese año eran 430 los jubilados 
y en 1999 se llegaría a cerca de 915. 

Dicho fondo debía contar con 25.000 millones de pesos, 
para luego entrar en el proceso de liquidación de la 
empresa. El Concordato firmado por los trabajadores y 
el liquidador, Hernando Franco Idárraga, nombrado por 
los norteamericanos, contiene una cláusula que da opor-
tunidad de cesión de bienes con prioridad a los trabaja-
dores, luego al gobierno y por último a los particulares. 
Allí también se otorgan plenos poderes al liquidador. 
Inicialmente esta figura concordataria estaba planteada 
a un año con revisiones trimestrales; al término de dicha 
etapa, de común acuerdo se decide prolongar a 5 años 
más el concordato. De prórroga en prórroga se comple-
taron 23 años con dicha figura administrativa. 2 

En el momento del retiro de los norteamericanos, la em-
presa quedó en un estado lamentable. Las instalaciones 
físicas y los equipos estaban en avanzado estado de 
deterioro. Ante esta situación de crisis general, los pro-
gramas, planes y decisiones gerenciales, tanto técnicas 
como administrativas, quedaron en manos de ejecutivos 
nacionales sobre cuyos hombros recayó la gran responsa-
bilidad de sacar a la flote la empresa y ponerla de nuevo 
en marcha. 

Hasta 1977 la Frontino Gold Mines tenía a su alrededor 
unas 70 fincas (latifundios) para la explotación ganade-
ra. Se dice que las 2/3 partes del suelo del municipio de 
Segovia eran propiedad de la empresa, unas 14 mil hec-
táreas. La destinación de la tierra a explotación ganadera 
era importante para la empresa en la medida en que 
con ello se impedía a los colonos y pequeños mineros la 
explotación del oro. 

La empresa, al entrar en concordato, reduce la explota-
ción ganadera y los colonos empiezan a apropiarse de 
las tierras. Durante los primeros años del concordato 
la explotación aurífera fue de subsistencia, no generó 
ganancias. El repunte del precio del oro hacia los años 
de 1982 1983, el cual alcanzó cifras cercanas a los 430 
dólares la onza troy, permitió una bonanza en la región 
y un reacomodamiento en las finanzas de la empresa, 
siempre en busca del objetivo del concordato: la creación 
y consolidación del fondo de pensionados. 

1.2. Los mineros 

La década de los ochentas fue importante por los acele-
rados procesos de invasión de tierras en busca de oro. La 
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procedencia de la gente era muy variada: eran campe-
sinos que venían de diferentes municipios huyendo de 
los conflictos que se generaron en las áreas rurales, de la 
zona cafetera y de las zonas agrícolas del norte, atraídos 
por el boom del oro. 

Otro elemento que ha jugado un papel esencial en la si-
tuación económica y el poblamiento del Bajo Nordeste, es 
la imagen de una región próspera que se ha difundido, lo 
que hizo que en las décadas de los setentas y los ochentas 
muchos pobladores de tos departamentos de Córdoba, 
Sucre, Santander y Chocó, se desplazaran hacia la región 
en búsqueda de oro. Esto hizo de los habitantes de estas 
regiones una población flotante en un primer momento. 

Los campesinos que habitan la zona rural de estos mu-
nicipios se dedican básicamente a la explotación minera 
artesanal e independiente; de una manera colectiva ubi-
can minas o puntos clave de aluvión para su explotación. 
Otros en la zona urbana de Segovia crearían los primeros 
barrios de invasión, situación aprovechada por el partido 
liberal para obtener votos y vender tierras que antes eran 
de propiedad de la Frontino Gold Mines. 

Según el tipo de mina explotada y de la técnica emplea-
da, podemos distinguir varias categorías de mineros: la 
compañía, el minero grande, el mediano, el pequeño mi-
nero y el barequero. La inmensa mayoría de los mineros 
independientes corresponden a las dos últimas catego-
rías. En la explotación minera se distinguen tres tipos de 
mina, estas son: LA MINA DE VETA, en la que trabajan los 
mineros introducidos en las entrañas de la tierra como 
topos, con aire escaso, mucha humedad y poca luz; para 
su explotación es indispensable la dinamita; LA MINA DE 
ALUVIÓN, que es la que se explota en los ríos y lagunas 
con dragas y moto-bombas; y LA MINA DE TIERRA, que se 
trabaja muy superficialmente, teniendo la pica y la pala 
como herramientas fundamentales. 

Las técnicas más extendidas de la minería independiente 
son el barequeo y el mazamorreo. El barequeo consiste 
en arañar la tierra hasta abrir un socavón en busca de 
algún esquivo “nal’ de oro; el mazamorreo consiste en 
meterse en los ríos y quebradas, con el agua a la cintura 
y el sol a la espalda, y con una batea extraer el metal 
precioso. En la región encontramos otros nombres que 
reciben algunos mineros independientes, por ejemplo, 
machaqueros, gueveros, entre otros. 

2. La organización popular: entre la utopía y

la realidad 

En el libro “el Comunismo en Antioquia’ se señala la pri-
mera organización del partido comunista en el municipio 
de Segovia en 1936 con una reorganización en 1958. El 
florecimiento del movimiento social en el Nordeste Antio-
queño fue en su época de efervescencia, el nacimiento de 
la esperanza en mejores condiciones de vida, sobre todo 
de dignidad. Los antecedentes del movimiento campesi-
no, obrero y popular, datan de finales de los sesentas, con 
el surgimiento en Segovia y Remedios del movimiento 
agrario “PAN Y TRABAJO”, salido de los núcleos de base 
organizados por el Partido Comunista en el área rural. Se 
proyectó como un movimiento de ascendencia netamen-
te campesina que propugnaba por mejores condiciones 
de vida representadas en obras de infraestructura. 

Durante este período las organizaciones sociales realiza-
ron un sinnúmero de movilizaciones populares algunas 
de carácter municipal y otras regio nales, pero ya no bus-
cando el mejoramiento de las condiciones sociales o la 
instalación del acueducto municipal, sino por el respeto 
a la vida y la integridad personal. 

En 1976 se conforma el MOVIMIENTO DE LOS BAREQUE-
ROS; eran mineros artesanales independientes que para 
la época estaban en litigio con la empresa minera Fron-
tino Gold Mines, debido a la exploración ¡legal que los 
mineros hacían del suelo suburbano de Segovia. Este tipo 
de explotación hecha por los mineros artesanos motivó 
la represión por par te de las autoridades con arrestos 
de cárcel, multas en dinero y decomiso del material de 
trabajo. Es de anotar que a la compañía minera el gobier-
no colombiano le había otorgado títulos a perpetuidad 
de las áreas mine ras del subsuelo de los municipios de 
Segovia y Remedios; por tal motivo, la explotación sólo 
estaba permitida en los botaderos de escombros mine 
ros hechos por la propia compañía. 

En 1978, en el gobierno de Turbay Ayala, se expide el Es-
tatuto de Seguridad. Aunque hubo oposición política al 
gobierno de Turbay y a su Estatuto, a través de boletines 
y de los periódicos Voz y Tribuna Roja, no se sintió con la 
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misma fuerza que en otras regiones. La política represiva 
se agudizaba por la persecución contra los dirigentes 
populares y opositores políticos, afectando en mayor 
grado a los militantes del Partido Comunista. 

A comienzos del año 1977 hace su presencia en el es-
cenario político otro movimiento de izquierda, el MOIR 
de orientación maoísta. Igual que el partido comunista, 
orienta su trabajo en dos frentes: el rural y el urbano. Su 
proyección política se perfila hacia la conformación de 
núcleos de estudio del maoísmo teniendo influencia 
en los sectores estudiantiles y obreros independientes. 
Su otro frente de acción de masas es el rural, donde sus 
cuadros combinan la actividad política en lo educativo 
con lo laboral en la minería artesanal. 

Estos sectores sociales no eran unos entes independien-
tes ni aislados del acontecer político; representaban 
en buena parte los electores del Partido Comunista 
Colombiano en los municipios mineros del Nordeste. 
Bajo el abrigo y apoyo de este partido político, las dos 
expresiones del movimiento social organizado tuvieron 
voz para manifestar y hacer conocer sus inconformidades 
y desdichas en esos municipios. 

Mucho antes de que surgieran estos dos movimientos 
sociales, en Segovia ya existía desde 1935 el Sindicato 
de Trabajadores de la Frontino Gold Mines Sinfromines 
-. Este sindicato también comienza a ser influido por el 
Partido Comunista y es así como en los primeros años de 
1970 contaba en su Junta Directiva con algunos militantes 
de dicho partido. 

Bajo su tutoría, el sindicato desarrolla el trabajo de edu-
cación y formación sindical de obreros y directivos sindi-
cales; se establece una nueva relación obrero patronal en 
la que comienzan a primar las reivindicaciones de índole 
social, salarial y laboral. 

Con el transcurrir de los años se fue haciendo más sólida 
la influencia comunista, tanto en lo urbano como en lo 
rural. De esta manera el partido de oposición iba copando 
espacios políticos y afianzándose electoralmente, hasta 
el punto de tener concejales en estos municipios de 
marcada tendencia liberal. 

El posicionamiento social de este nuevo movimiento 
político, en especial en el sector rural, hace que se den 
discusiones de carácter político entre los dos movimien-
tos de oposición, en su afán por ganarse el favor de sus 
electores. Tanto el Partido Comunista como el MOIR 
llegan a sus bases con periódicos impresos: VOZ PROLE-
TARIA y TRIBUNA ROJA, respectivamente. 

Es un período de avances en la proyección política de 
los dos movimientos de izquierda que se disputan las 
masas y la de los partidos tradicionales; las coaliciones 
emergen como negociación política de acuerdos para 
trabajar en los Concejos municipales. Podemos decir aquí 
que, aunque el Moir se presentó a elecciones, no obtuvo 
representantes al Consejo, pero ello no fue motivo para 
renunciar a sus pretensiones políticas como movimiento 
alternativo. Para los años setentas, la Unión Nacional de 
Oposición -UNO- 3 tuvo una votación importante en la 
región. 

De otro lado, el Partido Comunista mantenía su dinámica 
política. Apoyándose en ella, su líder principal, el Concejal 
Gilberto Gallego Copeland, organiza en Segovia la Ju-
ventud Comunista -JUCO-., en 1980. Sus integrantes eran 
jóvenes que oscilaban entre los 18 y 20 años de edad;” 
...ellos participaban de sesiones de estudio y formación 
política e ideológica, teniendo como referente la lucha 
del proletariado ruso. Es tiempo de agitación anti-impe-
rialista y consignas pro rusas; se trata de hacer conciencia 
del conflicto bipolar entre el exponente del capitalismo 
y el del proletariado.” 4

En el Bajo Nordeste el Partido Comunista y el Moir fue-
ron golpeados duramente en 1983, con el asesinato de 
varios de sus lideres más destacados y buena parte de 
su base social en la zona rural entre Segovia y Reme 
dios, concretamente en la región de Manila. Dicha po-
lítica de exterminio tuvo como principal determinador 
al Batallón de Infantería Nº12 “Bombona”, al mando del 
Teniente Coronel Luis Eduardo Torres Mesa (1982) y del 
Teniente Eduardo Enrique Romero Barrios (1983), con 
la participación de los paramilitares Castaño Gil; 5 y de 
los capitanes del Ejército Jorge Eligió Valbuena Barriga 
y Francisco Rey. 

3. El conflicto armado: de los grandes operativos a la 

concreción del “MAS” en el Batallón Bomboná 

3.1. La llegada del MAS al Bajo Nordeste Antioqueño 

Acordes con su dinámica nacional, las fuerzas militares, a 
partir de 1966 cuando se inicia el nuevo ciclo de violencia, 
tienen como eje central la lucha contrainsurgente. Aquí se 
evidencian diferentes concepciones del manejo de la vio-
lencia en este nuevo ciclo, ya que hasta aproximadamen-
te 1978 predomina una acción represiva abieratemente 
institucional de un ejército móvil, y de 1978 en adelante 
un ejército más permanente combi na formas de acción 
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militar institucional (incluyendo acciones cívico milita res) 
con formas no institucionales de represión, como la crea-
ción de grupos paramilitares y acciones encubiertas. 

En efecto, el párroco de Remedios, Padre Gabriel Yepes, 
afirmó : « con 12 años que llevo en la región ‘... he podido 
constatar que el ejército ha tratado mal al campesino... 
una vez, cogieron a 44 campesinos y los pusieron al sol 
hasta que se pelaron. Les quitaron los botones a los pan-
talones para que los mantuvieran con las manos y sólo 
les vinieron a dar agua a los 3 días» 6 

El Batallón Colombia se instaló en la región en 1970 con 
aproximadamente 400 hombres. En 1975 dicho Batallón 
le dio paso al Batallón Miguel Antonio Caro, el cual, 
durante sus pocos meses de permanencia, realizó varias 
brigadas cívicas de salud y aseo. A finales de 1975 se creó 
la base militar del Batallón Bombona. Una característica 
común de los asentamientos militares es que se han ins-
talado en predios de la empresa Frontino Gold Mines, la 
cual se comprometió a suministrar alimentación a todos 
los militares acantonados en dicho lugar. 

En 1982, opera una estructura paramilitar en el Nordeste 
Antioqueño y el Magdalena Medio, autora de numerosos 
asesinatos y desapariciones de activistas locales de oposi-
ción y campesinos de la región. Esa estructura paramilitar 
opera bajo el nombre de Muerte A Secuestradores -MAS-. 
Según las investigaciones adelantadas sobre este grupo 
por la Procuraduría General de la Nación y la Dirección 
Seccional de Instrucción Criminal de Antioquia, el Mayor 
Alvarez Henao, quien se desempeñaba como segundo 
comandante del Batallón Bombona, era uno de los 
principales miembros de esa organización paramilitar, 
seguido por el jefe de su sección de inteligencia, S-2, el 
Capitán Guillermo Visbal Lizcano. Igualmente la Procura-
duría vinculó en su investigación al Sargento José Aníbal 
Rodríguez y a los Cabos Carlos Alberto Jurado Solano y 
Julio César Arango Arango. 7 

Según funcionarios judiciales que investigaron al M..A.S 
de Puerto Berrío, el oficial Alejandro Alvarez Henao, 
luego de haberse retirado del Ejército, habría ingresado 
a las estructuras paramilitares de la Costa Atlántica, jun 
to con el ex oficial Luis Antonio Meneses Baez alias «Ariel 
Otero», en las que se habría destacado por sus cursos de 
instrucción en explosivos. 

Los oficiales del Batallón Bombona se encargaron de 
reclutar en las filas del M.A.S a los hermanos Castaño Gil, 
luego del secuestro de su padre, Jesús Castaño, reconoci-
do hacendado del Nordeste, el viernes 19 de septiembre 
de 1981, por el IV Frente de la FARC. Tiempo después 

se supo que el padre de los Castaño había muerto en 
cautiverio y que su hijo mayor, Fidel Castaño, prometió 
vengar su muerte. 

Fue así como en compañía de algunos de sus hermanos 
se dispuso a “colaborar” con el Ejército y, según el Padre 
Gabriel Yepes, Párroco de Remedios “...la Policía de Re-
medios y Segovia recibió 36 motos de manos de Fidel 
Castaño, con las cuales lo escoltaban cuando él salía por 
ahí a tomarse unos tragos. El Ejército también lo cuidaba 
como si fuera otro general”8. Los mismos Fidel y Carlos 
Castaño Gil lo reconocerían después ante la opinión 
pública: “Nos fuimos a la base militar de Segovia que 
pertenece al Batallón Bombona. Todos juntos, cuatro 
hermanos: Fidel, Reinaldo, Eufraelo y mi persona. Llega-
mos allí y les contamos nuestra tragedia... y les dijimos: 
‘Nosotros conocemos estos sitios por donde se desplaza 
la guerrilla. Que yo conozco una casa donde duermen. 
Que yo conozco una donde dejan el mercado. Que yo sé 
por qué camino cruzan’. Y el ejército nos integró como 
sus guías. Hicimos muchísimas operaciones con buenos 
resultados..” 9 

Los hermanos Castaño ingresaron así a las “autodefensas’ 
creadas por el Batallón Bombona. Allí recibieron “capaci-
tación en la lucha contrainsurgente”10, bajo la dirección 
del capitán Jorge Eligió Valbuena Barriga, comandante 
de contraguerrilla de dicho batallón. 

Algo de la historia de Fidel Castaño

Para 1978 Fidel Castaño Gil era un narcotraficante recono-
cido en la región del nordeste que operaba desde el bar 
“El Minero”, establecimiento que compró en Segovia, mu-
nicipio al que había llegado procedente de su tierra natal, 
Amalfi. Era un adinerado jugador de gallos y cartas. 

“... en principio se dedicó al cultivo de la marihuana y más 
tarde se metió al negocio de la coca, construyendo dos 
laboratorios en una de las tres fincas que por entonces ya 
poseía. En tanto, Vicente y Manuel, dos de sus hermanos, 
morían en accidente que sufrió una avioneta cargada de 
coca que cubría la ruta Beni en Bolivia Los Angeles. 

La gente de Medellín le pagaba bien la producción de 
coca a Fidel que para 1979 ya era un acaudalado hom-
bre de la región; había comprado más tierras y gozaba 
de gran aprecio entre los ganaderos.” 11 A tal punto de 
convencer a Jesús Castaño, su padre, para que comprara 
tierra en Segovia, Carlos Castaño recuerda: “(Jesús Casta-
ño) vivía dentro de la finca y venía a visitarnos muy poco... 
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cada mes. El bajaba a las ferias de ganado el último jueves 
de cada mes cuando los finqueros sacaban su ganado a 
los corrales. Para entonces, ya no tenía finca en Amalfi 
porque se había ido para Segovia. Lo de Segovia es que 
Fidel conoció y le dijo: ‘Castaño, esa tierra es excelente, 
es maravillosa. Allá es de donde vamos a salir de la ruina’. 
Entonces Castaño vendió lo de Amalfi y compró cuatro-
cientas cincuenta hectáreas en El Hundidor, y otras dos-
cientas, siete horas de camino adentro” 12 El precio paga-
do por una de ellas fue de aproximadamente 6 millones 
de pesos, ya que ésta incluía ganado. Las dos principales 
fincas de los Castaño, El Hundidor y Las Guaguas, ubica-
das en Remedios y Segovia, llegaron a reunir alrededor de 
1.200 reses. Con el ganado de la familia Castaño llegó la 
fiebre aftosa a la región, la cual perjudicó especialmente 
a los pequeños propietarios de ganado. 

Durante el resto de la década de los 70 se presentaron 
varios choques básicamente entre las FARC, quienes 
consolidaban su presencia en la región, y el grupo que 
Fidel había armado para la protección de su actividad 
económica y personal. 

En 1981 “las FARC secuestraron a Jesús Castaño, el padre 
de Fidel. El narcotraficante no tuvo otra alternativa que 
pagar diez millones de pesos de rescate a la guerrilla, en-
tonces mejor organizada militarmente y con gran control 
en la zona. Pero el padre de Fidel murió, víctima de un 
infarto, cuando la guerrilla se disponía a entregarlo en 
la vereda El Río, cerca de Segovia, donde también había 
sido secuestrado. 

El mafioso, que había disuelto su primer grupo paramili-
tar, prometió cobrar venganza, mientras seguía acumu-
lando dinero gracias a sus negocios de coca con el cartel 
de Medellín”. 13 

Con las acciones de 1982 y 1983 en la zona rural y urba-
na de Segovia y Remedios, “Fidel mostraba otro frente 
criminal estimulado con el dinero del narcotráfico: las 

organizaciones paramilitares. -Fue así como se trazó el 
camino de los paramilitares, en el que convergirían inte-
reses comunes de poderosos ganaderos y terratenientes, 
algunos sectores de las Fuerzas Militares y los barones 
de la droga” 14 

Germán Silva, propietario de una casa de chance de Se-
govia y amigo personal de Fidel, al cual le confiaba la ad-
ministración de sus bienes, compraría tierra cerca de una 
propiedad de los Castaño en 1980. Silva serviría de apoyo 
al grupo de militares y civiles que realizó la masacre en 
la región de Manila; por esta razón sería ajusticiado por 
la guerrilla de las FARC, cuando regresaba de una de las 
fincas de Fidel Castaño. Ese mismo año Cesar Pérez García 
visitaría la región.

3.2. La presencia insurgente en el Bajo Nordeste 

Antioqueño 

Los graves conflictos sociales y la situación de margi-
nalidad que se pre sentaba en la región fortalecieron 
al movimiento popular y facilitaron el surgimiento de 
organizaciones legales de izquierda así como el apoyo 
popular a las mismas, convirtiendo a esta región en una 
de las más com prometidas en la búsqueda de mejores 
condiciones sociales. 

El conflicto social continuó agudizándose en la zona y 
con ello la repre sión. Por una parte, la clase obrera y el 
movimiento social luchaban por reivindicaciones sociales 
y laborales, y por otra, el Estado utilizaba la re presión 
para acallar las voces de protesta. En esta coyuntura, a 
principios de la década del 70, comienza a operar el Ejer-
cito de Liberación Nacional -ELN-, y con ello se presenta 
una agudización del conflicto, toda vez que el Ejército 
realiza operaciones de mayor choque contra los campe-
sinos 15. En este sentido, la Comisión Andina de Juristas 
señala: “En 1973 el Ejército realiza la operación Anorí que 
tenía como finalidad golpear a los fun dadores del ELN. 
Para ello realizan una vasta operación militar que tiene 
como resultado la muerte de los hermanos Manuel y 
Antonio Vásquez Castaño, cofundadores, y a otros de 
sus dirigentes” 16 

Todo parece indicar que, como consecuencia de esta 
acción, este grupo guerrillero se replegó, dejando de 
realizar trabajo visible en la zona duran te varios años. 
Solo a partir de 1978 el frente “José Antonio Galán” realiza 
incursiones esporádicas en los municipios de Zaragoza, 
El Bagre, Segovia, Remedios, Maceo, Yolombó, Amalfi y 
Anorí. 

De otra parte, en 1966 se creó el IV Frente de la FARC, el 
cual hizo presen cia en la región del Magdalena Medio, 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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comandado por Ricardo Franco y Martín Villa. La década 
de los 70 fue un período de crecimiento para la FARC, 
que comenzó a desdoblarse proyectando la extensión 
de sus frentes a otras áreas. “En un proceso acelerado de 
crecimiento, del IV frente se pasa a la creación de cinco 
frentes más, lo que permite su desplazamiento hacia 
Puerto Berrío y, de allí hacia el Nordeste y Bajo Cauca 
antioqueño.” 17. Para 1980 las FARC ya hacían presencia 
en la zona rural de estos munici pios, pero se dieron a 
conocer con sus principales golpes en 1981, primero 
con el asalto al principal comprador de oro de la región, 
Bernardo Estrada, el 25 de marzo, y posteriormente con 
el secuestro de uno de los hacenda dos más adinerados 
de la región, Jesús Castaño, el 19 de septiembre. 18

En la década del 80 esta región se encontraba muy des-
articulada del resto del departamento, lo que hizo muy 
próspero el trabajo y avance del ELN y de las FARC. Las 
empresas extranjeras pedían protección al gobierno para 
poder continuar su proceso de explotación y acumula-
ción, a lo cual se res pondió con el consabido proceso de 
militarización; además las empresas realizaron algunas 
inversiones en “seguridad”, pretendiendo evitar cualquier 
manifestación de protesta y desobediencia por parte de 
la población. 

4. Escarmiento a la Oposición Política:

“¡A punta de machete!” 

4.1. Al inicio del nuevo ciclo de violencia 

A comienzos de los años setentas, en la región del 
Nordeste antioqueño hubo escenas de terror, como la 
exhibición de los cuerpos de dos campe sinos asesinados 
por el Ejército y colgados de un helicóptero con el fin de 
intimidar a la población. Uno de ellos era conocido en 
Segovia como “Yeyo”. Este hecho se presentó al inicio de 

la “Operación Anorí”. Además, se conocieron denuncias 
hechas por diputados de la Asamblea Departamental 
acerca de campesinos que fueron lanzados desde heli-
cópteros militares. 

El 22 de abril de 1976 en Segovia fue asesinado con sevicia 
el campesino Miguel Agudelo, de 50 años, por miembros 
del Ejército, quienes lo sacaron de su finca ubicada en 
este municipio. Tres días después sus familiares encon-
traron su cadáver decapitado y mutilado a machete en 
la finca La Sonadora. El Campesino había sido detenido 
varias veces por el Ejército meses antes de su asesinato, 
acusado de auxiliar al ELN. “En una de estas ocasiones 
su casa fue quemada y sus animales sacrificados por la 
tropa. Esta vez, todo indica que sus eternos perseguido-
res, que se negaron a participar en la búsqueda y en el 
levantamiento del cadáver, decidieron eliminarlo defini-
tivamente. Es la convicción de todo el pueblo”. 19 

Miguel, padre de 14 hijos de los cuales dos eran militan-
tes de las FARC (Mario conocido como “Boris” y Gildardo 
conocido como “Marcelino”) y una de sus hijas, Rocío, 
era militante del ELN y “...quien recientemente contrajo 
matrimonio con el antiguo dirigente del ELN, Ricardo Lara 
Para da, quien actualmente purga una larga condena en 
La Picota. (...) ella salió libre con cerca de 90 de tenidos 
más, al ser anulado por la justicia ordinaria el consejo 
de guerra de El Socorro contra el ELN, en virtud de las 
innumerables irregularidades allí cometidas”. 20 

Un Alto oficial de Segovia afirmó que el asesinato de 
Miguel había sido cometido por el ELN y obedecía a que 
“su hija se había casado con un desertor” 21 De otra parte, 
varios medios de comunicación, entre ellos el periódico El 
Tiempo, en ese entonces difundieron la noticia del matri-
monio de Rocío, señalándola como una de las participantes 
de supuestos pelo tones de fusilamiento contra inocentes 
campesinos. También sembraron dudas acerca de los mo-
tivos por los cuales había sido dejada en libertad. 

Tanto las afirmaciones del oficial, como la información 
difundida en los medios de comunicación, buscaban 
crear la impresión de que el asesinato del padre de los 
Agudelo lo habría cometido la guerrilla y así quitarle el 
fundamento a cualquier denuncia. 

De otra parte, la década de los setentas, como se señalaba 
antes, se caracterizó por la represión directa de los agentes 
estatales, predominando las detenciones con limitación de 
las garantías procesales seguidas por torturas, así: 

En enero de 1972 en el municipio de Remedios el estu-
diante Juan de Dios Arroyave fue detenido por el Ejér-
cito con limitación de garantías procesales y torturado 
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mediante aislamiento e incomunicación, amenazas, 
privación de alimentos y prohibición de elementos de 
primera necesidad. 

En noviembre de 1975, en Segovia, el estudiante Elkin 
Manrique fue detenido por la Policía con limitación de sus 
garantías procesales y sometido a golpes. Le quedaron 
secuelas de las torturas. Estuvo recluido en la inspección 
de policía. 

En 1978, en el municipio de Remedios, el campesino Rei-
naldo Alvarez fue detenido por el Ejército con limitación 
de garantías procesales y torturado. Estuvo sometido a 
las siguientes modalidades de tortura: submarino, ame-
nazas, golpes con objetos diversos y patadas. 

4.2. El “MAS” operando desde el Bomboná 

El paramilitarismo entró en Segovia y Remedios con fuer-
za, impunidad y terror, en los meses de junio y julio de 
1982, en la región de Cañaveral, cuando un grupo armado 
vestido de civil y con el apoyo del Batallón Bombona rea-
lizó la primera masacre de 8 mineros aproximadamente. 
Carlos Castaño Gil, que para ese tiempo se incorporó 
como guía del Ejército junto con sus tres hermanos, lo 
señalaría posteriormente al afirmar: “Hicimos muchísi-
mas operaciones con buenos resultados. No fueron mu 
chas las bajas, pero sí mucho encontrarles donde tenían 
abundante droga almacenada, mucha comida almacena, 
una imprenta,...”. 22 De esa coyuntura sólo se pudieron 
identificar estos casos: 

En junio de 1982, en el municipio de Remedios, fueron 
asesinados los mineros Luis Ramírez, Jaime Ramírez y Jor-
ge Eliecer Rincón, de 36 años, en una acción conjunta con 
el Batallón Bombona con los paramilitares. Los hechos se 
presentaron en la vereda Cañaveral. 

El 17 y 18 de julio de 1982, en las veredas El Río, Cañaveral 
y Puna, de Remedios, fueron asesinados Brigadier Gómez 
Rincón, minero de 22 años,Adolfo Gallego, de 28 años, 
su esposa Teresa, Omar Gallego, de 18 años, Gilberto 
Antonio Cano y su hermano, Rosa de Cano y Jorge Rueda, 
por miembros del Batallón Bombona quienes patrullaban 
con varios civiles, dentro de los cuales se logró identificar 
a Conrado Ramírez y Gilberto Correa. Igual suerte corrió 
Alfonso Santos, conocido como “el paisano”, quien fue 
asesinado en la ve reda El Río al negarse a servirles como 
guía. Estos campesinos, militan tes del Partido Comunis-
ta, fueron asesinados y reportados por el Ejército como 
“guerrilleros muertos en combate”. Dicha vereda esta 
ubicada cerca de la finca El Hundidor, donde las FARC 
secuestraron a Jesús Castaño, propietario de la misma y 
padre de Fidel y Carlos Castaño Gil. 

En relación con estos hechos un campesino nos relató: 
“... a eso del mediodía prendí el radio en las noticias de RCN 
y escuché que entre los muertos dados de baja en combate 
por el Ejército aparecíamos un amigo y yo. Este amigo es-
taba en mi casa, nos asustamos mucho y no sabíamos qué 
hacer. En la tarde nos llegaron razones de campesinos que 
nos saliéramos para el pueblo a Segovia que nos estaban 
buscando para matarnos. Tuvimos que dejar todo: anima-
les, tierra y familia; entonces nos escondimos en el monte 
en una cañada y nos pusimos a barequear. Mi mujer y los 
niños los mandé esa misma tarde para donde mis suegros, 
en Patevaca, que estaba relativamente cerca. Cuando ya 
salió el Ejército y los guías civiles, nos salimos para el pueblo 
y abandonamos la tierra. Sacamos muy pocas cosas, nos 
vinimos como pudimos. 

Estando en Remedios haciendo unas vueltas, el Ejército, en 
compañía de unos civiles, me carrerió y tuve que esconder-
me. Por poco me co gen. Me escapé de milagro. Me buscaron 
en la casa de unos familiares allá en Remedios, pero ya me 
había ¡do a esconder a Segovia. Estuve mucho tiempo es-
condido pues preguntaban por mi apodo y mi nombre. Yo 
era más conocido por el apodo. La gente que me conocía me 
man daba razones de que me fuera, que estaban buscándo-
me para matar me. No tenían porqué haber matado a los 
campesinos; no le habían hecho daño a nadie”. 23 

La venganza continuó y el 29 de diciembre de 1982 fue 
asesinado Cupertino Rojas, en Remedios, en la vereda 
Cañaveral, por paramilitares. 
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Torturador y espejo 

Mírate 
así 
qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia 
qué paliza paterna te generó cobarde 
qué tristes sumisiones te hicieron despiadado 
no escapes a tus ojos 
mírate 
así 
dónde están las walkirias que no pudiste 
la primera marmita de tus sañas 
te metiste en crueldades de once varas 
y ahora el odio te sigue como un buitre 
no escapes a tus ojos 
mírate 
así 
Aunque nadie te mate 
sos cadáver 
aunque nadie te pudra 
estás podrido 
Dios te ampare 
o mejor 
Dios te reviente. 

Mario Benedetti

A comienzos de 1983, tras el ataque frontal de los grupos 
insurgentes a este tipo de acciones encubiertas con el 
apoyo de civiles, que cada vez se identificaban más con 
el proyecto paramilitar, se decide dar un paso más en esta 
política de Estado. Así lo refiere Carlos Castaño Gil: 

“...nos fuimos a Puerto Berrío, tomamos contacto direc-
tamente con el Batallón donde ya existía un Coronel, 
nos recibió ese Coronel con una mezcla de simpatía y 
curiosidad y le dijimos: somos esto, hicimos lo otro y él 
dijo: ‘Ah! ¿con que ustedes son los que han estado por 
ahí acabando con todos esos cuatreros en el nordeste’; sí 
señor; ...Nos conectó con un Mayor, ya fallecido, que fue 
el pionero de las autodefensas de Colombia. Antes de ha-
blar de Henry Pérez, antes de hablar del padre de Henry, 
fue ese Mayor quien comenzó a reclutar campesinos, no 
para el ejército siendo activo sino para las autodefensas 
y a formarlos y darles capacitación. 

Ahí nos pegamos nosotros y a ese curso fuimos setenta y 
cinco llegó el papá de Henry, llegó Ramón Isaza, llegó una 
cantidad de gente que hoy día está muerta en su gran 
mayoría, y de los vivos hay uno que otro en la cárcel. (...) 
Bueno. Cuando se integró el grupo, llamamos a Puerto 

Boyacá y conocimos a una gente que apenas estaba 
empezando... Ahí conocimos al papá de Henry Pérez, 
quien se quedó al frente de esa zona y Fidel cogió todo 
lo que era Cimitarra, Puerto Berrío, el río Ité, San Bartolo. 
De San Bartolo subíamos por toda esa cordillera hacia un 
sitio que se llama el Cerro de las Mujeres, en Remedios, 
doblábamos y, estando ahí, llagábamos al área donde 
nosotros queríamos pelear porque allá era donde habían 
secuestrado a nuestro padre. 

De ahí en adelante comenzó un crecimiento muy grande 
y ya brotaron grupos allí, grupos aquí, grupos allá y gru-
pos en todas las zonas donde había guerrilla... Entonces 
comenzaron a ayudarnos ciertas personas: ganaderos 
tradicionales del Magdalena Medio que tenían cómo 
aportar dinero y nosotros sabíamos dónde comprar 
fusiles con ese dinero”. 24 

En ese mismo año, 1983, comienza a operar este gru-
po paramilitar que se identifica en algunas ocasiones 
como “Los Tiznados”, en otras como “Los Grillos’, pero 
siempre como aditamentos del MAS. Este grupo que fue 
denunciado de manera insistente por las organizacio-
nes populares como apéndice de los altos mandos del 
Batallón Bombona y del narcotraficante Fidel Castaño, 
quien realizó un macabro plan de exterminio contra las 
formas organizativas de la comunidad y las agrupaciones 
políticas de izquierda así como contra los grupos subver-
sivos en la idea de ‘quitarle el agua al pez’. Algunos han 
querido explicar la activación de este grupo por el afán 
de venganza que tenía Fidel Castaño por la muerte de su 
padre en manos de las FARC. 

El 28 de julio de 1983 fue asesinado por dos miembros del 
Ejército pertenecientes al Batallón Bombona, el máximo 
dirigente del partido comunista en la región, Gilberto 
Gallego Copeland de 40 años, en una cafetería de la calle 
principal de Segovia. Guillermo se desempeñaba como 
concejal de este municipio por la UNO, con el cargo de 
Vicepresidente del Concejo municipal y asesor del Sindi-
cato de Trabajadores de la Frontino Gold Mines. El 9 de 
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agosto fue desaparecida la principal testigo del hecho, 
Ana Teresa Madrigal Álzate de 22 años, quien fue sacada 
de su casa ubicada en el barrio Argelia, por varios hom-
bres, y obliga da a subir a un vehículo de marca Nissan 
de color rojo; el domingo 12 de agosto la madre de Ana 
Teresa fue informada por unos policías que en la carretera 
que conduce de Segovia al municipio de Amaifi, habían 
encontrado el cuerpo de su hija. Ana Teresa, quien vivía 
con un sargento, sólo había cometido el error de encon-
trarse en la base militar en el momento en que llegaron 
dos militares hasta el capitán Francisco Rey y le dijeron: 
“Capitán, misión cumplida”, refiriéndose al asesinato del 
dirigente comunista. El cadáver de la joven fue encontra-
do sin los ojos, le habían cortado la lengua y cercenado 
los senos. 

El 1 de agosto de 1983, un comando de 35 hombres salió 
de la base militar de Segovia en dos vehículos carpados: 
un camión de marca Ford 3.50 de propiedad de la em-
presa Frontino Gold Mines, la cual lo había prestado al 
oficial Valbuena Barriga ante la solicitud que él mismo 
formulara, y una camioneta de propiedad de Osear 
López, alias “Relámpago”, reconocido minero amigo 
de los comandantes del Batallón Bombona; se interna-
ron por la zona de Cañaveral y recorrieron la región de 
Manila, ubicada entre Remedios y Segovia. Tenían la 
orden de “peinar la zona”. Dicho comando realizó una 
nueva masacre de mineros y campesinos, entre los que 
se encontraban ancianos y niños, algunos de ellos ha-
bían promovido la construcción de escuelas y obras de 
servicio público. Según el Padre Gabriel Yepes, Párroco 
de Remedios, se calculan entre 30 y 40 víctimas, muchas 
de ellas asesinadas a machete y tiradas al río Manila; otras 
fueron enterradas en fosas comunes. 

Los campesinos y mineros fueron detenidos, torturados 
y asesinados con sevicia por los 35 hombres armados 
vestidos de ropa oscura y ponchos, pertenecientes a 
Unidades de Contraguerrilla del Batallón Bombona. Se 
pudo establecer en instancias judiciales que el Capitán 
Jorge Eligió Valbuena Barriga fue quien ordenó, dirigió 
y participó en dicha expedición, en contravía a la ver-
sión inicial de los mandos militares quienes atribuyeron 
la masacre a un grupo paramilitar liderado por Fidel 
Castaño. La impunidad que cubre esta masacre revela 
una vez más la táctica del terror como una política de 
Estado. 25 Además se logró conocer que dentro de los 35 
hombres se encontraban el Capitán Francisco Rey y los 
paramilitares José García, Conrado Ramírez y Gilberto 
Antonio Correa Cano 

Del dos al doce de agosto, los militares detuvieron a los 
campesinos, entre ellos a varias mujeres, niños y ancia-
nos, y por medio de torturas los interrogaron sobre los 

movimientos de la columna IV de las FARC que hacía 
presencia en la zona; posteriormente los asesinaron; 
despedazaron algunos de los cadáveres con machete, 
otros fueron colgados; estos fue ron encontrados a orillas 
de los ríos Manila y Tamar y en fosas comunes. Varias de 
las víctimas de esta atroz masacre eran militantes del 
MOIR, otros líderes de las Ligas Campesinas y del Partido 
Comunista. 

“Los criminales llevaban una lista con los nombres de los 
mineros y campesinos que mataron. Cuando los busca-
ban (el 8 de agosto) se encontraron con la anciana María 
Zuleta de Castrillón, de 67 años, a quien le dividieron la 
cabeza hasta la boca de un machetazo y con Zoila Alvarez 
de Agudelo, líder comunal de 54 años quien toda la vida 
se había dedicado a buscar oro y era alegre y caritativa 
como aseguran los que fueron sus compañeros cuando 
barequiaba en ¡a finca “Las Pavas”, que extraen oro con 
sistema comunitario para evitar matanzas como la de 
agosto pasado. A Zoila la ahorcaron el mismo día que 
a María Zuleta, con una cuerda de nylon jalada por dos 
hombres desde los extremos, rematándola de un mache-
tazo. Sin compasión y cuando el niño Dumar Alexander, 
de 10 años, que había visto asesinar a su abuelita y que 
era experto en sacar oro de los socavones imposibles 
para los adultos como su hermano Iván Darío, también 
eliminado ese día, gritaba horrorizado, su voz fue silen-
ciada por un hachazo de los criminales, (sic) (...) 

“El doce de agosto, antes que mi esposo saliera de la finca 
con el niño, desobedeciendo la orden de los asesinos que 
le dijeron <no salga antes del sábado. Si lo hace corre 
peligro. Si lo dejamos salir usted va a Segovia y cuenta 
que el Ejército está aquí.>, me dio mucho miedo. Los dos 
hombres que llegaron a la finca, antes que mi esposo, 
que estaba buscando en el sembrado yuca y plátano se 
cubrían la cabeza con un poncho. Solo se les veían los 
ojos. En la cintura llevaban dos granadas. Sospeché que 
eran del Ejército cuando me preguntaron si sabia dónde 
estaban los guerrilleros. No supe qué contestarles porque 
yo jamás he visto guerrilleros’. 

Al parecer el niño trató de defender a su papá... fue tirado 
a la fosa con las manos atadas. Como el niño gritaba cuan-
do macheteaban a su papá le dieron tres peinillazos en la 
cabeza. (...) Los asesinos que ocultaban su identidad dentro 
de unos ponchos y otros pintados su cara de ne gro, fueron 
dejando huellas de sangre y de desolación desde el 4 de 
agosto, dos días después de entrar a la selva, hasta el 13 del 
mismo mes cuando salieron al amanecer y montaron en un 
camión que los esperaba cerca ai puente del río Bagre.” 26 

El Relato de uno de los sobrevivientes, ilustra la macabra 
acción de los militares y paramilitares: 
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“El jueves 4 de agosto, por la mañana, Esmar Agudelo 
madrugó a asear el motor de 16 caballos con el que bom-
beaban agua todos los días para la mina. Por la tarde fue a 
reparar el motor de unos vecinos, que estaba fallando. 

A las seis de la tarde, cuando volvía, vio salir de la mon-
taña a unos tipos que nadie conocía. 

‘Cayeron graneados. Iban con ponchos y sombreros 
blancos. Solamente uno iba de vestido azul’, dice. Unos 
minutos más tarde, los tipos llegaron al rancho de Alveiro 
Franco. Allí vivía Agudelo con sus amigos. Era una edifi-
cación de madera y paja que les servía para no mojarse, 
para hacer la comida y para dormir. 

‘Traían machetes nuevos, ‘fusiles y granadas’, dice Esmar 
Agudelo. ‘El de azul un tipo indio, de bozo, de unos 35 
años llevaba una pistola y una puñaleta muy grandes... 
ese fue el verdugo...’. Uno de ellos entró al rancho y cogió 
dos escopetas que Agudelo y sus amigos usaban para 
cazar animales. Una era de fisto y la otra una número. 

Agudelo dice que los hombres se mostraron muy forma-
les, los saludaron y les preguntaron por el trabajo. Esa se-
mana, la gente de la mina había logrado sacar solamente 
tres castellanos de oro. Habían alcanzado para comprar 
las provisiones. 

La cosa empezó a cambiar cuando uno de ellos los enca-
ñonó y los obligó a todos a entrar al rancho. Les pidieron 
los papeles de identificación. Les preguntaron si eran 
solteros o casados. Les preguntaron de dónde venían, 
cada cuánto salían a Segovia... Afuera se quedaron seis 
hombres vigilando. De pronto, Efraín Higuita les pidió 
permiso para salir a prender el fogón porque ya era hora 
de hacer la comida. Ellos dijeron que no y aseguraron que, 
en cosa de minutos, iban a dejarlos libres... 

‘Nos sacaron encañonados a todos cuenta Esmar.’ Eran 
dos tipos para cada uno de nosotros. Nos hicieron parar 
a diez y quince metros de distancia el uno del otro. Nos 
dijeron que íbamos a conversar. Pero, de un momento a 
otro, uno de los que me llevaba a mí me hizo tirar al suelo 
y le pidió un lazo al compañero para amarrarme. “Yo me 
di cuenta que me iban a matar’, agrega, ‘y le dije: por qué 
me van a matar, hombre?. Ellos no contestaron nada. 
Entonces yo les dije: si me van a matar, no me amarren. 
Péguenme mejor un tiro. A los hombres no se los mata 
amarrados.’ 

En ese instante, Efraín gritó que a él ya lo habían amarra-
do. Efraín suplicaba que no lo fueran a matar, mientras 
ellos acababan de amarrarlo. 

“A mí me amarraron de una estaca que no me subía al 
hombro” dice Agudelo. ‘Me taparon la cara con una cami-
seta de algodón, que me había regalado un minero que 
se había ido. La camiseta ya estaba muy usada y yo podía 
ver a través de ella casi todo lo que estaba pasando. Uno 
de los tipos dijo: comandante, ya está listo. Y entonces el 
hombre de bozo, vestido de azul se vino. Yo ya había oído 
cuando le pegaron los machetazos a Efraín. No le dieron 
tiempo de gritar más. Le mocharon la cabeza.’ 

‘El tipo se vino derecho para donde mí y me pegó un 
peinillazo en la nuca. Después me pegó otros dos, uno en 
cada hombro. Yo alcancé a ver por la camiseta cuando se 
agachó para sacar la puñaleta. Me metió tres puñala das 
en el pecho... después, yo oí que ellos se rieron cuando 
él dijo: voy a dañarle la jeta a este hijueputa. Sentí el 
peinillazo en la boca y me desmayé: 

‘Después me sentí desmadejado y vi que los dos tipos 
empezaban a soltarme. Uno se quedó encañonándome, 
ahí. Yo ni siquiera respiraba. Me agarró a patadas. Otro 
me esculcó los bolsillos. Pero no me destaparon la cara. 
Cuando se alejaron por ahí unos diez metros, yo respiré. 
No sé si me moví ó qué, porque uno de ellos dijo: ese hijo 
de perra todavía se mueve. El tipo de bozo dijo: denle más 
puñaladas a ese H.P.’ 

‘Sentí que alguien se vino y me tocó y oí cuando dijo: no, 
no hay necesidad, ya se murió. Después se entraron para 
el rancho y sacaron las palas y los picos. Se pusieron a 
hacer un hueco en la tierra, cerquita al rancho. Al rato oí 
cuando dijeron: traigan al primero...’ 

‘Entonces caí en la cuenta de que todavía estaba vivo. 
Alcé como pude la cabeza y vi que ya nadie me estaba 
mirando. No sé cómo me paré y arranqué a correr. Pero 
no era capaz de guardar el equilibrio. La cabeza me podía. 
Se me iba para los lados. Me caí como tres veces. Hasta 
que cogí un poquito de equilibrio y logré meterme a la 
montaña.’ 

En la montaña, Esmar logró seguir caminando, apoyán-
dose en los árboles. Ya estaba oscureciendo. Y, aunque 
el aire le faltaba a cada trecho, teniéndose de los árboles 
logró subir una pequeña cordillera. Después, bajó a una 
quebrada. ‘Tenía demasiada sed’ dice Esmar. ‘A mi me 
habían dicho que a los muertos les daba sed antes de 
morirse. Yo pensé que me iba a morir. Tomé agua, pero 
me hizo muy mal efecto. Me dio mucho vómito...’ 

A las siete de la noche escuchó un tiro de escopeta. En-
tonces pensó que Chucho había matado la guagua que 
andaba persiguiendo desde las cinco de la tarde. El tiro 
sonó cerca, pero él no era capaz de pararse. En ese mo-
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mento, anheló poder llegar hasta el sitio donde su amigo 
recogía la guagua, para avisarle del peligro que corría. 
Veinte minutos después, oyó otro disparo, esta vez de 
pistola, y un grito. Entonces supo que los hombres habían 
matado también a Chucho. (...) 

A las ocho de la mañana, todavía sangrando y arrastrán-
dose, Esmar Agudelo encontró un camino. Como ya había 
sol, se dio cuenta que era el mismo camino de Barbasca-
lito, donde ese día él y sus amigos habían quedado de 
encontrarse con un arriero para ir a mercar. 

Después de dar unos pasos, vio unas huellas de botas 
‘La Macha’, sobre la tierra. Eran huellas de por lo menos 
veinte hombres y tenían la marca de las mismas botas 
que usaban los desconocidos que catorce horas antes lo 
habían ‘matado’ a él. 

‘Vi que era bobada tratar de seguir caminando’ dice ‘me 
tiré a un lado del camino y me acosté entre una bamba, 
una especie de cuevita que había entre las raíces de un 
árbol. A los diez o quince minutos pasó el arriero. Yo lo 
llamé, porque sentía que era él. Se asustó mucho cuando 
me vio tan ensangrentado y hasta se puso a regañarme 
por haberme tirado allí.’ 

Dicho arriero lo auxilió y le ayudó a continuar avanzando 
en medio de la montaña. Caminó con él toda el día. Lle-
garon a una casa a las siete de la noche. Allí, le quitaron 
la camisa y le lavaron la sangre. En la casa, Esmar tomó 
aguadepanela y caldo de pollo. Sólo hasta el ama necer 
pudo conciliar el sueño. 

Por la mañana, lograron montarlo en una bestia ensillada; 
por el camino encontraron muchos mineros que volvían 
de Segovia. Cuando escuchaban el relato de los arrieros, 
los mineros optaban todos por devolverse. De este modo, 
se armó una procesión que llegó a la carretera a la una 
de tarde. 

A las tres, en el hospital de Segovia, un médico empezó a 
coser las heridas que casi le habían arrancado la cabeza. 
El domingo, muchos mineros llegaron al hospital pre-
guntando por los muertos. También llegó la Policía de 
Segovia. El lunes, a las 6:30 de la mañana, un helicóptero 
aterrizó en las afueras del hospital. Una hora después Es-
mar era bajado del aparato, todavía vivo, en el aeropuerto 
Olaya Herrera de Medellín. 27

No se sabe a ciencia cierta cuántos fueron los asesinados, 
solo se logró establecer los nombres de: 
• Efrain Higuita, 40 años, dirigente de la Liga Campesina 
• Jesús Restrepo Montano, 38 años 
• Jesús Emilio Zea Palacio, 40 años, dirigente de la Liga 
Campesina 
• Julio Cesar Velez Rúa, 22 años 
• Esmar Agudelo, herido de gravedad con machete 
• Juan o Jesús Jaramillo Bedoya 
• Saulo Pablo Vergara Montes, 34 años 
• Juan Calderón Zuleta, 22 años 
• Angelmiro Rojas, conocido como “La Pisca”, 60 años 
• Narciso Calderón Zuleta, 20 años 
• Pedro Gaviria, conocido como “Tigrillo”, 40 años 
• Zoila R. Alvarez De Agudelo, 54 años, líder comunal, 
madre de Reina del Socorro y Jader Luis 
• Reina del Socorro Agudelo Alvarez, 28 años, hija de Zoila 
y hermana de Jader Luis 
• Jader Luis Agudelo Alvarez, 18 años, hijo de Zoila y 
hermano de Reina del Socorro 
• Ivan Darío Castrillon Zuleta, 27 años, hermano de Elcó-
nides de Jesús y Dumar Alexander 
• Elcónides de Jesús Castrillon Zuleta, 16 años, hermano 
de Iván Darío y Dumar Alexander 
• Dumar Alexander Castrillon Zuleta, 10 años, hermano 
de Iván Darío y Elcónides de Jesús 
• María Zuleta De Castrillon, 67 años 
• José Porfirio Suarez, 34 años 
• José Porfirio Suarez, 10 años, hijo del anterior 
• Luis Eduardo Pino Madrid, 31 años 
• Duran Palacio, 12 años 

El 18 de noviembre de 1983, otro minero correría la misma 
suerte en Remedios: Evelio Herrera fue asesinado por un 
grupo paramilitar sin identificar. 

Durante los primeros meses de 1984 los campesinos de la 
región realiza ron una acción de protesta para denunciar 
las acciones de los militares y paramilitares cometidas en-
tre 1982 y 1983; en dicha coyuntura se logra ron esclarecer 
los siguientes crímenes: 

El 20 de enero de 1984 en Remedios fue desaparecido 
Jesús Soto Toro, quien había sido detenido y golpeado a 
culatazos junto a Baudilio Ríos, Héctor Tovar, Óscar Díaz 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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y Emiliano Salazar Cuellar, todos ellos campesinos partici-
pantes del éxodo a Remedios, víctimas de la XIV Brigada 
del Ejército, quienes fueron agredidos al regreso de una 
marcha campesina en la solicitud de garantías de vida 
para la comunidad. La denuncia fue hecha por el Párroco 
de este municipio, Padre Gabriel Yepes. 

5. El manto de la impunidad cae sobre el Bajo Nor-

deste Antioqueño

La impunidad que cubrió los hechos ocurridos entre 
1982 y 1984 en el Bajo Nordeste Antioqueño es un claro 
y contundente ejemplo de lo que caracterizó el período, 
ya que aquí se patentiza la nueva táctica de lucha con-
trainsurgente desde la Doctrina de Seguridad Nacional: 
el paramilitarismo y las acciones encubiertas, las cuales 
se convertirían en el pan de cada día. 

Las instancias de administración de justicia serían otras 
de las garantes para perpetuar la impunidad de los crí-
menes de lesa humanidad en la región bajo ese manto 
tenebroso, ya que brillaron por su ausencia y/o encubri-
miento; acolitadas por los medios de comunicación, los 
cuales, por ejemplo, difundieron una versión inicial de 
los hechos ocurridos en agosto de 1983 en la zona rural 
de los municipios de Segovia y Remedios, donde se se-
ñalaba como los responsables de los hechos a las FARC28 
y a la delincuencia común29; posteriormente los mandos 
militares atribuyeron la masacre a un grupo paramilitar 
liderado por Fidel Castaño, como otro mecanismo para 
desviar la atención y las posibles investigaciones. 

6. Del terror a la resistencia 

El 20 de enero de 1984, más de 1.000 campesinos, pro-
venientes de las veredas La Honda, Cerro Grande, San 
Bartolomé y Alicante, entre otras, iniciaron un éxodo a 
la cabecera municipal de Remedios. El motivo principal 
que los llevó a tomar esta decisión, según sus propios 
testimonios, fue el miedo y la angustia por los asesinatos 
y amenazas que sufrían los campesinos. ‘Corrió la alarma 
de que entraban tropas del Ejército y los labriegos, ante 
experiencias pasadas no olvidadas, decidieron abando-
nar todo y huir’. 30 

A los 4 días del éxodo el número de campesinos que 
ocupaban la población ascendía a 3.000. Se reunieron 
con el Alto Comisionado para la Paz, Antonio Duque, el 
Vice-procurador Jaime Ossa, el comandante de la XIV Bri-
gada, Farouk Yanine Díaz, y el Gobernador de Antioquia, 
Nicanor Restrepo. 

Los campesinos solicitaban: 
• Que la Procuraduría investigara la vinculación de la 
FF.AA con Fadegan. 
• Pronunciamiento de la XIV Brigada sobre la desaparición 
de Jesús Soto Toro. 
• Que la Procuraduría General de la Nación investigara la 
muerte del señor Jairo Mora. Su cadáver apareció en las 
aguas del río Magdalena con el vientre abierto. 
• Que la Procuraduría investigara por qué el Capitán Fran-
cisco Rey, co mandante de la base del Batallón Bombona, 
en Segovia, amenazó de muerte a la Juez de Instrucción 
Criminal, por tramitar investigaciones relacionadas con 
asesinatos de campesinos. 
• Entrega de tierra a campesinos por parte de latifundistas 
de la región. 
• Préstamos bancarios a los campesinos que tuvieran 
tierra sin explotar por falta de recursos económicos. 
• Disminución del interés bancario, al 16.5% anual. 31 

El 25 de enero el número de campesinos en Remedios 
pasaba de los 6.000 y sostenían que, aparte de las ame-
nazas de muerte habían sido quemados algunos ranchos 
y hacía pocos días habían sido asesinadas varias familias 
en la vereda La Honda. A su vez, algunas autoridades 
sostenían que los causantes del éxodo habían sido agi-
tadores profesionales. 32 

Los campesinos reunidos en el municipio presentaban 
enfermedades como paludismo, desnutrición, diarrea (so-
bre todo los niños), etc. La población vivió una verdadera 
emergencia por falta de alimentos, agua y drogas. 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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Ante esta situación, el Alto Comisionado para la Paz, Anto-
nio Duque Alvarez, prometió nombrar jueces especiales 
para investigar las masacres. El 28 de enero, una comisión 
viajó a Bogotá para denunciar las graves situaciones. El 
2 de febrero los campesinos retornaron a sus tierras con 
la esperanza de que las promesas hechas por los repre-
sentantes del gobierno se cumplieran: investigaciones 
de las masacres, construcción de es cuelas, puestos de 
salud, algunas plantas eléctricas, etc. 33 

El relato de Juan José Hoyos ilustra un poco más los por-
menores de esta protesta: 

“La gente salía por montones, dejando solos los ranchos, 
el ganado, los motores y las minas... En menos de una 
semana se quedaron casi solos todos los ranchos del Alto 
de las Mujeres, de Barbascalito, del Alto de Manila, de la 
Serranía de San Lucas, del río Puna. 

En un solo día salieron de las montañas más de cien indios 
katíos que barequeaban por el río Manila. ‘No volvemos 
por allá hasta que Gobierno no saque asesinos que matan 
con hacha’, decían los indios. 

‘Era una romería de gente que nadie podía atajar. Todos 
salían de miedo’, dice el Padre Jorge Mira, Cura Párroco 
de Segovia. El padre Mira tuvo que recibir en el pueblo 
a muchas familias, a pesar de que no había sitio para 
acomodarlas. Lo mismo le ocurrió al padre Gabriel Ye-
pes, Cura Párroco de Remedios. La mayor parte de los 
muertos eran feligreses de su parro quia. A casi todos 
los conocía. 

Para tratar de atajar la romería que estaba convirtiendo 
los campos en una especie de desierto, el Padre Yepes co-
menzó a hablar todos los días por la emisora parroquial. 
‘Pero era imposible detenerlos’, dice el sacerdote,... ‘los 
campesinos oían un disparo de algún vecino que estaba 
cazando una guagua y ya creían que habían vuelto los 
maleantes’ agrega el Padre Yepes. ‘En estas selvas de 
Remedios, oír ladrar los perros o ver venir de lejos a un 
desconocido, le causa a la gente una agonía mortal...” 34 

Un testigo decía: 
“El éxodo se concentró en Segovia y en Remedios y en 
ese tiempo quién podría protegerlos si no había ninguna 
organización social aparte de la Iglesia; ya habían matado 
a Gilberto Gallego del partido comunista, muchos se 
habían venido para la ciudad, entonces buscaron res-
paldo en la Iglesia; era lamentable ver cómo llegaban los 
campesinos en las escale ras y se bajaban y feriaban sus 
animalitos, sus marranitos que podían sacar y sus gallinas 
en las esquinas del pueblo. Inclusive la gente en el pue-
blo se solidarizó mucho porque les dio colaboración; la 

Iglesia en ese aspecto se portó bien, pues quizá es lo más 
trascendente que haya hecho la Iglesia en esa región”.35 

7. Los efectos de la represión oficial en el

Bajo Nordeste Antioqueño

Fueron varios los efectos sociales, políticos y económicos 
causados por la puesta en práctica del terrorismo como 
política de Estado en esta región. Grosso modo podría-
mos señalarlos así: 

• La conflictiva situación degeneró en una grave crisis 
de derechos humanos a principios de la década de los 
80. El Ejército continuaba con mayor energía su lucha 
contrainsurgente, sin respetar en sus operativos a la po-
blación civil; ametrallamientos y bombardeos llevaron a 
que los campesinos realiza ran éxodos masivos buscando 
resguardarse en las cabeceras municipales y el Estado no 
tenía la voluntad de trazar políticas que permitieran la 
aten ción y el resarcimiento de las víctimas, haciéndolo 
únicamente a través de la iniciación de procesos discipli-
narios en la Procuraduría Nacional, en contra de los mi-
litares responsables, que no terminaban en ningún tipo 
de sanción o medida para evitar futuros excesos. Ejemplo 
de ello es el pliego de cargos elevado por esa institución 
en contra del Comandante del Batallón Bombona por la 
matanza de campesinos en 1983. 

• Con estos hechos se le da un golpe bajo y aleve al movi-
miento social y popular, en especial al Partido Comunista 
y al Moir, pues de este movimiento también mueren va-
rios de los cuadros políticos encargados del trabajo rural. 
De esta manera las fuerzas militares ponen en práctica la 
Doctrina de la Seguridad Nacional, al poner en mira como 
“enemigo interno” al movimiento obrero, al campesino 
y al popular. 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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Virtualmente exterminado el movimiento social emer-
gente, se entra en un receso de la actividad política or-
ganizativa de los movimientos de izquierda. Dicho receso 
dura aproximadamente año y medio, tiempo en el cual 
se comienza a notar la presencia insurgente en la zona 
tanto de las FARC como del ELN. La presencia de estas 
organizaciones armadas de oposición al Estado le va a 
dar otra dinámica a las comunidades rurales y urbanas, 
donde comienzan a tener control y a ser autoridades; con 
su impulso las comunidades van conformando diferentes 
formas de expresión social que las llevará a realizar diver-
sas acciones ante los órganos representativos del Estado 
en procura de reivindicaciones de diversa índole. 
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Bajo Nordeste

Antioqueño

Segunda Etapa

1982-1984

1. Riqueza natural vs. miseria humana 

L os municipios de Segovia, Remedios, Zaragoza, El 
Bagre, Taraza, Cáceres, Caucasia y Nechí conforman 

la rica y a la vez pobre región el Nordeste y Bajo Cauca 
antioqueños, rica por su vocación minera, especialmente 
en oro y plata. Es de resaltar que en este período se pre-
senta una bonanza aurífera tras el aumento del precio del 
oro y la apertura a una nueva mina para la explotación 
conocida como Providencia. 1 

Como contraste, frente a las riquezas extraídas de la zona 
se percibe una inmensa miseria de la gran mayoría de 
sus pobladores, deriva da de un reiterado abandono del 
Estado en materia de servicios públicos y de la creciente 
militariza ción de la misma. Esta situación ha determina-
do que el Nordeste Antioqueño se haya caracterizado 
por ser una región de profundos conflictos sociales y 
de luchas populares, donde se destacaron fuertes paros 
cívicos exigiendo del Estado la efectiva prestación de 
los servicios básicos, protestas que se acallaron con el 
asesinato de sus dirigentes y activistas. 

Un factor esencial en estas conflictivas regiones ha sido la 
forma como las empresas nacionales y extranjeras explo-
taban los recursos a través del sistema de enclave, no obte-
niendo beneficios ni el municipio ni el país; a este sistema los 
movimientos sociales se oponían drásticamente, dando así 
surgimiento a grupos de izquierda que empezaron a obrar 
con más contundencia a mediados de la década del 80. 
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Por ejemplo, cuando se realizaron las marchas del mes de 
mayo de 1988, el municipio de Remedios contaba con 17.736 
habitantes, 2 en las siguientes condiciones de vida: 

Vivienda: 
• El 25.2% tenía alcantarillado 
• El 43.6% tenía acueducto 
• El 47.1 % cocinaba con leña 
• El 42% tenía el piso de su vivienda en tierra
Salud: 

• 8 camas para cada 10.000 habitantes 
• 0.39 enfermeras para 1.000 habitantes 
• 1.6 médicos para cada 10.000 habitantes 
Educación: 

• 36.7 de analfabetismo 
• Menos de 4 de cada 10 niños entre los cinco y nueve 
años iban a la escuela. 3

2. La alternativa de poder y el movimiento popular: 

¿quimera o posibilidad? 

Luego de la arremetida contra las expresiones sociales, 
populares y políticas de la región, las cuales quedaron ex-
terminadas o muy menguadas a comienzos de los ochen-
tas, viene un proceso de reconstrucción de las mismas. A 
partir de 1984 y 1985 dicho proceso estuvo marcado por 
la, táctica implantada por la fuerza pública para combatir 
a la indulgencia armada: el para militarismo. Este enfiló 
su accionar en contra de la oposición política y de las 
diferentes expresiones de movimiento popular. 

La reactivación de la organización popular estuvo mar-
cada por dos factores que determinaron su dinámica en 
el escenario político de la región y el país: 

• El primero tuvo que ver con la organización campesina, 
que si bien fue el sector social más victimizado, continuó 
con sus formas de expresión propias; ejemplo de ellas son 
las primeras movilizaciones de 1984 exigiendo justicia y 
bienestar social para la población de las zonas rural de 
Segovia y Remedios; ligadas a estas dinámicas aparecen 
las Juntas Cívicas, tanto en el campo y la ciudad. 

• El segundo factor fue la incidencia de la coyuntura na-
cional, pues con fruto de la tregua pactada entre el Estado 
y algunos grupos insurgentes, entre ellos las FARC, se 
llegó a una serie de acuerdos con estos, concretamente 
con las FARC se estableció la creación de un movimiento 
político amplio que entraría a la contienda política, mo-
vimiento que se conformó como partido, con el nombre 
de UNIÓN PATRIÓTICA. 

Tanto el movimiento campesino y popular como la misma 
U.P. se apoyaron el uno del otro; como resultado encon-
tramos el fortalecimiento de la organización campesina 
y cívica y el ascenso electoral de la U.P. como alternativa 
política en el Bajo Nordeste Antioqueño, en detrimento 
de los partidos tradicionales; las cifras son claras: 

2.1. Campesinos y mineros: terquedad y fuerza

en la movilización 

Si bien desde comienzos de 1984 los campesinos habían 
expresado sus inconformidades y exigencias a través 
de los éxodos y las marchas a las principales cabeceras 
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municipales, solo hasta 1985 lograrían fortalecerse. 
En febrero de 1985 llegaron a la cabecera municipal 
de El Bagre alrededor de 6.000 campesinos en éxodo, 
para reclamar atención del Estado en lo concerniente 
a vías de penetración, centros de salud, construcción 
de escuelas, facilidades de préstamos en la Caja Agraria 
y a ser tenidos en cuenta en los planes de desarrollo 
municipal, departamental y nacional. Este movimiento 
campesino pacífico sería disuelto por la fuerza pública 
y militar a punta de plomo, muriendo el 27 de febrero 
4 campesinos y que dando lesionados otros 26. Desde 
entonces el movimiento tomó el nombre de esa fecha 
trágica y se denominaría Movimiento 27 de Febrero.4 
Su radio de influencia comprendía los municipios de El 
Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios; sus dirigentes eran 
campesinos, obreros y educado res que asumieron una 
actitud solidaria, combativa y consecuente con el movi-
miento social que emergía como alternativa de poder en 
regiones olvidadas y abandonadas de presencia estatal, 
realizando denuncias permanentes de la represión estatal 
y constantes movilizaciones. 

Los éxodos se convierten a partir de ese entonces en el 
recurso de las comunidades campesinas para demandar 
el retiro de las tropas milita res de los campos y el cese 
de los ametrallamientos, a la vez que reclamar del Estado 
garantías para sus vidas, mejoramiento de las vías de 
penetración, construcción de escuelas, puestos de salud, 
asistencia médica y ante todo, presentar a la opinión 
pública los abusos de las autoridades y el olvido estatal. 
Los municipios de Segovia y Remedios fueron unos de 
los primeros en vincularse a las marchas campesinas de 
mayo en el norte del país, tras el asesinato del alcalde 
electo de la U.P., EIkin de Jesús Martínez Álvarez, el 16 
de mayo de 1988, en la ciudad de Medellín, a manos de 
paramilitares. 5 

No obstante, lo efectivo del recurso terminó por con-
vertirse en un instrumento deliberado de las Fuerzas 
Armadas en la consolidación táctica y estratégica en el 
combate contra la indulgencia. El retardo en aparecer 
las comisiones del alto gobierno para dar soluciones a 
las problemáticas planteadas, el hacinamiento de las 
comunidades en las escuelas, las enfermedades virales, 
gastrointestinales y malarias, sumado el hostigamiento 
y señalamiento de las autoridades civiles y militares, 
fueron desgastando poco a poco la resistencia de las 
comunidades campesinas hasta el punto que muchos 
regresarían al campo para recoger lo que poseían para 
volverse rápidamente al pueblo a instalarse en lotes de 
invasión. 

El desplazamiento y el desarraigo en que se ven envueltas 
las comunidades rurales al concentrarse en las cabeceras 

de los municipios, la mayor cantidad de población en 
condiciones inhumanas, obliga a los ruraleños a acep-
tar esta forma de vida como única alternativa de vida 
posible. La carencia de una vivienda con los mínimos 
servicios públicos, hace del plástico y el cartón el único 
medio para temperar las inclemencias de su des tino; el 
hambre, la miseria, las enfermedades, el desempleo, etc., 
se convertirían en su cotidianidad. En esta nueva forma 
de vida, de desarraigo, se puede ver claramente la política 
contrainsurgente. Se puede ver concretamente en acción 
uno de los principios de la Doctrina de la Seguridad Na-
cional, “quitarle el agua al pez”. 

Poco a poco, movimientos sociales como el de los cam-
pesinos, los mine ros, las juntas cívicas, los derechos 
humanos, la misma Unión Patriótica, los chanceros, 
Asocomunal, Asogremios, los sindicatos, es decir todas 
aquellas expresiones de organización alternativa de las 
comunidades, fue ron quedando bajo la óptica de “ene-
migo interno”. 

El nuevo movimiento político U.P. copa los espacios 
barriales de los desplazados presentándose como al-
ternativa de cambio para mejorar las condiciones de 
vida y propender por la legalización de predios. Este 
movimiento político asume en 1988 las alcaldías de los 
municipios de Segovia y Remedios por elección popular, 
desplazando del control político al Partido Liberal. El 
nuevo movimiento de oposición comienza a caminar y 
a. abrir las expectativas de sus adeptos, con el desarrollo 
de obras de infraestructura y de asistencia a las comuni-
dades desarraigadas en el desarrollo de la guerra contra 
insurgente. 

La guerra que en sus comienzos se desarrollaba en el 
campo, cambia de escenarios. En las cabeceras de las 
municipalidades se van a concentrar las acciones com-
binadas de los grupos de justicia privada y los miembros 
de la fuerza pública. 
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2.2. Las Juntas Cívicas 

En la historia reciente del Nordeste de Antioquia una 
de las expresiones sociales de masas que jugó un papel 
histórico en las luchas reivindicativas por mejores condi-
ciones de vida fue la de las Juntas Cívicas. 

La pionera y más importante de éstas fue la Junta Cívica 
de Remedios. Esta nace también como reflejo de los 
hechos luctuosos del 27 de febrero de 1985 en El Bagre. 
En esa época Remedios estaba bajo la hegemonía del 
Partido Liberal, pero soplaron nuevos vientos de organi-
zación social y el cacicazgo de los partidos tradicionales, 
encabezado por César Pérez García, comenzó a derrum-
barse. El movimiento cívico naciente proclamaba en 
los sectores barriales y campesinos: “No más engaño ni 
promesas electorales incumplida. 

La desorganización, la apatía y el adormecimiento en que 
se encontraban las comunidades por el cúmulo de pro-
mesas y engaños, hicieron que en principio los gestores 
del movimiento cívico fueran mirados con cierta reserva. 
Pero pudo más el deseo y compromiso de trabajo de los 
líderes de la Junta Cívica para romper la indiferencia y 
poder ser escuchados por las comunidades.

Los objetivos del trabajo cívico se perfilan así: 
• Organizar los barrios a través de las necesidades más 
sentidas por ellos; 
• Desarrollar la autogestión, exigiéndole a la administra-
ción municipal los recursos materiales; 
• Despertar el sentido de solidaridad entre los sectores 
obreros, campesinos y barriales en torno a sus necesida-
des y luchas comunes; 
• Rescatar el sentido de justicia comunal para resolver los 
conflictos que se presentaran en las comunidades.

La Junta Cívica, pese a que era un movimiento pluralista 
de masas que respetaba los credos políticos y religiosos 
que se daban en su interior, pero que consideraba como 
su tarea más importante el crear conciencia de las co-
munidades en torno a los problemas que las afectaban, 
se dio a la tarea de orientar esta organización de las co-
munidades. “La dirección del movimiento estaba regida 
por el centralismo democrático, en donde las decisiones 
fueran producto de las discusiones políticas”. 

Esta forma de organización social incomodó a los repre-
sentantes de los partidos tradicionales del municipio, pues 
los integrantes de la Junta Cívica eran vistos como desesta-
bilizadores del orden y de la tranquilidad ciudadana. 

En su labor de copar espacios, los líderes de la Junta Cívica 
con su traba jo abierto elaboraron un plan de acción: 

1. Cada semana, de acuerdo a un cronograma, se visitaría 
un barrio y se levantaría el diagnóstico de las necesidades 
más sentidas; se organizaría la junta barrial y las diferen-
tes comisiones para el desarrollo de las tareas. 
2. Un representante de la junta del barrio pasaría a inte-
grar la Junta Cívica central. 
3. Todos los domingos la Junta Cívica realizaría una asam-
blea pública en el teatro del municipio, para presentar los 
informes de las tareas desarrolla das, recibir inquietudes 
de las comunidades y programar actividades.

Las personas que integraban la Junta Cívica Central eran 
campesinos, trabajadoras sexuales, obreros, amas de 
casa, vendedores ambulantes, estudiantes y educado-
res, entre otros. Este amplio espectro de representantes 
de la comunidad contribuyó al despertar de los líderes 
naturales de las comunidades que fueron surgiendo en 
las veredas y en los barrios como si se hubiese cosechado 
en tierra fértil. 

La innovación de este movimiento fue el combinar la 
teoría con la práctica; se hablaba a las masas y se traba-
jaba con ellas. De esta manera se obtuvo el primer logro 
en el trabajo comunitario: dar solución de vivienda a 
las trabajadoras sexuales con la construcción del barrio 
“Camilo Torres”. 

Tanto la Junta Cívica como la Unión Patriótica fueron pro-
cesos paralelos que se presentaron en estos municipios, 
cada uno con sus particularidades. Mientras la U.P. buscó 
la organización de las comunidades con fines electorales 
y populistas, las Juntas Cívicas lo hicieron teniendo como 
criterio la solución de problemas que agobiaban a las 
comunidades, sin aspirar a cargos públicos. 

No obstante la existencia de diferencias políticas entre 
el movimiento de oposición política y las Juntas Cívica, 
hubo respeto mutuo. Ello posibilitó la realización de 
actividades conjuntas en la coordinación de los paros 
cívicos, que se gestaron como respuesta a los bombar-
deos indiscriminados y los operativos militares contra 
las comunidades, las cuales no tuvieron otra alternativa 
que el éxodo. 

En los éxodos a las cabeceras municipales no solo se 
denunciaban los ametrallamientos, los incendios a las vi-
viendas, el sacrificio de animales domésticos, el maltrato 
físico y psicológico al que eran sometidas las comunida-
des en desarrollo de las operaciones militares; también se 
hacía de ello una lucha reivindicativa. Los representantes 
del alto gobierno adquirían compromisos con las comu-
nidades marchantes en relación con la construcción de 
vías de penetración, construcción y dotación de escuelas 
rurales, nombramiento de educadores, construcción de 
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centros de salud, dotación de hospitales, mejoramiento 
de servicios públicos en general. Allí estaban las Juntas 
Cívicas orientando y colaborando con los campesinos. 
Su presencia moral y física en el acompañamiento a las 
comunidades la hacía parte en la negociación de las 
peticiones. 

El asesinato en 1988 de Elkin de Jesús Martínez, Alcalde 
electo de la U.P., generó en los municipios de Remedios y 
Segovia un paro cívico de vastas proporciones en recha-
zo de este crimen. Hasta las cabeceras urbanas llegaron 
miles de campesinos que se albergaron en las escuelas 
y colegios. Era notable en los campesinos el peso de las 
enfermedades, la des nutrición y la miseria. Esta protesta 
de rechazo por el asesinato del líder de la Unión Patrióti-
ca, coincidió con las marchas del Nororiente del país. La 
Junta Cívica canalizó el malestar campesino que no había 
sido escuchado y se puso al frente del movimiento. Al 
cabo de 20 días llegaron los delegados del alto gobierno 
departamental y nacional. La Junta Cívica hizo entrega 
del pliego petitorio y se dio comienzo a las discusiones 
El pliego petitorio contenía puntos de acuerdos anterio-
res incumplidos. Se exigió como condición para levantar 
el paro cívico, lo siguiente: 

• Dotación del hospital local “San Vicente de Paúl” con 
instrumentos quirúrgicos y ampliación y cobertura de 
su planta física. 
• Ambulancia. 
• Nombramiento de personal médico y enfermeras 
• Mejoramiento de la planta del acueducto, distribución 
de redes y tratamiento del agua. 
• Ampliación de la cobertura educativa, con la construc-
ción y dotación de escuelas. 
• Nombramiento de plazas de educadores 
• Construcción de viviendas de interés social 
• Compromiso de no represalias contra los dirigentes del 
paro y sus negociadores. 
• Cumplimiento a los acuerdos pactados en paros ante-
riores 

Los acuerdos se firmaron luego de intensas reuniones en 
la localidad de os y en la ciudad de Medellín. Luego las co-
munidades regresaron a sus lugares de trabajo en espera 
del cumplimiento de lo pactado, porque de lo contrario, 
estaban dispuestas a marchar nuevamente. 

El desarrollo de este paro contó con el constante hosti-
gamiento y las amenazas de la fuerza pública en cabeza 
del Mayor Blanco Pineda y del Capitán Londoño, que 
insistentemente trataron de acabar el movimiento. El 
asedio a los líderes de las comunidades y a los miembros 
de la Junta de la junta cívica fue una constante, pero el 
movimiento se mantuvo. 

La junta Cívica adquirió resonancia y popularidad entre 
las comunidades del Nordeste por su seriedad, hones-
tidad, claridad, entrega y compromiso de trabajo. Los 
logros en salud, construcción de vivienda, la construcción 
de escuelas, la pavimentación de calles, la construcción 
de vías y solución a los conflictos que se presentaban 
al interior de las comunidades, hicieron de éstas una 
expresión social que gozaba del reconocimiento y del 
afecto de las mismas. 

2.3 La Oposición Política...truncada

Así mismo, producto de los acuerdos de tregua concer-
tados en 1984 entre el Gobierno de Belisario Betancur 
y un sector de la indulgencia armada; que se contaban 
los Acuerdos de La Uribe con las FARC, nació el proyecto 
político denominado Unión Patriótica -U.P.-. Dirigentes 
del Partido Comunista, algunos guerrilleros amnistiados 
y otros líderes políticos que se sumaron, fijaron las orien-
taciones fundamentales del nuevo partido. 

Este ensayo político tenía como objetivo abrir espacios 
democráticos a la oposición, espacios a los que sólo el 
bipartidismo tenía acceso hasta entonces en el manejo 
del Estado. Fue concebido como un movimiento plura-
lista, democrático y popular, en el cual cabrían todas las 
tendencias políticas . Bajo este mismo presupuesto se 
creó la Unión Patriótica en Segovia y Remedios. 

Comunistas, gentes sin partido, campesinos, obreros y 
personas de los partidos tradicionales, convergen en el 
nuevo proyecto político; en el campo los campesinos 
van creando y dando vida a sus organizaciones comu-
nitarias. 

En las elecciones del 86 esta coalición debilitó el poder 
del conservatismo y el liberalismo tradicionales y logró 
quedar en mayoría en el Concejo municipal de Segovia, 
con 6 concejales hasta 1989. 

Ese mismo año, Carlos Peña, coordinador regional de la 
U.P., fue uno de los amenazados, “varios muros de Sego-
via fueron pintados con inscripciones amenazando de 
muerte al coordinador de la U.P. Carlos Peña, están que 
lo borran del mapa como a Gilberto Gallego” 6. El 16 de 
marzo cayó asesinado en la vereda Laureles, de Segovia, 
Luis Eduardo Rojas quien se desempeñaba como vicepre-
sidente de esa organización política en el municipio de El 
Bagre, junto con otros cuatro militantes, por unidades de 
contraguerrilla del Ejército al mando del Teniente Aníbal 
Yohar Muñoz. El hecho fue presentado a los medios de 
comunicación como un “enfrentamiento entre el ejército 
y una columna guerrillera”. 
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El 18 de marzo de 1987 la Unión Patriótica convocó a una 
rueda de prensa en la que su presidente, Jaime Pardo 
Leal, hizo graves denuncias contra los miembros de la 
Fuerza Pública, suministrando a los periodistas pruebas 
concretas de casos de violaciones de los derechos hu-
manos en los cuales con nombres propios era señalado 
personal uniformado. En sus denuncias manifestó que el 
grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste 
venía utilizando para sus crímenes el vehículo de placas 
PT0080 de propiedad de la Policía de la localidad y que 
en una de sus incursiones al municipio de Segovia había 
caído muerto, por la reacción de un celador, uno de sus 
miembros que resultó ser un agente de la Policía de 
apellido Sánchez. 7 

En el primer trimestre del año 87 el MRN difundió dos 
“cartas abiertas al pueblo del nordeste”. La segunda de 
ellas resultó ser reveladora de los futuros acontecimien-
tos. En ella se leía “Respaldamos al gran caudillo de esta 
región, doctor Cesar Pérez García, en su anhelo por la Pre-
sidencia de la Cámara de Representantes. Saldremos para 
la elección de Alcaldes con dos honorables baluartes: 
don Humberto González, para Remedios, y don Sigifredo 
Zapata, para Segovia. No aceptamos alcaldes comunistas 
en la región, como tampoco concejos municipales inte-
grados por idiotas campesinos o vulgares obreros como 
los de la Unión Patriótica ya que no tienen la inteligen-
cia para desempeñar tales posiciones y manejar estos 
municipios que siempre nos han pertenecidos y ahora 
recuperaremos lo que cueste!..”. El MRN terminaba con un 
macabro aviso: «saldremos con un gran golpe mortal». 

A fines de 1987 el Ejército realizó un intenso operativo de 
inteligencia en del Batallón Bomboná tendiente a vincular 
a la militancia de la Unión Patriótica a actividades propias 
de los grupos subversivos; el objetivo era evitar que esta 
agrupación política ganara las elecciones de 1988.La con-
signa era: “el aniquilamiento físico o el encarcelamiento’. 
Más adelante, a partir de la primera elección popular de 
alcaldes, cuando la U.P. ganó las alcaldías de Segovia y 
Remedios, desde de ese momento sintió la presencia 

activa y continua del MRN y “Los Realistas”, movimiento 
en el cual estaban involucrados algunos de los caciques 
políticos de la región pertenecientes al Partido Liberal; 
algunos boletines de estos grupos paramilitares fueron 
editados en la base militar Bomboná, en el mimeógrafo 
de la Frontino Gold Mines y otros despachados directa-
mente desde Medellín. En abril de 1988 el grupo paramili-
tar MRN amenazó a los alcaldes electos de los municipios 
de Apartado, Mutatá, Remedios, Segovia y Yondó, todos 
ellos pertenecientes a la U.P; 8 además, a los siete de los 
diez concejales elegidos que pertenecían al partido de 
izquierda en Segovia. El 18 de mayo de 1988, el Alcalde 
electo de Remedios y miembro de la Unión Patriótica, 
Elkin DE JESÚS MARTÍNEZ, fue asesinado en la ciudad de 
Medellín, éste debía posesionarse el 1° de junio. 

“En las elecciones de 1988 la Unión Patriótica U.P. alcanzó 
18 alcaldías con listas propias: Apartado, Mutatá, Reme-
dios, Segovia y Yondó en el departamento de Antioquia; 
San Pablo en Bolívar; San Vicente y Sabana de Torres 
en Santander; Lejanías, El Castillo y Vista Hermosa en el 
Meta; Leyva en Narino; Arauquita y Tame en Arauca; Car-
tagena del Chaira y La Montañita en el Caquetá; Cabrera 
en Cundinamarca y Riosucio en el Chocó. 

“Participaron en alianzas políticas para las elecciones de 
un poco más de 50 alcaldías. En las elecciones de 1986 las 
fuerzas del PC obtuvieron 300 mil votos, en las elecciones 
de 1988 la cifra fue de 223 mil votos; para 1999 tiene una 
gran prueba en razón a que más de 1.000 dirigentes han 
perdido la vida como producto de sus actividades polí-
ticas... que provocaron la violenta reacción de la derecha 
colombiana...” 9(sic.) 

El 11 de Noviembre de 1988 se realiza la peor masacre 
ocurrida en el Nordeste Antioqueño. Fue una masacre 
anunciada mediante boletines y graffittis en las paredes 
con frases como estas: “Pronto entraremos en acción” “Tan-
to ama Dios a Segovia que nos mandó para salvarlos”,”ELN, 
Farc y comunistas asesinos, todos pagarán”. 

Es de anotar que el día 27 de octubre, las centrales 
obreras del país habían programado un paro nacional 
de protesta contra el gobierno del Presidente Virgilio 
Barco Vargas; las organizaciones sociales y campesinas 
tenían programado marchar y demandar del gobierno 
nacional reivindicaciones laborales, agrarias y el respeto 
al derecho a la vida. 10 A las 11 de la noche de la víspera, 
el Ejército se distribuyó por toda la localidad y comenzó a 
hacer disparos al aire para aterrorizar a la población; ade-
más escribieron mensajes en las paredes aterrorizando a 
la población de Segovia; también repartieron por debajo 
de las puertas de las casas octavillas firmadas por el gru-
po paramilitar “Los Realistas”, vástago del MRN. 
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Los cambios operados en 1988 en la composición polí-
tica y la pérdida de las elecciones por parte del Partido 
Liberal, trajeron consigo el recrudecimiento de la ola de 
violencia contra los militantes de la U.P. El mecanismo 
para iniciar el exterminio contra los miembros de la U.P. 
fue la utilización del grupo paramilitar Muerte a Revo-
lucionario del Nordeste, el cual contó con el patrocinio 
del narcotraficante Fidel Castaño y con la orientación de 
los altos mandos del Batallón Bomboná con sede en el 
municipio de Puerto Berrío y del gamonal y político de 
la región César Augusto Pérez García. 

Además se señala que en la motivación de la ola de ase-
sinatos también hubo ánimos de venganza, toda vez que 
el Representante a la Cámara Cesar Pérez García había 
sido objeto de dos atentados por parte de integrantes 
del ELN, además del libre desarrollo de la labor ilícita del 
narcotraficante Fidel Castaño Gil y su afán de venganza 
contra las FARC. 

En adelante se seguiría una cadena de crímenes contra los 
militantes de la U.P., cometidos en ocasiones por grupos 
paramilitares en connivencia con las fuerzas militares y 
en otras por las Fuerzas Armadas quienes, so pretexto de 
realizar acciones militares o enfrentamientos con la gue-
rrilla, asesinaban a los militantes y simpatizantes de esta 
agrupación política; en algunos casos las investigaciones 
determinarían que las víctimas an tes de ser ejecutadas 
habían sido sometidas a torturas físicas. 

2.4 Los partidos tradicionales vuelven a hegemonizar 

En el pasado, el Bajo Nordeste Antioqueño había sido 
un importante bastión del Partido Liberal con César 
Pérez García como uno de sus máximos representantes, 
seguido por Bernardo Guerra Serna, Humberto González, 
Sigifredo Zapata y poco más tarde Jorge Honorio Arro-
yave, quienes contaban con un fuerte dominio electoral 
en la región. Sin embargo, a raíz del surgimiento de la 
U.P., tras la tregua suscrita entre el Gobierno de Belisario 

Betancur y las FARC, en 1984, modificó la hegemonía 
política existente, en favor del naciente grupo de oposi-
ción, que en las elecciones de 1986 alcanzó altos niveles 
de votación para Senado de la República, Cámara de 
representantes, asambleas departamentales y con cejos 
municipales. En el municipio de Segovia, por ejemplo, las 
elecciones populares de 1988 mostrarían el ascenso de 
la U.P. en desmedro de la hegemonía del Partido Liberal, 
confirmado así: siete de los 10 concejales elegidos per-
tenecían al partido de izquierda y obtendría la primera 
alcaldía popular para su movimiento; en Remedios suce-
dería algo similar. 

El exterminio de la oposición política, en este caso la 
U.P., fue la forma como los partidos tradicionales, en 
especial el liberal, recuperaron la hegemonía política 
del Bajo Nordeste Antioqueño. Así, César Augusto Pérez 
García, máximo orientador del liberalismo en la región, 
líder del grupo político conocido como Los Bacalaos y 
quien se desempeñaba como Presidente de la Cámara 
de Representantes, retornaría en 1989 al control político 
de la región, luego del desmoronamiento de las distintas 
organizaciones sociales a causa de la represión estatal 
paramilitar. 

3. La guerra sucia: forma estatal de afrontar el

Conflicto Armado 

3.1. Los tentáculos del terrorismo de Estado en el 

Bajo Nordeste Antioqueño: XIV brigada, Batallón 

Bomboná, MRN, Realistas 

La estrategia de represión, terror, control y amedrenta-
miento de la población, utilizada por las instituciones del 
Estado, ha estado dirigida a proteger la explotación de 
los recursos naturales y en la década del 80 al manteni-
miento de los partidos tradicionales en el control político 
de la zona. 
Con este fin se desarrolló toda una campaña de terror en 
la zona, que buscaba aniquilar al movimiento popular o 
su inmovilización por medio de la amenaza a sus inte-
grantes. Para ello utilizaron básicamente tres estrategias: 
1) La ejecución de acciones indiscriminadas; 2) El asesi-
nato selectivo; y 3) La criminalización del movimiento 
social y popular. La simulación de enfrentamientos y los 
cotidianos atracos sobre todo a los vehículos de servicio 
público fueron las formas de generar terror y amedren-
tamiento general hacia la población. 

Para analizar este fenómeno es necesario tener en cuenta 
los crímenes de lesa humanidad que se presentaron en 
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estas zonas, puesto que con ellos se buscaba, en el fondo, 
el mismo objetivo: acabar con todo lo que fuera organi-
zación, participación comunitaria, liderazgo y proceso 
social de la región. 

Durante este período seguía haciendo presencia en 
Segovia una base militar adscrita al Batallón Bomboná, 
el cual formaba parte de la recién creada XIV Brigada del 
Ejército con sede en Puerto Berrío. 

Igualmente, el grupo paramilitar Muerte a Revoluciona-
rios del Nordeste -MRN- 11, fue conformado en 1986, tras 
una alianza entre varios grupos y como una extensión del 
MAS, así se pudo establecer con los acontecimientos del 
11 de noviembre de 1988: 

“Por un lado, los miembros del Ejército integraron el co-
mando del MRN. Un integrante del comando paramilitar 
había sido visto días antes dirigiendo un operativo militar 
en Segovia. Este grupo, integrado por miembros de la red 
de inteligencia de la XIV brigada, estuvo bajo el mando 
del Sargento Aurelio Benavides, alias ‘Carlos’. 

Por otro lado, se encontraban miembros de la red pa-
ramilitar que opera en la jurisdicción de la XIV Brigada 
y bajo su directo control. Esta red era conocida cerno 
‘Fuerza Delta’. Uno de sus más importantes miembros, 
Alonso de Jesús Baquero Agudelo, más conocido como 
‘Alfredo’ o ‘El Negro Vladimir’, ex guerrillero de las FARC y 
miembro de ACDEGAM, había integrado junto con otros 
paramilitares de Puerto Berrío el comando que asaltó 
Segovia. (...) 

Otro grupo integrante del comando estaba constituido 
por personas ligadas al narcotraficante Fidel Castaño 
Gil. Se trataba de los hermanos Ruiz Villa. Unos meses 
antes de la masacre, una columna del Ejército de Libe-
ración Nacional había secuestrado y asesinado a dos de 
sus hermanos. Sin embargo, su presencia no obedecía 
solamente al ánimo de venganza. Hacían parte de la 
estructura del narcotraficante Castaño, la cual servía de 
apoyo a numerosos grupos paramilitares diseminados 
en varías regiones de Antioquia, Córdoba y Bolívar, y que 
trabaja en estrecha relación con el Ejército” 12 

Además, en palabras de la misma Procuraduría, afirman-
do que “resulta incontrovertible que el MRN surgió en 
el momento en que se desmoronó el cacicazgo de los 
viejos dirigentes políticos locales, hegemónicos hasta 
consolidarse en la región la mayoría política de la Unión 
Patriótica”, 13 es decir, tras la derrota política a César Au-
gusto Pérez García. 

En Segovia, para 1986, luego de la masacre en la que 

murieron Luis Eduardo Rojas, dirigente de la Unión Pa-
triótica y cuatro militantes más, se re unieron en un esta-
blecimiento comercial de propiedad de Fabio Gil, varios 
miembros del grupo paramilitar MRN. Simultáneamente 
empezaron a aparecer octavillas llamando a la población 
a “colaborar” con el Ejército y anunciando “una gran tra-
gedia que sólo se podrá evitar si el campesinado tra baja 
con el Ejército”. “No era casualidad que el comandante 
del batallón Bomboná en 1986 fuera el Teniente Coronel 
Virgilio Arturo Anzola Montero. En 1982, siendo entonces 
Mayor y perteneciendo a la V Brigada, este oficial había 
colaborado en la creación del grupo paramilitar ‘Los Tiz-
nados en San Juan Bosco de la Verde, en Santa Helena 
del Opón, en el Magdalena Medio santandereano. Según 
desertores de este grupo, que también operaba bajo los 
nombres del MAS, ‘Los Carecuchos’ y ‘Los Grillos’, Anzola 
había tomado personalmente parte en ejecuciones y 
desapariciones de campesinos de la región”. 14 

En una segunda Carta Abierta al pueblo del Nordeste sus-
crita por el MRN, manifestaron que “queremos recordar 
que así como nuestros compañeros del MAS limpiaron 
a Puerto Berrío de tanto títere comunista, exterminare-
mos al pro-castrísta ELN y aniquilaremos a la subversiva 
Unión Patriótica y acabaremos con la popular tregua 
de las FARC. De nuevo le decimos a nuestros hermanos 
del nordeste que reconquistaremos la región así sea a 
‘sangre y fuego’. Para ello contamos con el apoyo mili-
tar de la Policía, del Ejército colombiano, del MAS y de 
ilustrísimos hijos de la región que hoy ocupan altísimas 
posiciones en el gobierno. Reconocemos y valoramos 
el esfuerzo que hacen nuestros aliados de las Estados 
Unidos, que bajo la fuerte mano de su presidente Dr. 
Ronald Reagan, combaten intensamente el comunismo 
internacional. No debemos ser desagradecidos con ellos, 
ya que han invertido muchos dólares en nuestra patria y 
por eso debemos corresponderles con nuestras riquezas 
naturales y rechazar los atentados dinamiteros que el ELN 
hace a los oleoductos y a las dragas desinteresadamente 
construidas por los norteamericanos...» 
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En el año 1987, el MRN reivindicaría los asesinatos de 
varios sindicalistas y dirigentes de oposición en la ciudad 
de Medellín; estos tendrían su epicentro en la Universi-
dad de Antioquia. En ese tiempo hizo presencia alterna 
con el MRN otro grupo paramilitar denominado “Amor 
por Medellín”. Se señaló a miembros de la organización 
de ultraderecha “Tradición, Familia y Propiedad” como 
quienes se ocultaban detrás de la sigla. El MRN también 
amenazó a dirigentes agrarios y a Alcaldesa de Aparata-
do, respectivamente. 

3.2. La subversión armada 

El Nordeste Antioqueño también se ha caracterizado por 
ser zona asentamiento de organizaciones subversivas 
como las FARC y el ELN que contaban con varios frentes 
guerrilleros desde hacia varios lustros. Inclusive en la 
región de Anorí, no muy distante de ésta, el Ejército ini-
ció una operación de cerco y aniquilamiento al Ejército 
de Liberación Nacional, en los meses de septiembre y 
octubre de 1973. El ELN había concentrado en ase lugar 
el grueso de sus combatientes y allí murieron dos de sus 
máximos dirigentes y varios de sus integrantes fueron 
encarcelados. 

Si bien la presencia de las FARC para este período era 
ya un hecho, sólo en estos años se hace más evidente 
su accionar político en la zona rural y urbana. La tregua 
firmada en La Uribe con el gobierno del presidente 
Betancur abrió algún espacio para ello. El Ejército de 
Liberación Nacional ya tenía allí una proyección política 
desde años atrás. 

Efectivamente, y a pesar de los constantes hostigamien-
tos en el área rural que generaron éxodos campesinos en 
Cañaveral, El Río, Fraguas, El Puna, la indulgencia armada 
se fortaleció en estos años. El frente “José Antonio Galán” 
del ELN creó la Compañía Anorí y le dio vida al frente 
‘María Cano”, de una parte, y el IV frente de la FARC creó 
el frente XXXVII. 

4. El aniquilamiento como forma de hacer política 

Si bien en otros períodos de este nuevo ciclo de violencia 
en el Bajo Nordeste Antioqueño la represión había sido 
descomunal, en éste se evidencia una de las máximas que 
anima a la clase política colombiana. 

Gonzalo Sánchez bien lo señala: “En una sociedad donde 
los contendores políticos y sociales no pueden ser pen-
sados en términos de rivalidad sino de desviación de una 

verdad o creencia originaria -de ortodoxia y herejía, como 
en las guerras de religión-, la regeneración social y políti-
ca no puede lograrse sino por medio de la proscripción 
o el aniquilamiento de quienes, según los parámetros 
histérico-culturales dominantes, se encuentran en estado 
de transgresión... Desde el poderse urdían verdaderas 
estrategias de homogeneización dentro de las cuales la 
guerra y la política no podían pensarse simplemente en 
términos de victoria sobre el enemigo sino de eliminación 
física del mismo. La diferencia se había hecho incompa-
tible con el orden”. 15 

En el transcurso de estos años, 1986-1988, en el Bajo Nor-
deste Antioqueño se puede comprobar que esta máxima 
predomina, tanto en los partidos políticos tradicionales, 
especialmente en el Liberal, como en los altos mandos 
militares, quienes en compadrazgo con los narcotrafican-
tes, llevaron a cabo el exterminio físico de la oposición 
política en la región; veamos: 

4.1 1986 1987: Primeras acciones contra la Oposición 

Política 

Los Asesinatos 
Durante estos años se presentaron varios casos de ase-
sinatos y algunos de desaparición, como preámbulo a 
la arremetida frontal que se vendría contra la oposición 
política y la población en general. Se caracterizaban por 
la participación directa de la fuerza pública, tanto en la 
zona rural como en las cabeceras municipales: 

El 6 de febrero de 1986 fue asesinado en Segovia el em-
pleado de una discoteca, Carlos Héctor Mejía Parra, por el 
agente de la Policía Hernando Copete González, quien se 
encontraba borracho. El hecho se presentó cuando Carlos 
Héctor se negó a venderle licor al uniforma do. La Nación, 
en condena administrativa, pagó los perjuicios morales 
causados a los familiares de Carlos Héctor. 16 

El coordinador de la Unión Patriótica en el municipio de 
El Bagre, Luis Eduardo Rojas, Una Mujer Menor de Edad 
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y Cuatro Hombres Sin Identificar, militantes de la U.P., 
fueron detenidos, tortura dos y asesinados con sevicia 
por una patrulla del Batallón Bomboná al mando del Te-
niente Aníbal Yohar Muñoz, en el corregimiento Fraguas, 
ubicado en el municipio de Segovia, el 16 de marzo de 
1986 a las 2 de la tarde aproximadamente. 

Momentos antes se había presentado un enfrentamiento 
armado con una columna de las FARC. Dicha patrulla detu-
vo a orillas del río Copune a los cinco campesinos; después 
los labriegos fueron torturados y obligados a despojarse 
de sus vestidos y a usar uniformes militares. Luego de 
ser quemados con agua hirviendo, los cinco campesinos 
fueron fusilados y sus cuerpos rociados con ácido. 

El Ejército afirmó posteriormente que se trataba de 
“guerrilleros muertos en combate.” Dicha versión fue 
poco creíble, ya que las balas les habían penetrado por 
la espalda; además las quemaduras con ácidos y las frac-
turas en diversas partes de los cuerpos de las víctimas 
hacían evidente que habían sido retenidos y torturados 
antes de ser asesinados con sevicia. “Si acaso existió 
algún encuentro armado, las víctimas fueron de alguna 
manera retenidas y posteriormente les fueron emplea-
dos métodos inquisitivos torturándoles de tal manera 
que a algunos les estallarían sus órganos vitales”. 17 El 
caso está permanece en la más absoluta impunidad, ya 
que la versión de los militares prevaleció por encima de 
cualquier otra. 18 

Para el tiempo en que ocurrió la masacre estaba vigente 
el acuerdo de tregua y cese al fuego entre el gobierno de 
Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Los cuerpos 
fueron sepultados como NNs. 

Más de 6.000 campesinos de la región realizaron un 
éxodo hacia la cabe cera municipal para protestar por los 
crímenes, para exigir la desmilitarización de la región y el 
mejoramiento de los servicios públicos. El día 22 regre-
saron a sus lugares de origen, después de la firma de un 
acuerdo con el Gobierno. 

El 18 de noviembre de 1986 fue desaparecido en Reme-
dios, torturado y asesinado, el agricultor Manuel Salvador 
Ceballos Sierra, quien se desempeñaba como dirigente 
de la U.C., presidente de una Junta de Acción Comunal, 
por militares de la XIV Brigada, quienes con lista en mano 
lo seleccionaron de entre las personas de la vereda y se 
lo llevaron. Días después su cuerpo apareció asesinado 
con visibles señales de tortura. 

Cinco meses más tarde, el 11 de abril de 1987, en el 
municipio de Segovia fue asesinado Heriberto Ramírez 
Maldonado por policías que pasaron disparando por una 

calle de la zona de tolerancia. En horas de la madrugada, 
dichos policías exigieron cinco mil pesos ($5.000.oo) a 
Jaime Alberto Zapata a cambio de no retirarle la licencia 
de funcionamiento de su establecimiento, alegando 
que el sonido de la música estaba demasiado alto. Más 
tarde aparecieron otros soldados exigiendo lo mismo. 
La Policía bajó por la calle disparando cayendo asesi-
nado Heriberto Ramírez Maldonado en el mencionado 
establecimiento. Según testigos, quien dis paraba era el 
Capitán Acuña de la Policía. Según un obrero del muni-
cipio, el capitán Acuña había bebido aguardiente en el 
recinto del Palacio Municipal. Un vendedor ambulante, 
Nicolás Alberto Gómez, fue alcanzado por balas de los 
policías quedando herido. Posteriormente el Capitán 
Acuña, en estado de embriaguez, intimidó y amenazó a 
Carlos Arturo Rueda. 

El 15 de abril de 1987 fue asesinado en Remedios Jairo Alo-
nso Callejas, de 13 años, y torturada Victoria Jaramillo, am-
bos campesinos de la vereda El Recreo, por miembros del 
Batallón Bomboná bajo las órdenes del Coronel Anzola. 
Los militares irrumpieron en la vereda aproximadamente 
a las 5:00 de la mañana, disparando en todas direcciones, 
causando la muerte de Jairo Alonso y heridas a otras 
personas. El cuerpo del menor presentó más de treinta 
impactos. Victoria, al igual que los demás pobladores de 
la vereda, quiso salir del lugar, pero los militares se lo im-
pidieron sometiéndola a tortura; igualmente impidieron 
el paso de personal médico del hospital San Vicente de 
Paúl que llegó hasta el lugar con el fin de atender a los 
heridos. Posteriormente, cuando llegó el Coronel Anzola 
al lugar, dijo que “esas son cosas que tienen que ocurrir 
pues las balas no escogen a nadie’ y trató de persuadir a 
la gente para que no abandonara la vereda. 

Las Torturas 

Las torturas fueron otra modalidad que prevaleció como 
práctica recurren te de las fuerzas armadas para arrancar 
información e intimidar a la población. Estas se presen-
taron básicamente en la zona rural del Bajo Nordeste 
Antioqueño: 

El 22 de mayo de 1986, en el municipio de Remedios, el 
campesino Rafael Vidales 19 fue torturado por miembros 
del Ejército Nacional. Los militares llegaron a una casa 
en zona rural del municipio y rodearon y amenazaron a 
dos menores de edad de 9 y 12 años, a quienes les pre-
guntaron por el paradero de su padre. Luis intervino para 
defender a los menores pero los militares lo amarraron, 
lo golpearon y posteriormente lo dejaron en libertad; 
también registraron todo el lugar, hurtaron veinte galli-
nas y luego se marcharon. Tres meses más tarde, el 14 de 
agosto, un hijo suyo, Juan María Vidales, sería igualmente 
torturado por el Ejército. 
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El 25 de mayo 1986, en el municipio de Segovia, nueve 
campesinos sin identificar, fueron detenidos y torturados 
por el Ejército, cerca del lugar donde hubo enfrenta-
mientos entre los militares y la guerrilla. Los militares los 
maltrataron y golpearon, los privaron de bebida y comi-
da; además los amenazaron con colgarlos al rotor de un 
helicóptero. Sus alimentos, cultivos y vivienda también 
fueron destrozados por los soldados. 

El 23 y el 24 de julio de 1986, en el municipio de Reme-
dios, los campesinos Nelson De Jesús Piedrahita, Luis 
Alberto Piedrahita Estrada y Olga Lucia Caro Álvarez, 
fueron detenidos y tortura dos por miembros del Ejér-
cito. El hecho se presentó cuando Nelson regresaba de 
su trabajo en la finca San Mateo de propiedad de Jesús 
Acevedo, e introducido en un monte donde lo obligaron 
a tenderse boca abajo, lo golpearon y amenazaron con 
asesinarlo. Al día siguiente correrían la mis ma suerte Luis 
Alberto y Olga Lucia, esta última fue interrogada por dos 
soldados acerca de la familia Piedrahita y de Jesús Aceve-
do propietario de la finca. Al día siguiente regresaron los 
militares en número mayor y amenazaron con asesinarla 
apuntándole con un fusil a la cabeza; el militar que estaba 
al mando la golpeó tratando de introducirla en el monte. 
Finalmente fue dejada en libertad. 

4.2. 1988: Culmen de esquizofrenia estatal con el 

MRN 

Como antesala a la masacre del 11 de noviembre de este 
año sucedieron una serie de agresiones que se caracteri-
zaron por la victimización de la oposición política, come-
tidas, en su mayoría, por paramilitares. Es de anotar que 
“en marzo, se llevarían a cabo las elecciones. La derrota 
al grupo de Los Bacalaos era grande. La Unión Patriótica 
conquistaba las alcaldías de Remedios y Segovia, mien-
tras que ganaban un gran número de concejales en los 
municipios del nordeste 20 En dicho mes, César Augusto 
Pérez García fue objeto de un atentado contra su vida 
cometido por el Ejército de. Liberación Nacional en el 
Alto de los Muertos, del cual salió ileso. 

En el transcurso de los meses que precedieron a la ma-
sacre de 43 personas en Segovia, se cometieron diversos 
crímenes de lesa humanidad en los municipios del Bajo 
Cauca y del Alto Nordeste Antioqueño; aquí sólo reporta-
mos los casos esclarecidos de los municipios de Segovia 
y Remedios 21: 

El 1 de febrero de 1988, en el barrio María Alegría, ubi-
cado en el corregimiento La Cruzada, de Remedios, fue 
asesinado por paramilitares Jorge Toro, de 40 años, quien 
era candidato al Concejo municipal en representación 
de la U.P. 

Seis días más tarde, en este mismo municipio era tortu-
rado y asesinado Elkin de Jesús Moreno Salas y heridos 
y sometidos a tratos crueles e inhumanos Óscar Emilio 
Palacio, Joaquín Emilio Restrepo Caro y Germán Enrique 
Guerra Achury, este último perdió una de sus piernas a 
causa de las heridas. Todos militantes de la U.P. y traba-
jadores de la finca Las Perlas de propiedad del Concejal 
de la U.P. Omar Pineda Velásquez. 

Ese 6 de febrero llegaron hasta la vereda El Terminal las 
patrullas Coyote 1 y 2, pertenecientes al primero y se-
gundo pelotón de la compañía “Córdoba” del Batallón 
Bomboná, a cargo del teniente Carlos Eduardo Santacruz 
Estrada, quien dirigió la Operación Nº 2 “Bengala”. Los 
militares recorrieron la zona junto a Luis Carlos Tangari-
fe, reconocido miembro del grupo paramilitar MAS que 
opera en la región. 

Los militares, que salieron de la base de “Cerro Grande”, 
llegaron en la tarde del sábado 6 a la vereda El Terminal, 
allí retuvieron a Elkin de Jesús Moreno quien se encon-
traba arriando una muías. Ante su desaparición, varios 
trabajadores fueron a buscarlo pero sólo hallaron varias 
de sus mulas sin aperos; tras este fallido intento los cam-
pesinos se fueron a acostar hacia la media noche en una 
las casas de la finca Las Perlas. Pocos minutos después, 
“... a las 2:30 a.m. del domingo 7 de febrero, sentimos 
que nos disparaban con ráfagas y nos despertábamos. 
Descargaron tres ráfagas sobre el campamento, dejan-
do una pausa entre ráfaga y ráfaga. Después de las tres 
descargas nos gritaron que saliéramos con las manos en 
alto. Cuando Íbamos a salir, tres de nosotros estábamos 
heridos: Oscar Emilio Palacio, Joaquín Restrepo y yo. Yo 
era el más grave. Cuando intenté pararme, me desplomé 
sobre el piso; tenía mi pierna izquierda destrozada. En 
medio del dolor intenso, protesté ante los soldados por lo 
que habían hecho. Uno de ellos me respondió: ¿para que 
no hablan?. Yo le dije que si era que no se daba cuanta 
que estaban atacando una casa de familia, y entré en 
una fuerte discusión con él. El que dirigía el operativo 
era un Teniente Santacruz y con él estaban 150 soldados 
uniformados. 

Luego nos hicieron salir con las manos arriba y nos aleja-
ron del campamento. Yo salí caminando en un solo pié, 
dando saltos, con la pierna des trozada. Los soldados nos 
amenazaban con volarnos con granadas; de cían que 
nosotros ‘teníamos lavado el cerebro por la guerrilla’. Un 
rato después nos hicieron volver a entrar a la sala del cam-
pamento y nos obligaron a tirarnos al piso, boca abajo. 
A las 7:00 a.m. pararon un camión maderero y nos hicie-
ron subir allí. Nos dijeron que nos llevaban para la base 
militar de Segovia. A las 12 del día llegamos en el camión 
a la plaza principal de Remedios y el camión parqueó 
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cerca de la alcaldía. Entonces el alcalde, quien se llama-
ba Carlos Mario y el alcalde electo que se llamaba Elkin 
Martínez, le pidieron explicación a los militares de lo que 
estaba ocurriendo; les dijeron que ellos nos cono cían; 
que éramos los trabajadores de don Ornar Pineda. Mucha 
gente se amotinó también allí. Los militares permitieron 
entonces que a los heridos nos llevaran al hospital, pero 
a los aliviados se los llevaron para Segovia. 

El Alcalde y el personero se trasladaron a la hacienda 
Las Perlas, las inspeccionaron cuando todavía estaba 
ocupada por el Ejército, encontraron el cadáver del señor 
Elkin Moreno con signos evidentes de tortura y medio 
quemado, y tomaron fotografías de la hacienda como 
había quedado”. 22 

Los militares además de sacar a toda la gente que se 
encontraba en dicha vivienda, la hicieron tirar al piso 
pidiéndoles los documentos de identidad mientras les 
daban patadas y los golpeaban con los fusiles. Después 
de esto les ordenaron prender las plantas eléctricas de 
las dos casas y las saquearon: hurtaron dinero en efectivo 
($212.700 pesos), cadenas de oro, oro en polvo y comes-
tibles como enlatados, maltas y gaseosas. Mientras tanto 
los campesinos permanecieron tirados en el piso hasta 
la 9:30 de la mañana. 

Ante la gravedad de las heridas en la pierna izquierda, 
Germán Enrique Guerra quedó inconsciente a causa de 
la pérdida de sangre; éste fue trasladado al hospital San 
Vicente de Paúl de Medellín donde tuvieron que ampu-
tarle la pierna a la altura de la rodilla. 

Ese domingo fue encontrado el cadáver de Elkin Moreno 
estrangulado, baleado, medio incinerado y con un corte 
de arma blanca en la nuca. Junto al cuerpo había imple-
mentos de uso del Ejército, los cuales acababan de reti-
rarse del lugar. Posteriormente se logró conocer que en 
el informe presentado por el dragoneante Ángel Roque 
Londoño Fonnegra se señala que Elkin intentó fugarse y 
que los soldados Héctor Jaime Medina Quintero, Enrique 

Morales Velásquez, José Antonio Jiménez Zuluaga y Jhon 
Jairo Hernández Agudelo usaron sus armas de dotación 
en contra de Elkin, causándole la muerte, hecho este 
controvertible ya que el informe de la necropsia señala 
como razón fundamental de la muerte el estrangula-
miento con una cuerda, sumado a los disparos con arma 
de fuego. 23 

Otros de los militares que participaron en los hechos 
fueron: los soldados José David Jurado Restrepo, Osear 
Emilio Gavina Soto, Luis César Canno Várela, José Fer-
nando castro, Ramiro Adolfo Atehortua Sánchez, Franky 
Ibarra, Jorge Ivan Rúa Lasprilla, Gustavo Antonio Muñoz 
Palacio, Carlos Mario Callejas Ceballos, Ricardo Emilio 
García Cifuentes; los cabos primeros Jorge Enrique Her-
nández Murillo, José Ever Solórzano Conde, John Jairo 
Carmena Londoño, Edgar Fury Echavarría y Jhon Jairo 
Marín Castañeda; 24 los sargentos Walter de Jesús Colo-
rado Florez, Nicolás de Jesús Gómez Castaño, Nerveis 
Humanes Cardales, Roger Duque Duque; y los sargentos 
segundos Jaime Castillo González y Mario Rafael Botto 
Fuentes. 25 

“Los vecinos aseguraron que los militares conocían muy 
bien a los humil des labriegos que allí habitaban, pues ha-
bían pasado repetidas veces por la hacienda, pero que lo 
que querían era asesinar a Ornar por ser de la UP, y como 
no lo encontraron, se vengaron en sus trabajadores”. 26 

Este caso permitió comprobar, de una manera privile-
giada, cómo funcionan los mecanismos estructurales de 
impunidad dentro de los procedimientos ordinarios de la 
Justicia Penal Militar: se trató de un proceso controlado 
desde el comienzo por los superiores jerárquicos de los 
sindica dos, quienes designan investigadores y jurados. 27 
Ninguna instancia de controversia le es concedida a quie-
nes defienden el punto de vista de las víctimas, así éstas 
hayan perdido la vida o hayan quedado inválidas para 
siempre. Quienes decidieron, en última instancia, sobre 
la culpabilidad o no de los sindicados, fueron los vocales, 
ordinariamente compañeros de los sindicados o miem-
bros de la tuerza armada que muy probablemente se han 
visto o podrán verse en situaciones similares, y juzgan a 
sus cama radas desde profundos sentimientos de solida-
ridad de cuerpo. El caso que nos ocupa permitió destacar 
esa solidaridad de camaradas convertidos en jueces, en 
el extremo de llegar hasta dos autos interlocutorios de 
“Contraevidencia” por parte de quienes presidieron los 
Consejos Verbales de Guerra, y hasta culminar en una 
constancia final del mismo Tribunal Superior Militar, no 
exento tampoco de la solidaridad de cuerpo, pero que 
ante lo absurdo de los veredictos termina afirmando: 
“No compartimos este tipo de justicia que atiende sen-
timientos espurios y que más bien debiera ser basados 
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en la sana crítica de la prueba, con justicia fría y analítica 
que no genera impunidad, pero que a pesar de todo lo 
que se argumente dura es la ley pero es la ley y no queda 
otra solución que acoger el veredicto.28 

Dentro de las grandes fallas en el proceso investigativo se 
encuentra la construcción de la verdad de los hechos, la 
cual se convirtió en un “RELATO-BASE”, que se repetiría ri-
tualmente en las convocatorias y en las actas de repetidos 
Consejos Verbales de Guerra, así como en la providencia 
del Tribunal Superior Militar; este “RELATO-BASE” fue 
construido exclusivamente con “la verdad” de los victima-
rios; allí se da por sentada la inocencia de los militares y la 
culpabilidad de las víctimas al pertenecer o ser estafetas 
de la guerrilla por sus actitudes “sospechosas”. 

Dicho “RELATO-BASE” tenía una intencionalidad encubri-
dora. Objetiva mente hace caso omiso o hace desapare-
cer paulatinamente elementos claves para la tipificación 
de los crímenes y para la atribución de responsabilidades: 
a) la persecución contra la U.P., evidente entre otras 
cosas con la intervención de un “testigo” del Teniente 
Santacruz Estrada: el capitán ® del Ejército Guillermo 
Rodríguez Díaz, quien para el momento de los hechos 
era orgánico del Batallón Bomboná, el cual afirma que 
el Con cejo municipal estaba influenciado por la U.C., 
a la que identifica como “brazo político de las FARC” y 
reconoce que Fidel Castaño “le colaboraba al Batallón 
Bomboná” 29; b) el carácter civil de las víctimas, las cuales 
fue ron reiteradamente señaladas como “guerrilleros”, 
“bandoleros”, “enemigos de la patria” o como personas de 
alta “peligrosidad” basándose en informes de inteligencia 
ofrecidos por el Mayor José Bernardo Blanco Pineda, el 
Sargento Nelson Peláez y el Capitán Aníbal Yohar Muñoz, 
todos jefes de inteligencia del Batallón Bomboná; c) la 
identificación de conductas delictivas por parte del Ejér-
cito mediante diversas estrategias: ignorarlas, restarles 
importancia o justificarlas; y d) las responsabilidades, 
ya que desde la “verdad procesal” construida en dicho 
“RELATO-BASE” no se plantean autorías intelectuales, 
materiales y beneficiarios de los hechos, 

En la ciudad de Medellín, el 16 de mayo de 1988 fue 
asesinado el alcalde electo de Remedios y militante de 
la UP, Elkin De Jesús Martínez Álvarez, de 39 años. Dos 
sicarios del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios 
del Nordeste -MRN ejecutarían el hecho en el instante 
en que Elkin se encontraba cancelando una cuenta en el 
hotel El Cristal. Elkin de Jesús había viajado a esta ciudad 
a denunciar el retiro de su escolta personal. Su posesión 
como Alcalde se llevaría a cabo en el mes de junio de 
ese mismo año. 

Por el asesinato de Elkin de Jesús, los campesinos y mineros 
de la región llevaron a cabo una protesta rechazando y de-
nunciando el atroz crimen; dicha movilización se inscribió 
en el marco de la Marchas de Mayo, las cuales se desarro-
llaron en varios departamentos del norte del país. 

El 23 de julio de 1988 en el municipio de Remedios un 
empleado de la Frontino Gold Mines conocido como “Chi-
co” fue detenido y sometido a tratos crueles por parte de 
miembros del Ejército Nacional, quienes lo desnudaron, 
lo tiraron al piso, le pusieron pie en el pecho, le apuntaron 
con un fusil a la cabeza y le preguntaron si había visto 
personas extrañas en la vereda. Con él fueron detenidas 
4 personas más que posteriormente fueron dejadas en 
libertad. Días anteriores varios campesinos de la región 
habían sido detenidos y torturados por miembros del 
Ejército. 

Un mes más tarde, el 21 de agosto, en Segovia fue balea-
do por la Policía Carlos Arturo Murillo Porras. Los hechos 
ocurrieron en horas de la madrugada, cuando la víctima 
pidió ayuda a la Policía porque delincuentes le robaron su 
reloj. Como los policías no quisieron atender la queja, les 
reclamó, recibiendo golpes y una herida de bala. En ese 
estado fue detenido durante dos horas. Según testigos 
que denunciaron el atropello, los policías iban ebrios. 

El 30 de octubre de 1988 fue asesinado el responsable po-
lítico del ELN en el municipio de Segovia, WILSON, quien 
era conocido como «Fernando». Este se encontraba en la 
charcutería Huevos y Huevos, cuando dos hombres que 
se movilizaban en un vehículo tipo campero de color cre-
ma ingresaron allí y le dispararon, causándole la muerte 
inmediatamente. El campero había pasado en contravía 
por frente al comando de la Policía. En su retirada siguie-
ron dispararon desde el vehículo en marcha, hiriendo en 
una pierna y causándole un daño permanente al menor 
Fernández Hernández, quien se había asomado a ver lo 
sucedido. 

Tres días después, el 2 de noviembre, en el municipio de 
Remedios fue asesinado por efectivos del Ejército, José 
Luis Mendez Tobon, miembro del Sindicato de Trabajado-
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res del Departamento de Antioquia y de la Junta Cívica. 
De acuerdo con la versión del sindicato, los militares se lo 
llevaron a la fuerza del lugar donde estaba departiendo 
con unos amigos y poco después se escucharon varios 
disparos. El hecho se presentó hacia la media noche. El 
cadáver fue encontrado cerca al Palacio Municipal con 
dos orificios de bala localizados en la frente y el mentón. 
“Ocho días an tes, José Luis había tenido una pelea, cuan-
do se encontraba borracho, con el Mayor Blanco, adscrito 
al Batallón Bomboná. En medio de la disputa, José Luis 
le había dicho al Mayor que él era un asesino del pueblo. 
El día de su asesinato, el Ejército, con el Mayor Blanco a 
la cabeza, había llegado al casco urbano del municipio a 
eso de las 7 de la noche”. 30 

El 6 de noviembre de 1988, hacia las 11 de la noche, en 
el bar El Amañadero, del municipio de Segovia, fueron 
asesinados los mineros Rubén Darío Méndez Fonnegra, 
de 28 años, Darío Antonio Mira, de 30 años y Julio Antonio 
Valle, por varios hombres que portando armas de largo 
y corto alcance y sin mediar palabra los acribillaron en 
presencia del administrador del establecimiento. Otros 
mineros lograron escaparse de la muer te al salir corrien-
do por la parte trasera del bar. 

En este bar, en el mes de octubre de ese mismo año, ha-
bían muerto dos militares de civil, que al parecer estaban 
evadidos de la base militar del Batallón Bomboná. Este 
hecho se le atribuyó a las milicias de las FARC que operan 
en el casco urbano de esta población. 

4.3. La masacre del 11 de noviembre 

Todo estaba debidamente sincronizado para ese fatídico 
viernes: había sido trasladado días antes el Capitán Henry 
Bernal Fernández del comando del Distrito XII de la Po-
licía y se habían ausentado de la base militar de Segovia 
el Teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo y el Ma-
yor Blanco Pineda, comandante y sub comandante del 
Batallón de Infantería Nº 42 “Bomboná”; el comando del 
MRN conformado, y los vehículos y las armas dispuestos; 
las instrucciones tanto al Ejército como a la Policía impar-
tidas, para que no actuaran, y la coartada justificadora 
diseñada y convenida: así cayó la tarde y con ella hombres 
y mujeres soñadores. 

Cuarenta y tres habitantes de Segovia masacrados y 54 
heridos, por más de 30 hombres vestidos con trajes de 
camuflado que ingresaron en tres camperos al pueblo 
y durante aproximadamente una hora dispararon in-
discriminadamente contra la población en el parque 
central, mientras que algunos de ellos asesinaban a 
varios simpatizantes de la Unión Patriótica en la calle La 
Reina. Ese día los militares suspendieron el patrullaje que 

diariamente realizaban en la población a las 6 de la tarde, 
y no se presenta ron los escoltas de la Policía asignados 
a la Alcaldesa y a la Presidenta del Concejo municipal, 
ambas militantes de la Unión Patriótica. La masacre fue 
reivindicada por el grupo paramilitar Muerte a Revolucio-
narios del Nordeste -MRN-. Dentro del grupo de asesinos 
fue reconocido un militar que semanas antes dirigió un 
control de identidad de personas; posteriormente se 
logró establecer, en declaraciones de Baquero Agudelo, 
que “...a esa masacre yo mandé a Rastrillo, que no me 
acuerdo el nombre pero está muerto, lo mandé con 
treinta muchachos más, entre ellos Pombo, de nombre 
Rafael Castaño; recuerdo a Segura (este era policía), otro 
muchacho Miguel, Piraña, esto es Alberto Arríeta... mi 
guardaespaldas...”(sic). 31 y alias Tongo. 

La incursión y la masacre perpetrada por el MRN fue 
planeada directa mente en el cuartel general de la XIV 
Brigada, en Puerto Berrío. La re unión de planificación 
estuvo presidida por el propio comandante de dicha 
Brigada, Brigadier General Raúl Rojas Cubillos. Dentro 
del grupo de asistentes se encontraban el jefe del B-2 de 
la XIV Brigada, Teniente Coronel Hernando Navas Rubio; 
el comandante del Batallón Bomboná, Teniente Coronel 
Alejandro Londoño Tamayo, quien elaboró el volante «la 
voz de la verdad» (firmado por “Los Realistas’) e impreso 
en el mimeógrafo de la empresa Frontino Gold Mines por 
órdenes del Jefe de Negocios y Finan zas, Francisco Uribe; 
los mayores José Bernardo Blanco Pineda, subcoman-
dante de dicha unidad, Marco Hernando Báez Garzón, 
segundo comandante del Batallón Bomboná y coman-
dante de fuerza de tarea, quien estaba como comandante 
encargado para el momento de los hechos; los capitanes 
Hugo Alberto Valencia Vivas, Ciro Henry Borda Guerrero y 
Luis Roberto García Ronderos; los tenientes Luis Fernan-
do Rojas Espinoza, Gilbert Álzate Álzate, Carlos Eduardo 
Santacruz Estrada 32 y Hernán López Vallejo; el Teniente 
adscrito al Batallón Bomboná, Edgardo Hernández Na-
varro y el Subteniente de la misma dependencia, Henry 
Ordoñez Gélvez. 
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Como preparación a la masacre se realizó una toma si-
mulada entre el Ejército y la Policía, el 26 de octubre del 
mismo año, en la cual se repartió el mencionado volante y 
se pintaron graffitis en las paredes, donde se amenazaba 
a la población con la ocurrencia de dicha masacre. En esta 
toma participaron activamente entre otros el Capitán de 
la Policía adscrito al XII distrito, Henry Bernal Fernández 
y el Teniente del Ejército Edgardo Hernández Navarro, 
quien había amenazado en los días 2 y 6 del mismo mes, 
a los militantes de la Unión Patriótica Antonio Giraldo 
Giraldo y Luis Eduardo Sierra, con la pronta venida a 
Segovia de «Los Realistas». 

Días antes de la masacre estuvieron inspeccionando la 
zona integrantes del MRN y militares de civil, quienes 
se desplazaban en varios vehículos por la población en 
horas de la noche. 

El día de la masacre, el comandante encargado del Ba-
tallón Bomboná, Mayor Marco Hernando Báez Garzón, 
acantonó sus tropas en la base militar y en ningún mo-
mento hizo algo por detener la masacre o perseguir a los 
asesinos. Así mismo, el Teniente Carlos Eduardo Santacruz 
Estrada  se quedó cruzado de brazos. El comandante de la 
Policía en Segovia, Capitán Jorge Eliecer Chacón Lasso, no 
reaccionó contra los atacantes para impedir la masacre. 
Por las declaraciones del “Negro Vladimir” se pudo es-
tablecer que ellos conocían con anterioridad el plan de 
ataque contra la población de esta localidad: “En la base 
del Ejército me entrevisté con el Comandante de la Policía 
de Segovia y dijo que estaba de acuerdo y propuso que 
algunos muchachos le hicieran disparos a la estación para 
él poder decir que fue que lo atacaron y que no pudo salir. 
Después me entrevisté con el gerente de la empresa Gold 
Mines y dijo que estaba dispuesto a colaborar en algo”. 33 
La masacre, fue perpetrada el frente de las instalaciones 
de la Policía de la localidad y duró aproximadamente una 
hora, sin que los uniformados tomaran alguna iniciativa 
para proteger a la población inerme, y sólo pasados 15 
minutos de finalizada la incursión salieron del cuartel y 
media hora más tarde apareció el Ejército. 

De otro lado, luego de concluido el múltiple crimen, 
extrañamente, se averiaron las comunicaciones telefó-
nicas. 

Una vez cometida la masacre, los agresores, pasando por 
el Comando de la Policía y la base militar acantonada en. 
el municipio, huyeron sin obstáculo alguno, porque las 
autoridades policivas y militares no desplegaron ningún 
operativo para evitar la masacre ni para perseguirlos 
y retenerlos. En el recorrido final, en el corregimiento 
de La Cruzada, asesinaron a Olga Lucia Barrientes, y 
arremetieron con uno de los vehículos camperos en la 

casa de habitación de Teresa Álvarez, cuando salieron 
a detectar lo ocurrido, fueron recibidos con ráfagas de 
ametralladoras. Continuando con su camino, intercep-
taron un vehículo de servicio público tipo buseta con 
varios pasajeros a bordo y en su interior asesinaron a Erika 
Milena Marulanda e hirieron al conductor. En esta acción, 
los testigos identifica ron al paramilitar Carlos Mario Villa 
Ruiz, alias Pecas. 

El día de la masacre, inexplicablemente, el comandante 
de la Policía, Jorge Eliecer Chacón, retiró el servicio de 
escoltas a la Alcaldesa Rita Ivonne Tobón y en las in-
mediaciones del parque principal del municipio no se 
encontraba, como era habitual, personal de la Policía ni 
del Ejército. Hacia ; las seis de la tarde, según testimonios, 
al frente de la base militar de Segovia se encontraban es-
tacionados dos vehículos tipo campero Toyota carpado, 
uno de color verde y el otro amarillo, con luces y motores 
apaga dos y en su interior varios hombres. Esos vehículos 
fueron identificados como los que horas antes habían 
partido desde Puerto Berrío y pasado por tres retenes 
militares que permanentemente controlan la carretera 
que de Puerto Berrio conduce al municipio de Segovia. 
Se conoció después por declaraciones, que a los puestos 
militares se dio la orden de dejarlos transitar sin poner 
obstáculos. 

El tercer vehículo era un campero Dahiatsu de color café 
con placas 5084, En ellos se movilizaba personal paramili-
tar al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias «El Negro 
Vladimir» o «comandante Alfredo». 

Los informes militares presentados por el Brigadier 
General Raúl Rojas Cubillos sobre la autoría del múltiple 
asesinato, señalaron a los miembros de las organizacio-
nes guerrilleras FARC y ELN que operan en la zona. En 
los libros de «población» y de «servicios de información» 
del Comando del Distrito XII de la Policía acantonado en 
Segovia, los uniformados anotaron ese día que el Cuar-
tel había sufrido hacia las 18:50 de la noche un ataque 
de «bandoleros al parecer de la Coordinadora Nacional 
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[guerrillera] por todos los flancos», no obstante que 
los testigos nunca vieron que se hubiera atacado a las 
instalaciones de la Policía y los impactos que tenía su 
fachada habían sido producidos en una incursión gue-
rrillera registrada un mes antes de la masacre del 11 de 
noviembre de 1988. Días después, en una emisora radial 
de la ciudad de Medellín, el grupo paramilitar denomina-
do DENIS, ramificación del MRN, reivindicaba la autoría 
de la masacre. 

Según se pudo establecer, todo correspondía al diseño 
del plan concertado desde finales de 1987 por el Batallón 
Bomboná en contra de la Unión Patriótica, tendiente a 
conseguir suficiente información que les permitiera a los 
militares preparar una acción de retaliación contra la po-
blación del nordeste antioqueño. Así lo dejó esclarecido 
un documento enviado a los jueces y procuradores que 
adelantaban las respectivas investigaciones. 

Según este documento, la masacre fue planeada en el 
mismo comando de la XIV Brigada, y una vez se ultima-
ron los detalles arrojados por las labores de inteligencia 
militar, se conformó por parte del Estado Mayor de esa 
Brigada un grupo integrado por miembros del B2 y pa-
ramilitares de Puerto Berrio, bajo el mando de «El Negro 
Vladimir», el cual salió de Puerto Berrio, pasando por tres 
retenes. El documento describió los tipos y placas de los 
vehículos utilizados y los cambios que recibieron con 
posterioridad a la ejecución de la masacre. Al respecto, en 
una indagatoria recepcionada a Alonso de Jesús Baquero 
Agudelo alias «El Negro Vladimir», éste señaló en idéntico 
sentido las modificaciones efectuadas a los vehículos au-
tomotores utilizados en la masacre. La Juez investigadora 
comprobó la veracidad de las reuniones efectuadas por 
los altos mandos militares y la permanente presencia de 
alias «El Negro Vladimir» al interior de las instalaciones 
de la Brigada de Puerto Berrío. 

Otro testigo de excepción confirmó ante el DAS la partici-
pación de «El Negro Vladimir» en los hechos y la integra-
ción del grupo especial de miembros del Ejército y los pa-
ramilitares. En versiones suministradas a las autoridades 
jurisdiccionales por Alonso de Jesús Baquero Agudelo, 
alias «El Negro Vladimir», uno de los autores materiales 
de la masacre, sostiene que “el iniciador de los hechos fue 
César Pérez García, porque él le pidió a Fidel Castaño que 
sacara a la U.P. de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con 
Henry Pérez y ya ellos en reunión se explicaron los moti-
vos para la masacre. Yo hago la conexión con el Coronel 
Londoño, que me presenta al Mayor Blanco, al Teniente 
Hernández, al Capitán Blandón, al Capitán Báez, que es 
un grupo que él tiene seleccionado para estos trabajos 
en la parte urbana y la parte rural. A través del Coronel 
Navas y el Coronel Londoño seleccionamos una lista de 

personas colaboradoras de la guerrilla de Segovia, pero 
para mí como era un trabajo bastante complicado, me 
dirigí personalmente a verificar unas direcciones y esos 
nombres, y por eso la masacre se concretó en la calle la 
Reina en Segovia que era donde residían las personas 
de la misma, de esa lista se salvaron seis personas y la 
alcaldesa que no se encontraba en el municipio el día 
de la masacre”. 

En otra de sus declaraciones ‘El Negro Vladimir’ “señala 
que se reunió en varías ocasiones con Navas, cuando éste 
estaba adscrito a la XIV brigada de Puerto Berrío (Antio-
quia). Según Baquero, Navas fue uno de los oficiales que 
más presión ejerció para que se ejecutara la matanza de 
Segovia... bajo las órdenes del conocido líder paramilitar 
Henry Pérez. (...) 

‘La idea cuenta Vladimir era ablandar a Segovia. Por un lado 
estaba <Rambo> o sea, Fidel Castaño, presionando que por 
qué no se le metía el diente allá y por otro lado, por medio 
del Coronel Navas de la Decimocuarta Brigada de Puerto 
Berrío y el Coronel Londoño del Batallón Bomboná. 

Tuvimos dos reuniones con ellos, con el Coronel Navas y 
con el Coronel Londoño -prosigue Baquero -. En la última 
reunión nos dijeron: <ustedes meten las narices en todas 
partes menos en Segovia. ¿qué pasa con Segovia, que 
allá hace lo que quiere y la guerrilla hace lo que quiere y 
ustedes pasándolos por la galleta> (sic) 

Yo me reuní después en Puerto Boyacá con Henry de 
Jesús Pérez y le planteé la situación -dice Vladimir-. En-
tonces acordamos dos planes a seguir...” 34 

De igual manera el oficial Rene Carvajal López, encarga-
do de las comunicaciones para la fecha de la masacre, 
“declaró en el infolio, que el negro BAQUERO llegaba al 
Batallón Bomboná donde se entrevistaba con el jefe de 
inteligencia y así lo hizo tres días antes de la masacre, 
fecha en la que : se dio orden de levantar los retenes 
que normalmente se hacían en la vía ‘ que de Puerto 
Berrío conduce a Segovia. A través de los radios pudo 
escuchar la voz del negro BAQUERO, dando el parte de 
la operación en la que se habían tomado la población y 
les había ido bien. Así dijo (el oficial): ‘...yo me enteré en 
el momento que empezó la masacre por medio de los ; 
radios de comunicación con los que contaba o tenía el 
Batallón... ese día ; aproximadamente a las seis de la tarde 
llegó a comunicaciones el Coronel NAVAS RUBIO, me dijo 
que si pasaba algo raro él se encontraba en el casino de 
oficiales, que le avisara cualquier cosa. Cuando llamaron 
de Segovia yo llamé por radio a mi Coronel NAVAS y 
le dije que estaban hostigando la base de Segovia y él 
me dijo <ah bueno, me sigue informando si pasa algo 
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más>, cuando ya se tuvo conocimiento de lo ocurrido 
en Segovia le volvía comunicar a mi Coronel NAVAS y 
me ordenó que tomara todos los datos que estuvieran 
pasando de allá.(...) un día me lo mostraron, me dijeron 
ése es el NEGRO VLADIMIR, precisamente tres días antes 
de la masacre de Segovia lo vi entrar a las instalaciones 
del Batallón Bomboná; él llegó con dos o tres vehículos 
tipo campero, color blanco uno, los otros no recuerdo, 
iba acompañado de otros sujetos, les alcancé a ver ar-
mas largas, estuvieron en la Sección de Inteligencia, no 
supe con quien se reunió ahí... PREGUNTADO: díganos 
si cuando BAQUERO AGUDELO estuvo en la guarnición 
militar anotada, se encontraba allí el Coronel NAVAS 
RUBIO? CONTESTO: no sé, supongo que él estaba en las 
instalaciones de la Brigada en ese momento, porque él 
poco iba al Bomboná, inclusive el día que llegó Baquero al 
Batallón Bomboná, prohibieron el paso de soldados por 
la sección segunda... la orden provino necesariamente 
de un oficial,... lo que sisé, es que antes de la masacre, 
me parece que el día anterior o dos días antes, se dio la 
orden de suspender retenes en la vía que conduce de 
Berrío a Segovia... no tengo conocimiento si él usara los 
equipos del Ejército pero en monitoreos que yo hacía a 
titulo personal escuché que se estaba planeando la toma 
de alguna población o guarnición militar... esto me pre-
ocupó y personalmente le informé al jefe de inteligencia 
de la Brigada... éste me dijo que siguiera monitoreando y 
que los estuviera poniendo al tanto; el día siguiente a la 
masacre coloqué los radios en la frecuencia que estaba yo 
monitoreando y escuché al NEGRO BLADIMIR hablar por 
éste y preguntaba que <qué pasaba con los otros carros 
que estaban retrasados ya que iban a tener problemas 
más adelante, el interlocutor le manifestó que <se les ha-
bían enterrado los vehículos debido al intenso invierno, 
también dijo BLADIMIR que les había ido muy bien, que 
en el pueblo los iban a recordar mucho, insistía en que 
se apuraran...” 35 (sic) 

Así mismo, afirma Alonso de Jesús Baquero Agudelo que 
“... el Coronel Londoño Tamayo sabía; en una reunión que 
tuvimos el Coronel Navas Rubio que en ese tiempo era 
el comandante del B-2 de la Brigada, o sea la Sección de 
Inteligencia de la Brigada, el Coronel Londoño Tamayo 
y yo, prácticamente esta masacre la coordinamos entre 
los tres porque yo en ese entonces era el jefe paramilitar 
de la zona... los nombres de los muertos no los recuerdo 
porque para eso se llevó una lista de los que se debían 
matar y gran parte de esos nombres los suministró el 
Batallón Bomboná; me la entregó el Coronel Londoño 
Tamayo; otra lista me la entregó el Coronel Navas y otra 
la hice yo en Segovia días antes de la masacre..” 36 

Además el propio escolta del “Vladimir”, Luis Alberto 
Arrieta Morales alias “Piraña”, reconocería que: “... días 

antes de la masacre VLADIMIR y yo íbamos a la brigada 
y se reunía con los militares y hablaban cada rato y se 
demoraban porque yo lo esperaba abajo y en varias 
ocasiones íbamos al batallón Calibio, yo lo veía mucho 
hablando con el Coronel NAVAS RUBIO, iba a la Brigada y 
se entrevistaban y se iban por allá, luego de las entrevis-
tas se veía contento, se veía la gran amistad que ellos se 
tenían... a ese Coronel lo querían mucho los ganaderos 
por lo que les colaboraba mucho a las Autodefensas y le 
prestaban carros en varías ocasiones... luego de ese las 
relaciones entre VLADIMIR y los militares siguieron muy 
buenas...” 37 

El 13 de marzo de 1990, en Bogotá D.E., Tarcisio Roldan 
Palacios, un ex juez, apoderado de los familiares de las 
víctimas de la masacre de Segovia, fue asesinado en su 
apartamento junto con su esposa. 

4.4. ... Y la acción de la justicia cerró el ciclo de

impunidad 

El Procurador General de la Nación, Horacio Serpa Uribe, 
ante las múltiples misivas enviadas por las autoridades 
municipales de Segovia solicitando la intervención de ese 
organismo de control para investigar el comportamiento 
de los militares, atendió el llamado sólo un día antes de la 
masacre, disponiendo enviar tres abogados con la finali-
dad de intermediar con las autoridades civiles y militares 
de la localidad. Pero su intervención no se hizo necesaria 
con ese objetivo, sino ya con el de investigar la ejecución 
de la masacre de las 43 personas. 

En el sitio se recepcionaron innumerables testimonios a 
fin de constatar los hechos precedentes, concomitantes 
y subsiguientes a los hechos criminales. Así mismo, prac-
ticaron diligencias de inspección judicial a los libros del 
Comando de la Policía donde se extractaron anotaciones 
que reforzaban las versiones que los militares y policías 
venían sosteniendo en el sentido de que la masacre había 
sido perpetrada por los grupos guerrilleros. Pero no obs-
tante lo anterior, se encontró una anotación que aludía 
a que sólo hasta pasadas dos horas del ataque contra la 
población, los agentes alertaron a las otras estaciones de 
Policía de la región por la ocurrencia de los hechos. 

En los libros del Batallón Bomboná se reportaron los 
mismos registros y en relación con el despliegue en 
favor de la persecución y captura de los sicarios, solo se 
anotó que como a las 19:40 salieron dos pelotones para 
efectuar un retén. 

El 1º de diciembre de 1988, el Procurador Delegado para 
la Policía Nacional, comisionado para la práctica de las 
primeras diligencias, rindió el primer informe evaluati-
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vo en el cual atribuía la autoría de la masacre al grupo 
paramilitar MRN ya que «resulta incontrovertible que 
(este movimiento) surgió a partir del momento en que se 
desmoronó el cacicazgo de los viejos dirigentes políticos, 
hegemónicos hasta consolidarse en la región la mayoría 
política de la U.P», en una clara alusión al grupo político 
del cual hacía parte Cesar Augusto Pérez García. 

Según este funcionario, el ataque del grupo paramilitar 
a la población de Segovia tuvo fases que a su vez revelan 
dos finalidades de la masacre: «una forma ejemplar de 
castigo» a las inclinaciones políticas de la región, me-
diante el terror y el ataque indiscriminado en el parque 
central y “una directa retaliación” contra la U.P, mediante 
el asesinato ya selectivo de varios de sus militantes en la 
Calle Real, La Reina y La Madre. 

En relación con los hechos antecedentes del 26 de octu-
bre el Procurador afirmó que el Ejército y la Policía habían 
efectuado un falso ataque guerrillero para distribuir los 
volantes impresos por orden del Teniente Coronel Londo-
ño Tamayo. Cada uno de los antecedentes de la masacre 
fueron relacionados en el informe como una sistemática 
manera de intimidara la población, anunciando que algo 
grave se estaba preparando y que las autoridades milita-
res y policiales no detectaron ninguno de esos hechos.
 
El informe llegó a la conclusión de la existencia de respon-
sabilidad de la Policía y del Ejército por no tomar ninguna 
medida tendiente a contrarrestar el ataque de que era 
víctima inerme el pueblo segoviano y recomendó formu-
lar pliego de cargos contra el Capitán Chacón Lasso, de 
la Policía, y el Mayor Baez Garzón, del Batallón Bomboná, 
por «omisión de apoyo a la población”, y proseguir la 
investigación por las conductas irregulares del Ejército y 
la Policía con anterioridad a la masacre. 

Por último sugirió la actuación permanente de un agente 
del Ministerio Público dentro del proceso penal y la con-
formación de un equipo de investigadores de apoyo que 
auxiliara al Juez en la instrucción. 

El Procurador General de la Nación ordenó inmediata-
mente abrir dos investigaciones disciplinarias, una por el 
Delegado para las Fuerzas Milita res en contra del Mayor 
Báez Garzón, y otra por el Delegado para la Poli cía Na-
cional en contra del Capitán Chacón Lasso. Los oficiales 
Londoño Tamayo, Hernández, Borda, Valencia y Bernal 
fueran investigados por separado. 

De conformidad con la decisión adoptada, se abrieron 
cuatro investigaciones disciplinarias, dos para los oficiales 
del Ejército y dos para los dos oficiales de la Policía. Sin 
embargo, el Procurador Delegado para la Policía Nacional 
se declaró impedido para conocer de las investigaciones 
contra los oficiales de la Policía, impedimento que fue 
resuelto ordenando enviar los expedientes a la Delgada 
para las Fuerzas Militares y allí se abrió proceso contra el 
Capitán Chacón Lasso y se acumuló la causa disciplina 
ria contra Bernal a la adelantada contra el Teniente Co-
ronel Londoño Tamaño y los otros oficiales del Batallón 
Bomboná, quedando en consecuencia tres procesos 
abiertos. 

En relación con el Capitán Jorge Eliécer Chacón Lasso, el 
Procurador Delegado para las FFMM le notificó al Coman-
dante de Policía de Antioquia que había abierto formal 
investigación contra este oficial para que se abs tuviera 
de iniciar investigación o la suspendiera si se había abier-
to por los hechos del 11 de noviembre en Segovia. El 6 de 
diciembre de 1988 le formuló pliego de cargos, y luego 
de practicar algunas pruebas solicitadas por el acusado, 
el 18 de mayo de 1989 falló ordenando su destitución. 
No obstante, en virtud del recurso de reposición, modi-
ficó la sanción de separación definitiva del servicio a la 
de 30 días de suspensión «por su omisión de apoyo a la 
población durante el 11 de noviembre de 1988 y por no 
haber tomado medidas preventivas’, adoptada mediante 
resolución Nº 111 del 22 de marzo de 1990. 

Por su parte, en el proceso seguido al Mayor Báez Gar-
zón, el 5 de diciembre se abrió formal investigación en 
su contra y se le formuló pliego de cargos por no haber 
desplegado medidas eficaces para prevenir, contro lar, 
vigilar y preservar a la ciudadanía de un inmediato peli-
gro, ataque o toma de la población por parte de un grupo 
criminal pese a conocer los antecedentes de amenazas 
y hostigamientos, y por haber tomado tardía mente las 
medidas de reacción al ataque de que había sido víctima 
la población de Segovia. 

El Mayor presentó sus descargos y solicitó la práctica de 
pruebas que se llevaron a cabo en el lapso de los primeros 
tres meses de 1989. Y el 18 de mayo de ese mismo año 
expidió fallo sancionatorio en contra del Mayor Baez Gar-
zón, consistente en 30 días de suspensión, dando plena 
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credibilidad a las exculpaciones que sirvieron de descar-
gos al militar. El 18 de junio, ante el fallo se interpuso re-
curso de reposición, que fue desatado en marzo de 1990 
absolviendo de todo cargo al Mayor Báez y archivando 
el caso. 38 La absolución de Báez Garzón fue firmada por 
el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares: José 
Plinio Moreno Rodríguez. 

Por otra parte, el proceso seguido contra el Teniente Co-
ronel Londoño Tamayo (y los otros oficiales del Ejército) 
y Bernal de la Policía, se fue construyendo a partir de las 
pruebas trasladadas de los procesos anteriores, y de las 
que obraban en el proceso penal. En su informe evalua-
tivo, los investigadores recomendaban formular pliego 
de cargos contra todos los involucrados, salvo contra los 
capitanes Borda y Valencia del Batallón Bomboná, por 
imputaciones de situaciones puntuales que no recogían 
la integralidad del designio criminoso, antes, durante y 
posterior a la masacre. 

Finalmente, el 17 de octubre de 1990 mediante resolución 
Nº 425 fueron sancionados a 30 y 20 días de suspensión el 
Teniente Coronel Londoño Tamayo y el Teniente Hernán-
dez, del Ejército. En relación con Bernal, se hizo ineficaz la 
continuidad del procedimiento, ya que por otras causas 
diferentes a la masacre de Segovia, había sido separado 
del cargo el 10 de noviembre de 1989. 

En la Justicia Ordinaria, la Dirección Nacional de Instruc-
ción Criminal designó para efectuar la investigación a 
los Jueces 13 y 30 de Instrucción Criminal, pero al día 
siguiente la Dirección Seccional de Antioquia designó a 
los Jueces Quinto y Octavo de Orden Público para que 
adelantaran las mismas diligencias preliminares, y como 
apoyos designó a los mismos Juzgados de Instrucción 
Criminal designados con anterioridad. 

La Unidad de investigadores solo se desplazó a la loca-
lidad seis días des pués de ocurrida la masacre, la cual 
fue reforzada con agentes del Cuer po Técnico de Policía 
Judicial, del DAS , de la DIJIN y del F2. 

Se recepcionó un sinnúmero de testimonios y se practi-
caron una serie de inspecciones judiciales en el perímetro 
urbano de Segovia, la base militar del Batallón Bomboná 
y el Comando del Distrito XII de la Policía. Se toma ron 
muestras grafológicas a las máquinas de escribir de la 
base militar cuyos dictámenes fueron rendidos por per-
sonal de la DIJIN y cuyo resultado demostró que varias 
de las cartas amenazantes y de anuncio de llegada del 
grupo paramilitar MRN, dirigidas a lideres de la Unión 
Patriú! ca antes de la masacre, fueron escritas en la má-
quina de escribir destina da al Comando de la Base militar 
de Segovia. 

Los funcionarios judiciales también comprobaron direc-
tamente que el Comando de la Policía no fue atacado el 
día de los hechos, como a través de los medios de comu-
nicación se había informado. Las imágenes transmitidas 
en algunos medios de comunicación no correspondían 
a dicho comando. 

A través de retratos hablados y testimonios recogidos en 
el municipio, identificó entre los autores del múltiple ho-
micidio, al carabinero de la Policía Benjamín Marín Castro 
y al Teniente del Ejército Néstor Raúl Vargas Morales, así 
como la participación de los hermanos Villa Ruiz. 

El Juzgado Octavo de Orden Público el 29 de noviembre 
de 1988 ordenó abrir la investigación formal y ordenó 
la captura de Carlos Mario y Marcos Ruiz Villa, Francisco 
Antonio Monsalve y José Antonio Uribe Castaño. Así 
mismo se solicitó la suspensión del carabineros Benjamín 
Marín Castro» del Teniente Néstor Raúl Vargas Morales 
y la indagatoria de los militare» Londoño Tamayo, Báez 
Garzón, Borda, Valencia y Hernández y del comandante 
de la Policía Chacón Lasso. 

La Juez Sexta declaró mediante providencia del 7 de 
enero de 1989 personas ausentes a los sicarios sobre 
quienes pesaba orden de captura, y no se había hecho 
efectiva. El 30 de enero el Juzgado resolvió la situación 
jurídica de los militares indagados, profiriendo medida de 
aseguramiento en contra del Teniente Coronel Londoño 
Tamayo, el Teniente Hernández del Ejército y el Capitán 
Chacón Lasso de la Policía, por el delito de terrorismo, 
cometido por los uniformados el 26 de octubre de 1988 
y la impresión del boletín del MRN. Citó para indagatoria 
al Capitán Henry Bernal, quien había sido trasladado para 
el municipio de Apartado, pero las autoridades policiales 
informaron a la Juez que éste se había evadido del cuar-
tel. Sin embargo, algunos policías remitieron al Juzgado 
una boleta de remisión del capturado Bernal, pero ésta 
se extravió del proceso. 
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La Juez se abstuvo de proferir medida de aseguramiento 
por el homicidio, las lesiones personales y el daño en bien 
ajeno acaecidos el 11 de noviembre de 1988 a los unifor-
mados Báez, Borda y Valencia. Y ordenó la remisión de 
copias del proceso a la Justicia Penal Militar para que in-
vestigaran el delito de cobardía al no haber concurrido a 
socorrer a la población cuando era víctima del ataque. 

Así mismo, decretó la detención preventiva contra Carlos 
Mario Ruiz Villa, Otoniel Uribe Castaño y Francisco An-
tonio Monsalve y ordenó la cesación de procedimiento 
en favor de Néstor Raúl Vargas Morales. La decisión del 
Juzgado sexto de remitir copia del expediente a la Jus-
ticia Penal Militar para investigar el delito de cobardía 
contra los militares Báez, Borda y Valencia, fue apelada, 
y una colisión de competencias fue interpuesta en favor 
del Teniente Coronel Londoño Tamayo, del Teniente 
Hernández y del Capitán Chacón. La Corte Suprema de 
Justicia, en providencia del 15 de febrero de 1989, las 
resolvió reafirmando la competencia de la penal militar 
para investigar el delito de cobardía y de la ordinaria para 
seguir conociendo del delito de Terrorismo imputado a 
los otros oficiales, por los hechos antecedentes a la ma-
sacre del 11 de noviembre de 1988. 

Así mismo, “Cesar Pérez García, ex miembro del Congreso 
de Colombia y destacado miembro del Partido Liberal, 
fue acusado de ser uno de los dirigentes paramilitares 
que estaban detrás de los homicidios y arrestado el 8 de 
septiembre de 1995. La orden de arresto se había dicta-
do el 6 de julio de 1994. No obstante fueron retirados 
los cargos en su contra por  haber expirado el plazo en 
que debían haber sido presentados. Quedó en libertad 
en octubre de 1995”39, su detención no fue un hecho de 
justicia, sino una táctica para lavar su culpa; casualmente, 
al día siguiente de la detención de este político liberal, 
en las paredes de Remedios aparecieron varios mensajes 
que decían: “Paramilitares en Remedios sí, guerrilleros 
asesinos no”. En 1998 el expresidente de la Cámara de 
Representantes, César Augusto Pérez García, fue elegido 
Diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia. 

De otro lado, el Coronel retirado 40 Hernando Navas Ru-
bio, el 4 de septiembre de 1996, “fue detenido luego de 
presentarse ante la Fiscalía de San Andrés,... trasladado a 
Bogotá y recluido en una guarnición militar’ 41 En contra 
de Navas existe el testimonio de Alonso de Jesús Saquero 
que lo implica directamente como un determinador de 
la masacre de Segovia entre otros casos. 

La Fiscalía Delegada para los Derechos Humanos dictó 
resolución de acusación el 20 de marzo de 1998 y en 
segunda instancia el 23 de febrero de 1999, contra Navas 
Rubio (determinador), Luis Alberto Arrieta Morales (coau-

tor) y Fidel Antonio Castaño Gil (determinador), por los 
hechos del 11 de noviembre de 1988 en Segovia, bajo los 
delitos de terrorismo, con cierto para delinquir, homicidio 
con fines terroristas y lesiones personales. El 29 de agosto 
de 2000, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especia-
lizado de Antioquia, luego de realizada una audiencia 
pública, absuelve a los implicados argumentando que no 
se puede sustentar una condena sobre el testimonio de 
un delincuente como Alfonso de Jesús Baquero Agudelo, 
rechazándolo por su calidad moral, y que los demás “... 
testimonios no tienen la suficiente fuerza probatoria 
para soportal una sentencia condenatoria en contra de 
los aquí encartados (...) 

Finalmente y con gran sorpresa encuentra el despacho 
que luego de que la Fiscalía ordenara enviar las diligen-
cias en contra de CESAR PÉREZ GARCÍA para la Delegada 
ante la Corte Suprema de Justicia, como consta a folios 8 
del cuaderno #9 y en el folio 391 y 399 del cuaderno #15, 
inexplicablemente allí en la Corte Informan que no exis te 
ni ha existido ninguna investigación en contra del citado 
ciudadano, quien era igualmente sindicado de haber pro-
movido la masacre de Segovia, precisamente porque fue 
quien se dice, se contactó con FIDEL CASTAÑO y HENRY 
PÉREZ, siendo indagado por los mismos hechos y con 
base en las manifestaciones de BAQUERO AGUDELO, 
lo que hace deducir con mayor seguridad al despacho, 
que donde existe la misma razón debe existir la misma 
sanción. Por lo tanto, ir a condenal a personas contra 
quienes prácticamente existe la misma sindicación, no 
sería ajustado a derecho. Más teniendo conocimiento 
de la actua ción sobre el particular del más alto tribunal 
de justicia. 

Con razón se duelen los defensores al advertir las dife-
rencias en el trato a los sindicados,pues por estos hechos 
estuvo CESAR PEREZ detenido solamente quince dias , 
en tanto en tanto que los otros sindicados llevan buen 
tiempo en recaudo . ¿Qué sucedió con esa investigacion? 
No se sabe ni nadie lo sabe, que diferencia (sic)”. 42 
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En la audiencia pública celebrada el 29 de agosto de 
2000, la cual fue presidida por la juez Adalgisa Lopera 
Aristizabal y contó con la presencia del Fiscal Especia-
lizado Alvaro Castaño Serna y el agente del Ministerio 
Público Osear Uribe Martínez, se destacan las interven-
ciones de los abo gados de Navas Rubio, Fidel Castaño y 
Luis Alberto Arrieta, estos son: Agustín Pacheco, Bernardo 
David Quintero y Carlos Mario Palacio V, respectivamente 
( los dos últimos nombrados de oficio). 

Por su parte la Justicia Penal Militar, desde el Juzgado 
56 de Instrucción Penal Militar adscrito al Comando 
de Policía Antioquia se desplazó hasta el municipio de 
Segovia por orden del Comando General de la Policía 
judicial. Un mes más tarde, luego de recibir las versiones 
de los agentes de la Institución, se inhibió de abrir formal 
investigación en contra de los policias, ya que según el 
análisis del Juez castrense, los autores del ata que eran 
delincuentes, y los policías acantonados en Segovia 
habían obrado acorde a las circunstancias y no había 
existido delito de cobardía, por lo cual la conducta era 
atípica. Posteriormente, el caso fue archivado. 

De otro lado se logró establecer que la orden de la 
Juez sexta de enviar las copias del proceso a la Justicia 
Penal Militar, nunca se hizo efectiva; 43 sin embargo el 
Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar inició el 24 de 
diciembre de 1993 investigación penal contra el mayor 
Marco H. Baez Garzón y los capitanes Ciro Henry Borda 
G. y Hugo Alberto Valencia V. por el delito de cobardía, 
por los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988; “...
a este juzgado se allegó copia del proceso adelantado 
por la Justicia Ordinaria, dentro del cual con fecha 18 de 
noviembre de 1994 se decretó prescripción de la acción 
penal y en consecuencia se ordenó la cesación de todo 
procedimiento en contra de los mencionados, decisión 
confirmada por el H. Tribunal Superior Militar en provi-
dencia del 28 de junio de 1995’. 44 

5. De las tomas del casco urbano al paro cívico 

Una constante que se evidencia en el Bajo Nordeste 
Antioqueño tras la victimización ejercida por la fuerza 
pública en asocio con los paramilitares, es el permanente 
accionar de la población en pro de la defensa de la vida 
y la dignidad. Para ello se recurre a las acciones masivas 
como mecanismos de presión para que el Estado los 
tenga en cuenta. Fruto de estas, se suscribie ron acuerdos 
entre la población y el gobierno, los cuales nunca se lle-
varon a feliz término. Aquí recordamos las movilizaciones 
más significativas: 

• Desde el 9 de mayo de 1987 y durante quince días más, 
permanecieron en Remedios más de 10.000 campesinos 
quienes llegaron de los muni cipios de Segovia, Yondó, 
El Bagre, Zaragoza, y Vegachí, del departa mento de An-
tioquia, huyendo de los enfrentamientos entre Unidades 
combinadas del Ejército y la Policía, contra una columna 
guerrillera. 
Los campesinos aceptaron regresar a sus parcelas, des-
pués de que el Gobierno suscribió un acuerdo en el cual 
se estableció: 
• Garantizar a los campesinos el libre acceso a sus regio-
nes de trabajo y vivienda. 
• Garantizar que no habrá persecusión a los dirigentes 
campesinos, cívicos y populares, miembros de la U.P o 
de cualquier otro grupo político. 
• Enviar en un término de 15 días un cuerpo de Jueces de 
Instrucción Judicial para investigar los hechos denuncia-
dos y combatir la impunidad. 
• Destacar funcionarios de la Procuraduría General de la 
Nación para vigilar la conducta oficial de los empleados 
y coadyuvar a los jueces en la investigación. 
• Las autoridades judiciales se comprometen a que los 
testigos gozarán de las condiciones de máxima discreción 
y seguridad. 
• La Consejería Presidencial desplazará funcionarios para 
evaluar los daños y proponer fórmulas para la repara-
ción. 
• La Consejería Presidencial gestionará ante la Junta 
Directiva de la Caja Agraria la reestructuración de los 
créditos de los campesinos de la región. 
• La Consejería Presidencial y la Gobernación de Antio-
quia desplazarán sendos funcionarios para acompañar 
a los campesinos en su regreso y facilitar el transporte 
oficial necesario para ello. 45 

En lo único que cumplió el gobierno fue en facilitar el 
transporte que lleva ría de regreso a los campesinos, el 
resto del acuerdo se quedó en letra muerta. El Acta de 
Acuerdo del Gobierno con la Comunidad Campesina del 
Nordeste Antioqueño fue firmada por el Consejero Pre-
sidencial Carlos Ossa Escobar, el gobernador (e) Orlando 
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Vásquez V., el Procurador Dele gado para los Derechos 
Humanos Bernanrdo Echeverri Ossa, el repre sentante a 
la Cámara Ovidio Marulanda, el presidente del Concejo 
de Remedios Alfredo Gómez, la presidente del Concejo 
de Segovia Jael Cano de Ortiz, el Coordinador Campesino 
de Segovia Antonio Giraldo, el dele gado de los campesi-
nos Elkín Martínez 46 y el presidente de la Coordina dora 
Campesina Valle de Cimitarra Fernando Alvarado. 

• El día 15 de noviembre de 1988, en el comunicado Nº1 
de la Junta Municipal de Paro Cívico de Segovia afirman 
que: 

“...las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, cí-
vicas y comunales nos hemos reunido y asumido como 
expresión amplia y repre sentativa de toda la comunidad 
adolorida de Segovia, la orientación y dirección del PARO 
CÍVICO INDEFINIDO que de hecho y espontáneamente 
ha declarado la población desde las primeras horas del 
sábado 12 de noviembre. (...) 

¡Esta horrenda masacre no puede quedar impune y los 
responsables y autores tienen que ser descubiertos y 
castigados! (...) 

Las comunidades de Segovia y Remedios SOLO EXIGIMOS 
JUSTI CIA Y REPARACIÓN, ya que es la dignidad y el honor 
nuestro y el de la Nación lo que está en juego. 

Para ello, manifestamos nuestra indeclinable volun-
tad y decisión, ...hasta tanto no nos sean satisfechas a 
cabalidad y en todas sus consecuencias y alcances los 
siguientes tres puntos: 
1. Presencia en Segovia del señor Procurador General 
de la Repú blica, con el objetivo único y preciso de que 
garantice la investigación de las declaraciones y compor-
tamientos de la Fuerza Pública y sus comandantes. 

2. Presencia en Segovia del señor Director Nacional de 
Instrucción Criminal, con el fin que garantice la rápida y 
eficaz investigación, captura y castigo de los asesinos y 
quienes los respaldan y protegen, mediante el desplaza-
miento de los jueces e investigadores que sean necesa-
rios para que ello sea posible, dotándolos de los medios 
y seguridades que garanticen su eficiente labor. 

3. Que el Estado, por el Gobierno Nacional y Departa-
mental, garanticen tanto el auxilio y asistencia inmediata, 
como la indemnización total a los deudos y sobrevi-
vientes, ya que se demostró incapaz de cumplir con sus 
deberes constitucionales y legales. 

Hasta tanto estas tres exigencias no se cumplan a cabali-
dad y en los términos planteados, el paro continuará!!! 

Solo exigimos justicia y el condigno castigo para los crimi-
nales y que el estado en sus instituciones y quie nes están 
a la cabeza de ellas, cumplan con su deber!!”(sic) 47 

En dicha ocasión hicieron presencia como parte de la co-
misión guber namental el Ministro de Justicia, Guillermo 
Plazas Alcid, y el coman dante de la II división del Ejército, 
Mayor General FaroukYanine Díaz, entre otros. De los 
compromisos adquiridos se destacaron, la pronta, eficaz y 
exhaustiva investigación en el ámbito judicial, y la garan-
tía y protección de la población de estos municipios, lo 
cual se tradujo en un aumento del pie de fuerza militar. 
Luego de la masacre del 11 de noviembre fue creada la 
Corporación de Damnificados 11 de Noviembre, la cual 
estuvo conformada por familiares de las víctimas de 
dicha masacre. Esta forma de resistencia se desarticuló 
4 años más tarde tras las permanentes amenazas, hosti-
gamientos, judicializaciones, desplazamientos forzados 
y asesinatos de que fueron objeto. 

También hay que resaltar que a partir de estos hechos se 
empieza a mo tivar el nacimiento del Comité de Derechos 
Humanos en Segovia y otros de la región, además se ve la 
necesidad de fortalecer los diferentes gru pos sociales en 
pro de la defensa de la vida y la dignidad de los poblado 
res, como son las juntas cívicas. 

6. Algunos frutos del terrorismo de Estado: la deso-

lación y el desasosiego... 

En palabras de los sobrevivientes: “Desde ese día se 
quebró la tranquilidad y los rumores corren por terreno 
abonado. La gente está muy sicosiada desde la masacre. 
Guarda aún el dolor de sus padres, de sus hijos muertos. 
Y hay mucho rumor. Ahora todo vehículo nuevo que llega 
a la zona despierta temores, explica un segoviano”.48 
“La simulación de falsas tomas y hostigamientos por 
parte de las organi zaciones guerrilleras fueron algunos 
de los mecanismos utilizados poi miembros del ejército y 
lapolicía con el fin de generar un acostumbra miento en 
la población en cuanto a este tipo de hechos”.49 

De esta forma los militantes de la U.P que no fueron ase-
sinados tuvieron que huir: el titular de Remedios, EIkin 
Martínez, fue asesinado el 16 de mayo de 1988 antes de 
posesionarse; el 27 de septiembre de 1988 el militante de 
la Unión Patriótica y el Personero del municipio del Bagre 
Alberto Garzón, tuvo que huir, a consecuencia de amena-
zas de muerte, igual persecución sufrió la alcaldesa Rita 
Ivonne Tobón, del municipio de Segovia. 
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La Unión Patriótica fue diezmada reduciéndose el núme-
ro de su militancia, lo que generó que en las próximas 
elecciones esta agrupación política perdiera gran parte 
de su participación en las administraciones municipales 
de la región. 

“...después de estas masacres quedó tristeza, pobreza, 
desolación, hambre, y enfermedad”.50 

Notas: 

1. A partir de 1986 los obreros y empleados de la Frontino Gold Mines empe-

zaron a recibir una bonificación especial diferenciada en porcentaje según 

el salario asignado. Esta situación perjudicó la consolidación del fondo de 

pensionados y alargó la figura concordataria. 

2. Algunos datos sobre censos publicados en el Anuario Estadístico de Antioquia 

de 1985, ilustran el crecimiento poblacional en Segovia y Remedios: 

3. Cf. Revista Colombia Hoy Informa. No. 58, año IX. Bogotá, Junio de 1988. 

Pág. 20. 

4. “El primer paro civico del año--provocó la semana pasada cuatro muertos, 

veintisiete heridos, tres aviones incendiados, la militarización del pueblo, y una 

situación tensa que amenaza con extenderse a todo el nororiente antioqueño. 

(...) El conflicto empezó el domingo 24 de febrero. A medio día, en canoa, em-

pezaron a llegar por el río cerca de siete mil campesinos que acudían a tomar 

parte en el paro cívico convocado porque... las promesas obtenidas por el paro 

cívico de agosto del año pasado no habían sido cumplidas por las autoridades. 

Pedían escuelas, centros de salud, agua potable, vías de comunicación... la 

coordinadora cívica organizaba brigadas de agua, de comida, de transporte, 

de primeros auxilios, para acoger esa súbita duplicación de la población de El 

Bagre, que en su casco urbano albergaba nueve mil personas. (...) El miércoles 

por la tarde se inicio una marcha sobre las instalaciones de la empresa mine-

ra, custodiada por unos cuarenta policías traídos como refuerzo por orden 

del comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Randeras. A las ocho de 

la noche se oyeron disparos y se fue la luz. Tras cuarenta y cinco minutos de 

tiroteo quedaron tendidos los cadáveres de tres campesinos y un celador de la 

empresa, veintisiete personas más heridas, entre ellas un mayor de la Policía. 

Los manifestantes se volvieron entonces contra el aeropuerto y lo incendiaron, 

reduciendo a cenizas los tres aviones, una ambulancia y un bus de la empresa. 

(...) Las autoridades dicen que las ‘turbas enfurecidas’ intentaron tomarse las 

instalaciones de Mineros de Antioquia y las casas de los ingenieros, y atacaron 

a piedra y luego a bala el cordón de policía que protegía, el cual no tuvo más 

remedio que defenderse. El alcalde Gildardo Correa y el gobernador de Antio-

quia Alberto Vásquez Restrepo acusan a guerrilleros del frente Ricardo Franco 

y del ELN de haber im ciado los combates. Los pobladores de El Bagre afirman, 

en cambio, que quien disparó fue la policía. El padre Gustavo Palacio, asistente 

del cura párroco, dice que ‘después de asistir a una misa, los campesinos inicia-

ron una marcha pacífica hacia los campamentos de la compañía’. El médico 

Botero declaró a la prensa que entre los heridos no había ningún policía, sino 

que todos eran campesinos. Uno de los heridos cuenta: ‘no había guerrilleros; 

habíamos meros campesinos apenas’. (...)A la mañana siguiente, tropas del 

batallón Junín encabezadas por su comandante se tomaron el pueblo sin en-

contrar resistencia y militarizaron la zona. En Medellín, un consejo de seguridad 

presidido por el viceministro de Gobierno, Víctor G. Ricardo, ordenó el toque de 

queda...” Cf. Revista Semana. Nº148. Bogotá 5-11 de marzo de 1985. 

5. En este período se llevaron a cabo las conocidas marchas de Mayo en la 

cuales “..cerca de 80.000 (campesinos) según la prensa, se movilizaron en los 

departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Sucre, 

Córdoba, Atlántico y Antioquia, y aunque no llegaron a los sitios previstos por 

sus organizadores, las capitales de los departamentos, conmocionaron al 

país, tanto por su cantidad como por su inquebrantable decisión de mar char 

a pesar de expresa prohibición del gobierno. (...) El trato dado por el ejército a 

las marchas fue común en todas las regiones: bloqueo de las vías principales, 

inmovilización de vehículos, decomiso y destrucción de alimentos, detención y 

maltrato físico a los participantes. Las evaluaciones preliminares afirman que 

medio centenar de campesinos murió en la jornada (sin contar la masacre de 

Llana Caliente) y 500 más fueron detenidos en diferentes circunstancias” Cf. 

Revista Colombia Hoy Informa. No. 58. Año IX. Bogotá, junio de 1988. Pág. 17 

33 y No. 59. Año IX. Bogotá, julio de 1988. Págs. 13-16. 

6. NCOS y otras. “Tras los Pasos de la Guerra Sucia. Paramilitarismo y Operacio-

nes Encubiertas en Colombia”. Ediciones NCOS. Brúcelas, 1995. Pág. 76. 

7. Cf. Revista Margen Izquierda No 15. Bogotá, junio de 1987. Pág. 15. 

8. Cf. Revista Colombia Hoy Informa. No. 56. Año IX. Bogotá. Abril de 1988. 

Pág. 46. 

9. QUIÑONEZ Nova, Hernán. “Magdalena Medio en Marcha por la Paz: 

Capitalismo Democrático, Alternativa Nacional”. Editorial Fucpader. Puerto 

Boyacá, 1990. Pág. 56. 

10. La protesta nacional se llevó a cabo, según, “Jorge Carrillo, el presidente, 

y Angelino Garzón, el secretario general, informaron a los presentes que los 

sindicatos afiliados a la CUT habían acatado la convocatoria al paro de 

actividades en un 60%, a pesar de las medidas intimidatorias tomadas por el 

gobierno, y que se aplicaron con todo su rigor contra los dirigentes sindicales y 

los trabajadores que participaron o intentaron participar en el paro”. Cf. Revista 

Colombia Hoy Informa. ?63. Año IX. Bogotá. Noviembre de 1988. Pág. 20 y ss. 

“La Jornada del 27 de octubre: Un Paro Contra Viento y Marea”. 

11. La sigla de este grupo paramilitar impulsado por la fuerza pública, los ga-

monales políticos y el narcotráfico, surgió al parecer de un boletín que en 1986 

produjo la U.P, el cual se llamaba Movimiento Revolucionario del Nordeste. 

12. NCOS y Otras.Op.cit. Pág.86. 

13. Informe Evaluativo de diciembre 1 de 1998, presentado al Procurador Gene-

ral de la Nación por el Delegado para la Policía Nacional. Pág. 2. 

14. NCOS y Otras.Op.cit. Pág.77. 

15. SÁNCHEZ, Gonzalo. “Guerra y Política en la Sociedad Colombiana”. El 

Ancora Editores. Bogotá, 1991. Pág. 33. 

16. En sentencia del 19 de julio de 1990 el Tribunal Contencioso Administrativo 

de Antioquia condenó a la Nación a pagar los perjuicios morales causados a 

los familiares de Carlos Héctor. 

17. Informe del abogado visitador de la Procuraduría Delegada para la Vigi-

lancia Judicial, dirigido al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial. 23 

de marzo de 1986. 

18. La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares adelantó la Indagación 

Preliminar No. 913/48788 y archivó el caso el 30 de marzo de 1987 considerando 
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APG-747, dado en Puerto Berrío a los 19 días del mes de junio de 2000, firmado 

por Luz Helena Rueda Galvis, Auditoria Principal de Guerra (e) Inicialmente el 
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1. La explotación minera y el paso del oleoducto 

Colombia

Dos fueron los factores preponderantes en el ámbito eco-
nómico que le imprimieron al Bajo Nordeste Antioqueño 
una nueva dinámica, pues esta región es una de las más 
ricas en recursos naturales no renovables en el país, y 
además su localización geoestratégica hace apremiante 
su participación en proyectos económicos de gran enver-
gadura, como es el paso del Oleoducto Colombia. 

Es así como durante este período la explotación minera y 
el paso del oleoducto van a estar ligados a las relaciones 
de poder y a la comisión de crímenes de lesa humanidad, 
de un lado, al igual que a las respuestas organizativas y a 
las formas de resistencia del movimiento social y popular, 
de otro. 

1.1. La resolución que empeoró la solución 

El Nordeste Antioqueño, como gran parte del territorio 
nacional, desde siempre ha sido una zona rica en recur-
sos naturales. Durante la Asamblea Mundial que reunió 
a 136 productores de oro y diamantes de todo el mundo 
en 1993, la región que abarca los municipios mineros del 
Nordeste fue considerada como una de las zonas aurífe-
ras más ricas del planeta. 

En el mes de septiembre de 1991 el histórico conflicto 
entre la empresa Frontino Gold Mines y los mineros inde-

Bajo Nordeste

Antioqueño

Tercera Etapa 1989-1993
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pendientes tomó una nueva dimensión tras la firma de la 
Resolución Nº 1518, del 15 de Agosto de 1991, por parte 
del saliente Ministro de Minas y Energía, Luis Fernando 
Vergara, “por medio de la cual se ordena el cierre de unas 
explotaciones ilícitas”, las cuales estaban siendo trabaja-
das por mineros independientes que durante toda su vida 
habían laborado en los alrededores de los terrenos que 
aún no eran de propiedad de la Frontino. Con ello se le 
estaban entregando nuevamente a la empresa las minas 
que explotaban los pequeños mineros y que significan el 
sustento del 90% de la población, tanto de Segovia como 
de Remedios, pues la Resolución abarcaba terrenos de 
estos dos municipios. 

Algunos medios reseñaron así el problema: 

“Cerca de 10.000 personas de la población minera de 
Segovia queda rían sin trabajo y sin sustento económico, 
a raíz de una resolución expedida recientemente por el 
Ministerio de Minas y Energía, en la que se autoriza el 
cierre inmediato de unas 40 minas que operan en esta 
municipalidad del Nordeste Antioqueño”1

La situación fue denunciada igualmente por la Cooperativa 
Integral de Tra bajo Asociado “Mineros el Tierrero”, en el 
mes de noviembre de 1991, en los siguientes términos: 

“Como es de público conocimiento de la ciudadanía de 
Segovia y en general de la región que comprende el eje 
minero del Nordeste Antioqueño, los mineros indepen-
dientes que trabajan permanentemente en la jurisdicción 
del Municipio de Segovia y parte de los límites de la 
población de Remedios, fueron asaltados por los funcio-
narios del Ministerio de Minas y Energía, con la valiosa, 

sagaz y malintencionada colaboración de los empleados 
de la Frontino Gold Mines a través de la Resolución 1518 
del 15 de agosto de 1991, ‘por medio de la cual se ordena 
el cierre de unas explotaciones ilícitas”2

Con esta resolución del Gobierno Nacional, quedaba 
el campo expedito para que las minas municipales y 
otras de la Frontino, que estaban siendo explotadas por 
mineros independientes, pudieran ser adquiridas defini-
tivamente por la compañía extranjera para satisfacer su 
voraz apetito expansionista. Así mismo, el cierre que se 
hizo efectivo de algunas minas ocasionó una situación 
de recesión económica significativa que comenzó a 
agravarse en el momento en que se complementó con la 
expedición de algunas medidas que prohibían la tenencia 
de dinamita por parte de particulares, so pretexto de que 
quienes lo hicieran serían sospechosos de pertenecer o 
colaborar con la subversión. 

Este nuevo mecanismo utilizado para explotar en su 
totalidad el subsuelo del eje minero del Nordeste estuvo 
avalado nuevamente por los intereses de César Augusto 
Pérez García en alianza con empleados de la Frontino y 
que a su vez son militantes del Partido Liberal. 

A raíz de toda la problemática generada a partir de esta 
descarada expropiación del subsuelo a los cientos de 
familias que vivían de la explotación de estas minas, se 
realizaron reuniones con los alcaldes, secretarios del 
Ministerio de Minas y Energía de Antioquia y visitas al 
Ministro de Minas a Bogotá. Para este período la empresa 
Frontino Gold Mines poseía 2.800 hectáreas de tierra en 
esta región, en las cuales existían alrededor de 150 minas 
de invasión. 
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Los argumentos del Comité de Mineros del Nordeste, que 
se creó como un mecanismo de reclamar conjuntamente 
los derechos que estaban siendo vulnerados, eran los 
siguientes: 

• Que de aplicarse la resolución en mención, cerca de 
15.000 personas quedarían directamente o indirectamen-
te sin empleo, con las gravísimas consecuencias para sus 
familias y el impacto socio económico para toda la región 
del Nordeste Antioqueño. 

• Que para nadie es desconocido que nuestra región es 
una de las más afectadas por la violencia en nuestro país, 
por la conjugación de distintos fenómenos, entre los prin-
cipales el paramilitarismo y la guerrilla y la decisión del 
cierre de minas no era más que otro aspecto nuevo que 
se le antepone al deteriorado estado social y de orden 
público de la región. 

• Que es cierto que a la fecha ninguna de las minas tiene 
un título o escritura propia por quienes las trabajan y 
todas en su mayoría se encuentran ubicadas en terre-
nos que ya han sido comprados por la Frontino; pero 
la mayoría de los mineros llevan allí trabajando ya hace 
varios años y nunca se les ha dado la posibilidad de te-
ner derecho sobre ellas; ya que son consideradas como 
reservas para la explotación de la Empresa. Por eso la 
tramitación de legalización ha sido tendenciosa y sujeta 
a los compromisos de la multinacional con el Ministerio 
de Minas y Energía porque estos funcionarios llegaron 
engañando a los mineros, diciéndoles que se trataba 
de una visita de estudio para prestarles apoyo técnico a 
tan peligroso oficio y el cual tienen que realizarlo de una 
forma rudimentaria. 

• También rechazaron la utilización de la fuerza pública 
(ejército) que para garantizar que los mineros desocu-
paran sus minas, se acantonaron en las entradas de las 
minas y hasta los sacaron por la fuerza y amenazas. 

Como consecuencia del cierre de algunas minas, se ha 
presentado desde 1991 una recesión económica que ha 
traído consigo otros problemas sociales, donde no sólo 
se les aplicó dicha resolución, sino, que por otra parte se 
implementaron mecanismos para que los mineros no 
obtuvieran la dinamita, y al mismo tiempo a la persona 
que le encontraran algún pedazo de este material, el 
Ejército se lo decomisaba y lo detenía aduciendo que era 
utilizada para atentar contra el Oleoducto Colombia que 
atraviesa la geografía de varios municipios del Nordeste 
Antioqueño, entre ellos Segovia y Remedios. Así varios 
mineros fueron a parar a la cárcel sindicados por los de-
litos de rebelión, básicamente. 

1.2. Las venas del oro negro 

A partir de la construcción del oleoducto Colombia du-
rante los años 1989 - 1992 (Oleoducto Vasconia Coveñas 
el cual cuenta con una capacidad de bombeo de 150.000 
barriles diarios, un diámetro de 0.6 metros y una ex 
tensión de 480 kilómetros que van desde el municipio 
de Puerto Boyacá la costa atlántica), se comienza con 
rigor la militarización de la región y se incrementan las 
violaciones a los derechos humanos, en especial contra 
los habitantes de la franja que rodea el oleoducto. En 
esa franja que cubría 62 kilómetros fueron establecidos 
8 retenes militares permanentes. El accionar del Batallón 
Bomboná y de las Brigadas Móviles Nº 1 y 2 se centra en 
desalojar a las comunidades ubicadas sobre el trazado 
del oleoducto, desarticulándolas mediante detenciones, 
amenazas y estigmatizaciones. Sin fundamento se incoa-
ban procesos judiciales que daban pié para presionar 
detenciones preventivas por 30 meses. 

A partir de 1990 se incrementó en Segovia la explota-
ción minera a través de retroexcavadoras en los ríos y 
en las tierras bajas, casualmente por donde se construía 
el oleoducto, lo que ocasionó la destrucción ambiental 
de las aguas por la contaminación con mercurio y la 
sedimentación; se incrementó la malaria, pues las retro-
excavadoras hacían huecos profundos que se llenaban 
de agua la cual al descomponerse producía diversas 
enfermedades. La explotación irracional y desordenada 
del oro causó problemas de deterioro y contaminación 
del medio ambiente. 

Con las retroexcavadoras y la nueva bonanza aurífera se 
dio un repoblamiento temporal de las zonas del trazado 
del oleoducto. La ma quinaria provenía de Caucasia y 
Anorí, y con ella llegaron mineros que se conocen como 
los mazamorreros, los cuales buscaban el metal precioso 
en los huecos dejados por la retroexcavadoras. Esta téc-
nica se extendió a los municipios de Remedios, el Bagre 
y Zaragoza. Con la llegada de esta forma de explotación 
minera se incrementó igualmente la delincuencia común 



119119

y la prostitución en la región. Al lado de los mazamorreros 
llegaron infiltrados que tenían la misión de identificara 
los líderes comunitarios de dichas zonas, para ser some-
tidos después a diversas tipos de atentados. 

Las explotaciones 1991 permitieron aumentar las reservas 
petrolíferas del país en 60 millones de barriles, contra sólo 
17 millones descubiertos en 1990. Ese mismo año, 1991, se 
firmaron 22 nuevos contratos de asociación con empre-
sas extranjeras, lo que elevó a 92 el número de contratos 
vigentes. Los ingresos de Ecopetrol tuvieron un ligero 
incremento y las utilidades superaron los 140 mil millones 
de pesos, siendo de lejos las más altas del país.3 

2. La Vida y la Dignidad persisten 

Los procesos organizativos en el Bajo Nordeste Antioque-
ño han persistido a pesar del ataque frontal de las fuerzas 
militares en su estrategia de guerra sucia. 

Dichos procesos han atravesado por las crisis propias que 
acarrea el ser objetivo directo del terrorismo de Estado, 
situación por la que han atravesado con fortaleza, y que si 
bien no permitió que las organizaciones se mantuvieran 
con la misma vitalidad, sí les permitió mantenerse en la 
defensa de lo esencial: la vida y la dignidad. 

En este período encontramos en la región tres formas 
principales de organización comunitaria: las nacientes 
Juntas Cívicas, las cuales logran canalizar el descontento 
tanto de los sectores organizados como del pueblo en 
general; La formación y consolidación de los Comités de 
Derechos Humanos, los cuales surgieron tras la urgente 
necesidad de defender la vida, en especial la de los ha-
bitantes de las zonas rurales de estos municipios, que se 
habían convertido en blanco de las agresiones militares y 
paramilitares; y la tenacidad de la U.P para mantenerse en 
el escenario político, así fuera a través de coaliciones. 

Los mineros independientes, de igual forma, se vieron 
urgidos a organizarse y pronunciarse frente a las deter-
minaciones gubernamentales para acabar con sus formas 
propias de sustento y sobrevivencia. 

Se debe resaltar el exterminio de las formas organizativas 
propias de los campesinos que otrora sobresalieron por 
su empuje y tenacidad a la hora de defender y luchar por 
sus derechos; durante este período se asiste a la culmina-
ción del aniquilamiento del Movimiento 27 de Febrero, 
que se extinguió en 1991. 

2.1. Las Juntas Cívicas: opción tenaz de resistencia 

Las Juntas Cívicas nacieron como respuesta a la urgente 
necesidad de unidad popular que se sentía en Remedios 
y Segovia. En sus comienzos caminaron de la mano con el 
Movimiento Campesino 27 de Febrero, ya que muchos de 
sus integrantes eran habitantes de los barrios marginados 
que se conformaron luego del desplazamiento de las 
zonas rurales de estos municipios. 

Dicha expresión organizativa aglutinaba a diferentes 
sectores organiza dos de estas poblaciones y sumaba sus 
distintas reivindicaciones haciéndolas propias bajo una 
sola lucha: vida digna para todos. 

Entre las reivindicaciones que se fueron formulando y 
convirtiendo en plataforma común, estaban: venta directa 
de dinamita, como elemento esencial para la realización 
del trabajo de los mineros independientes; mayor y mejor 
cobertura de servicios públicos en los barrios marginales; 
reconocimiento y respeto a las convenciones colectivas 
de los sindicatos; dotación de escuelas e incremento de la 
planta de profesores para cubrir las veredas y los barrios; 
regulación a la proliferación de rifas (tras éstas llegaron a 
la región vendedores infiltrados que trabajaban para los 
milita res); y el establecimiento de zonas para la ubicación 
de los vendedores ambulantes, entre otras. 

El Comité de Derechos Humanos participó en el proceso 
de las Juntas Cívicas; éste tramitaba las denuncias y esta-
ba atento a las agresiones en aras de proteger y defender 
los derechos básicos de la población. A su vez varias 
organizaciones de las Juntas Cívicas tenían un delegado 
en dicho Comité 

En las Juntas Cívicas se veían reflejados los intereses de 
los mineros independientes, de las Juntas de Acción Co-
munal, de los sindicatos, del magisterio, de los chanceros 
y de los vendedores ambulantes. Todos ellos daban vita-
lidad a la Junta Cívica. Sus acciones reivindicativas eran 
los paros cívicos, los cuales contaban con el apoyo de la 
población, incluyen do el comercio; en el desarrollo de 
dichas manifestaciones se realizaban asambleas popula-
res en el parque central. 

En un extracto de un comunicado a la opinión pública, 
luego de la negocia ción del pliego de marzo de 1993, 
se puede evidenciar el sentido de la Junta Cívica: en 
dicha ocasión se logró comprometer al gobierno de-
parta mental, destinando al desarrollo de la región las 
regalías pertenecientes a dichos municipios y mejorando 
las condiciones básicas para el trabajo de los mineros 
independientes, como la venta de dinamita y su no 
judicialización: 
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“La Junta Cívica de Segovia, La Cruzada y Remedios, 
nombrada en Asamblea Popular, agradece al pueblo en 
general el respaldo solidario prestado en el Paro Cívico 
realizado en esta región del Nordeste; debido a su apoyo 
y decisión logramos sacar adelante nuestro objetivo...”4 

2.2. Una esperanza en la desolación: 

Los comités de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos de Segovia nació en 
1989, como una necesidad de la comunidad de defender-
se de las acciones violentas que anegaban en lágrimas, 
luto y terror al municipio. El antecedente más cerca no 
que dio origen al Comité fue la masacre de 43 pobladores 
y las heridas causadas a 50 más, el 11 de Noviembre de 
1988, en las calles del poblado. 

La situación de violencia, expresada en una grave si-
tuación de marginamiénto social, de pobreza, de des-
plazamiento forzado del campo hacia el área urbana, 
la impunidad, las detenciones arbitrarias, los asesinatos 
selectivos, los bombardeos y el abandono estatal en 
materia de obras de infraestructura y desarrollo social, 
hicieron que el Comité de Derechos Humanos fuera 
conformado por diferentes sectores socia les : la Iglesia, 
los sindicatos, las Juntas de Acción Comunal, los educa 
dores, partidos de oposición como la Unión Patriótica y el 
Partido Comunista Colombiano, así como personalidades 
democráticas reconocidas en el municipio. 

Dentro de los objetivos que se propuso el Comité desde 
sus orígenes estaban: 

• Denuncia de los problemas sociales que estaban afec-
tando a la comunidad. 
• Asistencia social a las comunidades que llegaban del 
campo por los enfrentamientos entre ejército y guerrilla 
y que se ubicaban en barrios de invasión en las zonas 
periféricas del municipio en condiciones infrahumanas. 
• Capacitación y formación en derechos humanos a las 
organizaciones sociales y populares existentes en el 
municipio. 
• Denunciar las violaciones a los derechos humanos ante 
instancias locales, nacionales e internacionales. 
• Sensibilizar a la comunidad en general sobre la ne-
cesidad de denunciar las violaciones a los derechos 
humanos. 
• Acompañar a las comunidades y organizaciones en sus 
luchas reivindicativas. 

En 1991 se denuncian en el municipio una serie de atro-
pellos sistemáticos contra las comunidades campesinas 
de la zona de influencia de construcción del oleoducto. 
Dichas comunidades comenzaron a ser objeto de hosti-

gamientos, amenazas y señalamientos, debido a lo cual 
muchos tuvieron que abandonar sus parcelas por temor 
a ser asesinados o encarcelados arbitrariamente. El Co-
mité inició una labor permanente de denuncia contra los 
atropellos que estaban cometiendo las Brigadas Móviles 
Nº 1 y 2. 

La exigencia ante las autoridades civiles, como perso-
neros y administradores locales, y la insistencia en el 
cumplimiento de sus funciones, hicieron que la labor 
del Comité fuera importante y reconocida. El Personero 
dejó de ser de escritorio y se volvió más activo: comenzó 
a recepcionar las denuncias, a averiguar por detenidos, 
a acompaña a las comunidades en sus movilizaciones, 
a inspeccionar los lugares donde se perpetraban viola-
ciones, como instalaciones militares, para comprobar el 
estado de los detenidos, a servir de garante en acuerdos 
entre las comunidades, el municipio y el departamento. 
Estas eran algunas de las actividades que se le exigieron 
a los Personeros. 

El Comité, desarrolló actividades de acompañamiento a 
las comunidades rurales, y a las organizaciones sociales, 
organizando talleres de formación y educación en dere-
chos humanos. La cobertura del trabajo de denuncia fue 
abierta a todas las personas que lo soliciten y encaminada 
a saber qué son los derechos humanos, cómo defender-
los y ante qué instancias exigir su defensa. 

En 1992 la labor de derechos humanos desarrollada 
por el Comité se proyectó a los municipios vecinos de 
Remedios, Vegachí, Yolombó, Zaragoza y Amalfi. Allí se 
conformaron comités municipales, dando los primeros 
pasos para lo que sería el Comité de Derechos Humanos 
del Nordeste Antioqueño. 

El fortalecimiento de una coordinación regional en mate-
ria de Derechos Humanos comenzó a preocupar mucho 
más a las autoridades militares y policiales, quienes solici-
taron a la Personería y a la Administración Municipal que 
se definiera el status legal del Comité. En ese momento 
se escuchaban comentarios permanentes hechos por 
los militares como; “ese comité se ha vuelto una piedra 
en el zapato” “Esos cuatro o cinco mechudos nos están 
causando problemas”. 

Esta situación llevó a que se citara a una reunión, la cual 
fue convocada por el Alcalde, los comandantes del Ejér-
cito y de Policía, el Personero y dos representantes del 
Concejo Municipal, con el objetivo de “democratizar” 
el Comité. El único objetivo del Comandante de Policía 
era el de que se integrara un agente al Comité. Ante la 
negativa del Comité, los señalamientos y amenazas se 
fueron incrementando. 
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Se inician entonces gestiones para solicitar al Alcalde y al 
Personero del municipio de Segovia que presentaran un 
proyecto de Acuerdo al Concejo municipal sobre el reco-
nocimiento legal del Comité de Derechos Humanos en el 
municipio de Segovia y se le asignaran los correspondien-
tes recursos para su funcionamiento. Efectivamente, en 
agosto de 1992, por Acuerdo 022 del Concejo municipal, 
el Comité fue reconocido. 

2.3. Acompañar a las comunidades...sentencia de 

muerte al comité 

Para el 12 de octubre de 1992 se realizaban preparativos 
por parte de las organizaciones sociales, populares y sin-
dicales, con miras a la “Conmemoración de los 500 años 
de Resistencia”. El Comité acompañó el proceso iniciado 
por la una comunidad indígena, la cual venía exigiendo 
de las autoridades locales tierra, medicinas y escuelas, 
entre otras reivindicaciones. 

El Ejército impidió que los 150 indígenas llegaran a la 
cabecera municipal. Fueron detenidos arbitrariamente 
el Personero Municipal y el Coordinador del Comité de 
Derechos Humanos, Jesús Ramiro Zapata, recibiendo de 
los militares acusaciones como: “ustedes también son 
guerrilleros’. 

El mismo 12 de octubre de 1992, en un Consejo de 
Seguridad, el Mayor Murillo amenazó a los miembros 
del Comité mediante la incriminación de que detrás de 
estas actividades estaba la guerrilla. El Comité sirvió de 
garante de los acuerdos firmados en ese tiempo y cuatro 
años después, en 1996, los indígenas Emberá Chamí, de 
la comunidad Tagual ‘La Po’, recibían los títulos de pro-
piedad de sus tierras. 

A comienzos de 1993 se realizó en el municipio de Amal-
fi un encuentro de líderes. El entonces Alcalde de ese 
municipio, Jairo Alberto Llano, hizo la propuesta a los 
asistentes de fortalecer el Comité Regional de Derechos 

Humanos, dada la similitud de hechos que padecían los 
municipios de esta importante región del departamento. 
En abril de ese mismo año, los comités de Segovia y Re-
medios convocaron a las organizaciones sociales del Nor-
deste al Primer Foro Regional de Derechos Humanos 

2.4. La Oposición Política

Tras la frontal arremetida contra la U.P en 1988, este pro-
yecto político pasó casi desapercibido en las elecciones 
de 1990 en estos dos municipios. Además a esto se le 
sumó el asesinato, en 1989, de varios de sus dirigentes 
en la región y la renuncia, ese mismo año, de la Alcaldesa 
de Segovia, tras las permanentes amenazas de muerte a 
que venía siendo sometida. 

Para 1992, esta área tenía registradas 67,047 cédulas 
correspondientes al 36.4% de la población total de la 
región.5 En ese año se presentó una abstención del 60.1%; 
fueron elegidos para el período 1992 - 1994, siete liberales 
y tres conservadores en esta región. Ese mismo año la 
U.P recuperaría la alcaldía de Remedios en coalición con 
la Junta Cívica, mientras que en Segovia primaría una 
coalición de liberales y conservadores. 

Fueron elegidos para ese período: en Remedios Carlos 
Enrique Rojo Uribe, por una coalición entre la U.P y el 
movimiento cívico; en Segovia Martín Alberto Cuassi 
Cifientes, por una coalición liberal-conservadora. El pri-
mero sería asesinado en agosto de 1997, mientras que el 
segundo volvería a ocupar dicho cargo para el período 
1998 - 2000, el cual no logró culminar, pues se vio obli-
gado a exilarse por las continuas amenazas de muerte 
y los dos atentados de que fue objeto a manos de los 
paramilitares de la región. 

3. La confrontación armada y sus actores 

3.1. Las Brigadas móviles en acción... Autodefensas 

del Nordeste Antioqueño -ANA- 

Como antesala al agotamiento de la sigla que utilizaron 
los militares y paramilitares para desarrollar la guerra 
sucia en el Bajo Nordeste Antioqueño, específicamente 
el MRN realizó, entre 1989 y 1990, varias acciones con 
miras a reafirmar el poderío político alcanzado con la 
masacre de 43 personas en 1988. Estas se concretaron en 
el asesinato de líderes campesinos y militantes de la U.P 
En algunas ocasiones los victimarios reivindicarían sus 
crímenes bajo el paraguas de Los Blancos.6

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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“Los nexos entre estas siglas paramilitares y las tropas 
acantonadas en la región se harían nuevamente evi-
dentes en 1990. El 22 de febrero, varios ciudadanos de 
Segovia habían retenido a un hombre que introducía 
un panfleto del MRN por debajo de la puerta de la alcal-
día. Se amenazaba al burgomaestre de la población. El 
paramilitar resultaría ser el soldado Diego León García 
Porras, del Batallón Bomboná. Momentos antes de tra-
tar de introducir la amenaza, el soldado García Porras 
había sido visto con un grupo de hombres que habían 
pintado letreros en las paredes de Segovia amenazando 
a la población con una nueva masacre. Varios de ellos 
fueron vistos ingresando a las instalaciones del Batallón 
Bomboná”.7

Como consecuencia de los bajos resultados electorales 
logrados en 1990 por la U.P, se presentó durante 1991 
una disminución en los asesinatos a sus integrantes, 
con relación a lo ocurrido en 1988 y 1989. Sin embargo, 
no ocurrió lo mismo con los atentados contra los cam-
pesinos de la región que eran víctimas de la campaña 
contrainsurgente adelantada por los militares y policías 
que hacían presencia en la zona. Con la entrada en fun-
cionamiento de la Brigada Móvil Nº 1 a finales de 1990, 
y la Nº 2 a finales de 1991, se agudizó la represión a los 
campesinos. Apoyados por el Batallón Bomboná adscrito 
a la XIV Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío, el 
Batallón Contraguerrilla No. 47 “Héroes de Tacines” y “Pa-
lagua”; se reforzó la región del El Bagre con el Comando 
Operativo Nº 9. En la zona también opera el Cuerpo Élite 
de la Policía Nacional. 

Para este período se redujeron casi por completo los 
atentados de la banda paramilitar denominada Muerte 
a Revolucionarios del Nordeste. Entre 1990 y 1991 se 
presentó nuevamente un aumento de asesinatos por 
motivos políticos, siendo la parte rural la mas afectada, 
debido a los operativos contrainsurgentes realizados por 
miembros del ejército, especialmente por los soldados 
adscritos a las brigadas móviles. La situación se tornó 
mas crítica a finales de 1990 cuando inició operaciones 

la Brigada Móvil Nº 1 y se acentuó más a finales de 1991, 
al iniciar operaciones la Brigada Móvil Nº 2. Por esos 
mismos días, “el grupo paramilitar ‘Autodefensas del 
Nordeste Antioqueño - ANA’ hizo su aparición en la re-
gión, instalando un retén en la vía Zaragoza - Segovia, a 
escasos 400 metros de un puesto de control del Ejército. 
Según un testigo presencial, momentos antes, varios de 
los integrantes de ese comando paramilitar habían sido 
vistos descendiendo de un helicóptero del Ejército. En 
algunas de sus posteriores incursiones, miembros de 
ANA reivindicarían al MRN y afirmarían estar respalda-
dos por compañías mineras de la región, por el Ejército 
y por la Policía, así como también por el MAS de Puerto 
Boyacá”.8

Los integrantes del ANA amenazaron a los ciudadanos 
que habían votado en las pasadas elecciones por la Unión 
Patriótica y los exhortaban bajo amenazas de muerte a 
que no votaran en las próximas elecciones por los can-
didatos de esta fuerza política. 

La Brigada Móvil no solo cumplió la misión de combatir a 
la insurgencia armada, y de asegurar el trazado del oleo-
ducto y la maquinaria, sino también la de generar terror 
psicológico y físico en las comunidades y levantar informa-
ción tendiente a identificar a los líderes de las diferentes 
Acciones Comunales. El método utilizado en este caso 
fue sencillo: obsequiar a los niños dulces para apropiarse 
de su información. Así, de esta manera obtuvieron la in-
formación supuestamente necesaria para ir deteniendo y 
judicializando a los principales líderes populares. 

La población rural ha sido de las más afectadas en la 
actividad criminal. El Ejército, en su actividad contrain-
surgente, ha realizado acciones violentas contra esta 
población: asesinatos, torturas físicas y psicológicas, 
detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, obligación 
de servir como guías. Los lideres populares han aportado 
una gran cuota de muertos, al ser considerados por las 
organizaciones castrenses como colaboradores de la 
subversión o poco amigos del Ejército. 

3.2. Petróleo, soberanía e insurgencia 

Desde el trazado del Oleoducto Colombia se presentaron 
constantes confrontaciones armadas en la región, ya que 
la insurgencia armada consideraba el modelo vigente de 
explotación de los hidrocarburos como una expropia-
ción de las riquezas nacionales por parte de empresas 
transnacionales; de allí que se opusiera rotundamente a 
la construcción del oleoducto y manifestara esa oposi-
ción en acciones de destrucción de maquinaria, quema 
de camiones transportadores y voladura de tramos del 
mismo oleoducto. 
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En la región seguían haciendo presencia las FARC, con los 
frentes IV y XXXVII, y el Ejército de Liberación Nacional 
-ELN-, con los frentes “José Antonio Galán” y “María Cano” 
y con sus compañías “Cimarrón” y “Cuatro de Julio”.

La estrategia de los militares consistió en dirigir la repre-
sión contra el campesinado, involucrando directamente 
a los pobladores de la región, frente a lo cual las juntas 
veredales y barriales exigían: a) No comprometer al cam-
pesino en el cuidado del tubo; b) Acabar con las deten-
ciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos cometidos 
por los militares y sus paramilitares; c) Que el oleoducto 
no pasara cerca de sus viviendas, sino por lo menos a 200 
metros de distancia; d) Controlar los efectos ambientales; 
y e) Dejar claro cuáles serían los beneficios que traería el 
oleoducto a la región. 

Ninguna de estas exigencias se logró, ya que los campe-
sinos siguieron siendo señalados como colaboradores de 
las guerrillas y por tanto responsables de la voladura de la 
tubería. Continuó, pues, la represión estatal y paraestatal, 
y en muchos casos el oleoducto pasó por el patio de las 
viviendas. Los efectos ambientales fueron devastadores, 
por ejemplo, en el río Pocuné se acabó la pesca. Final-
mente, la población no logró aprovechar ningún bene-
ficio del paso del oleoducto: algunos se quedaron en 
promesas, pero ninguno fue disfrutado por la población 
que tuvo que emigrar, acosada por el terror. 

4. Los crímenes de lesa humanidad 

El 10 y 11 de noviembre de 1989, justo un año después de 
la cruel masacre, los pobladores de la región realizaron 
algunas actividades en recuerdo de las víctimas de ese 
brutal crimen: en un foro denunciaron que “la represión 
ha continuado. En lo que va corrido del año han sido ase-
sinados varios militantes de la Unión Patriótica, mientras 
muchos más continúan recibiendo amenazas, como el 
caso de la alcaldesa, Rita Ivonne Tobón”.9 La Alcaldesa 
tuvo que abandonar el país una semana después del foro 
ante las apremiantes amenazas contra su vida. El 12 de no-
viembre, un grupo paramilitar realizó un operativo contra 
los organizadores de dicho foro: un reten de 30 hombres 
apostado en la vía a El Bagre esperaba a los dirigentes del 
Movimiento 27 de Febrero. Afortunadamente esto habían 
tomado otra ruta de regreso a su sitio de trabajo. En 1989 
se lograron esclarecer los siguientes casos: 

• El 12 de marzo de 1989, en el municipio de Remedios, 
fueron asesinaos los mineros Arsenio Zapata, Jorge 
Juan Sepulveda Gómez, Arcesio Zapata Gómez de 60 

años de edad, y los hermanos Gerardo y Jorge Zapata, 
por el grupo paramilitar MRN, esta vez denominado Los 
Blancos, que llegó hacia las 8 de la noche a la Inspección 
Departamental Santa Isabel; a esa hora asesinaron a los 
dos primeros; dos horas después, 3 mineros más fueron 
asesinados en el mismo lugar, por los mismos sujetos. 

• El 18 de junio de 1989, en el municipio de Segovia, fue 
asesinado u hombre sin identificar, por un policía de civil 
y armado en un establecimiento público ubicado en el 
perímetro urbano. La denuncia fue hecha por el dueño 
del establecimiento y con testigos presenciales. Según 
ellos, El policía empezó discutiendo con un civil, para 
luego sacar el arma y disparar, asesinando a una persona 
e hiriendo a tres más. El martes siguiente el Capitán de la 
Policía procedió a sellar el establecimiento por siete días, 
medida ésta considerada arbitraria por el propietario, 
quien esperaba se le ofrecieran disculpas y se le cubrieran 
los daños causados, ya que el responsable había sido un 
agente de esa institución. 

• El 8 de agosto de 1989, en el mismo municipio, el joven 
José Alberto Gallego, quien se desempeñaba como 
ayudante de ganadería, fue tirado por policías desde un 
helicóptero en marcha. La víctima se encontraba arriando 
unas reses en la vereda El Río, cuando aterrizó el helicóp-
tero con soldados y un individuo de civil, lo obligaron a 
subir en el aparato y le hicieron reconocer en Cañaveral 
algunos lugares donde supuestamente estaba la guerri-
lla. Luego abrieron la portezuela y le dijeron que saltara, 
como no lo hizo, el hombre de civil lo empujó, cayendo 
y maltratándose gravemente. 

• El primero de diciembre de 1989 el obrero Elkin de Jesús 
Pérez fue detenido y torturado por el agente de la Policía 
Gabriel González. El hecho se presentó en la estación de 
Policía de Segovia. 

• En 1990 se presentaron varios casos de abuso de auto-
ridad, incluyendo la detención y tortura de Jairo Antonio 
Ochoa el 7 de marzo, quien fue acusado por la fuerza 
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pública de ser un guerrillero; al momento de denunciar 
los hechos en Remedios la víctima mostró varias cicatri-
ces y señales de tortura. Por lo demás se estableció que 
el Ejército maltrató el 5 de julio a Blanca Nancy Laverde 
quien se encontraba embarazada y a su pequeña hija; 
las víctimas denunciaron que el Mayor Acosta allanaba 
la vivienda con frecuencia, ubicada en el municipio de 
Segovia, acusándolos de ser guerrilleros. Que en esta 
última vez, el citado oficial la estrujó a ella y a su hija de 
siete años, causándole problemas en su embarazo, ade-
más su esposo fue detenido. El mismo día el homosexual 
Duvan Adolfo Rodríguez fue violado por un policía, quien 
lo amenazó con revólver; el hecho sucedió cuando varios 
policías entraron al Bar Astral, ubicado en Segovia, el 
cual es frecuentado por homosexuales y trabajadoras 
sexuales; uno de los policías hizo subir a una pieza al 
denunciante y con revólver en mano lo obligó contra 
su voluntad a practicar actividades sexuales; luego lo 
amenazó de muerte si contaba lo sucedido. El 11 de 
noviembre sería detenido y golpeado por varios policías 
Gabriel Jaime Palacio López, quien se encontraba ebrio 
en el momento de los hechos. 

4.1. “Limpiar” para controlar 

Otro sector golpeado por la ola de asesinatos fue el de 
los marginados y en particular la población ubicada en 
las zonas de tolerancia del municipio Segovia. La zona 
de tolerancia que mayor impacto ha sufrido a sido La 
Montañita. Esta zona tuvo que soportar la muerte de 45 
personas durante 16 días; en estos hechos la población 
logró reconocer a varios de los agresores como inte-
grantes de la Policía; incluso en algunos casos utilizaron 
carros de la institución para realizar los desplazamientos. 
Lo sorprendente es que estos hechos no han originado 
investigación alguna y las autoridades civiles no han rea-
lizado ningún tipo de manifestación. Hechos como estos 
muestran la complicidad entre autoridades militares, 
judiciales y civiles con la horda de criminales asentados 
en esta golpeada zona del departamento de Antioquia. 
En 1991 hubo dos masacres en el casco urbano de Sego-
via, dirigidas contra drogadictos básicamente. En total 
15 personas fueron asesinadas. Se sabe que es “limpieza 
social” perpetuada por el Comando de la Policía. Se logró 
precisar estos casos: 

El 19 de agosto de 1991 fueron asesinados en Segovia los 
varios mineros. Al parecer las víctimas eran drogadictos, 
por lo que las autoridades sindicaron del hecho a gru-
pos de limpieza social. Según otra fuente, las víctimas 
habían recibido amenazas de muerte por desconocidos 
que llegaron a la población y luego desaparecieron. El 
crimen ocurrió en la calle Nariño, del barrio Montañita, 
zona de tolerancia de esa población. Los asesinos iban 

encapuchados y vestidos con sudaderas; se movilizaban 
a píe mientras “al otro extremo de la calle los esperaba 
una patrulla de la Policía”.10 

El 2 de septiembre, en horas de la madrugada, un grupo 
de hombres encapuchados que vestían sudaderas ase-
sinaron a dos personas; “un sobreviviente del atentado 
logró descubrirle el rostro a uno de los agresores, quitarle 
los documentos de identificación y huir. Dichos docu-
mentos pertenecían a Diego De la Roche Hernández, 
agente de Policía Nacional asignado al comando de Se-
govia-. Una de las personas que declaró sobre ese hecho 
aseguró que se había logrado reconocer a otro agente de 
la Policía de apellido Gómez”.11 

El día 30 de septiembre, en la misma zona de tolerancia 
fueron asesinados por un grupo de hombres encapu-
chados y vestidos con sudaderas, quienes portaban 
armas de corto alcance y se desplazaban a pie, el minero 
independiente Euclides Tapacua, de 35 años, el trabaja-
dor de la Frontino Gold Mines José Guillermo Restrepo 
Gutiérrez, de 36 años, el artista John Jairo Ceballos Villa, 
de 30 años, el albañil Gabriel Januario Jiménez Sierra, de 
28 años, el mesero Ramiro de Jesús Agudelo Ramírez, de 
27 años y el relojero Jorge Alirio Ríos Marín, de 40 años. 
En el mismo hecho resultó herida una mujer quien murió 
días después; esta mujer logró forcejear con uno de los 
victimarios y en su disputa éste perdió sus documentos 
de identificación, documentos que fueron recogidos y 
entregados al Ejército de Liberación Nacional, quienes 
días después, en un boletín, los divulgó. Allí se encon-
traba la tarjeta de un cabo de la Policía perteneciente a 
la subestación. Dicho suboficial sería trasladado al poco 
tiempo. 

Los asesinos, “luego de cometer los homicidios, abor-
daron una camioneta de la Policía. La tarde anterior, la 
Policía había realizado en el sector intensos operativos 
de registro y control”.12 
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4.2. La ronda de la muerte de las Brigadas Móviles... 

y otros demonios 

La población rural fue la más afectada por la actividad 
criminal de las brigadas móviles que llegaron a la región 
desde finales de 1990. Primero lo hizo la Nº 1, y un año 
después la reemplazó la Nº 2. Ha sido una constan- te de 
la actividad del Ejército considerar a la población civil 
de las áreas de conflicto como el blanco principal de su 
lucha contrainsurgente, siguiendo el principio de que 
esa población es la razón de la presencia de la guerrilla, 
y por lo tanto, golpeándola, se golpea indirectamente a 
la guerrilla. Por eso los campesinos han sido objeto de 
todo tipo de atropellos. 

Los campesinos se han quejado de la forma como el Ejér-
cito les aplica todo tipo de maltrato buscando que den 
información sobre la ubicación de los grupos guerrilleros 
o confiesen su participación en actividades subversivas. 
Es muy común que los militares obliguen a los campe-
sinos a que les sirvan de guías; para esto los uniforman 
y les entregan un fusil sin munición, colocándolos en la 
cabeza de la marcha, con el fin de que en caso de ataque 
sean los primeros en caer; luego les hacen firmar docu-
mentos en que manifiestan que su labor fue “voluntaria”. 
En ocasiones los obligan a realizar estas labores bajo 
amenazas de ser judicializados a través de “testigos con 
reserva de identidad” o “informes de inteligencia militar”, 
acusándolos de ser terroristas. Los casos referenciados 
hasta ahora son: 

A finales del mes de octubre de 1991 llegó a la región 
la Brigada Móvil Nº 2, en reemplazo de la Brigada Móvil 
Nº 1; este hecho agudizó la represión. Poco tiempo des-
pués aparecería el grupo paramilitar Autodefensas del 
Nordeste Antioqueño - ANA - como una prolongación 
de la misma. Dicho contubernio sería el responsable de 
execrables crímenes contra los pobladores del Bajo Nor-
deste Antioqueño. Se tienen datos de la presencia de la 
Brigada Móvil Nº 2 hasta 1993. Los casos que se lograron 
precisar fueron: 

Durante el transcurso del mes de enero los miembros 
de la Brigada Móvil Nº 2 detuvieron arbitrariamente a 
varios campesinos de la región y los obligaron a servir 
de guías de las escuadras de soldados. Los campesinos 
eran sacados a la fuerza de sus viviendas, uniformados 
con prendas militares y portando un fusil sin proveedor, 
obligados a marchar al frente del pelotón. 

5. Y la Justicia brilló por su ausencia 

En este período de represión oficial se evidencia la au-
sencia de la Justicia, sea por los métodos empleados para 
cometer los crímenes por parte de las fuerzas militares y 
policiales con sus paramilitares y/o por el terror causado 
la población testigo de tanta ignominia que la inhibe 
para denunciar.13 

Se hacen cotidianas las acciones encubiertas, los ase-
sinatos selectivos, las permanentes amenazas y los 
bombardeos, como forma de amedrentar a la inerme 
población. 

A lo largo del trazado y construcción del oleoducto Co-
lombia quedaron miles de voces intimidadas que vieron 
caer a sus más destacados líderes en el campo y la ciudad 
con la responsabilidad directa o indirecta de las brigadas 
móviles principalmente. 

Los medios de comunicación sirvieron de fieles aliados 
para encubrir los crímenes perpetrados por las fuerzas 
del Estado, legitimando de una manera u otra el accionar 
de los agentes del Estado y del Para-Estado. 

6. El valor de un pueblo en defensa de su Dignidad 

En el Primer Foro por los Derechos Humanos del Nordeste 
Antioqueño, realizado en 1993, se desarrolló un trabajo 
por comisiones del que podemos extractar algunas 
expresiones acerca de las acciones adoptadas por los 
pobladores de la región para hacerle frente a la grave 
situación de derechos humanos: 

• “Crear los comités de derechos humanos locales para 
promover y defender los derechos humanos, que se 
interrelacionen con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales; 

• Solicitar más y mejor atención de parte de los organis-
mos de control del Estado, a los cuales se les haría llegar 
las denuncias presentadas en estos municipios; 

• Conformar el Comité Regional de Derechos Huma-
nos, que estaría integrado por los diferentes sectores y 
organizaciones populares, es decir que sea un comité 
interdisciplinario. Este comité debe realizar campañas 
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de educación y formación en la región sobre derechos 
humanos; debe recopilar todas la denuncias presentadas 
por los familiares y exigir sanciones a los responsables 
que violen los derechos humanos; debe exigir a las fuer-
zas armadas y a la insurgencia el respeto del DIH; debe 
crear comités de derechos humanos en las veredas que se 
articulen a los locales, regionales y nacionales... Organizar 
las veedurías populares para fiscalizar los recursos de la 
región, a la vez que se continúe el manejo autónomo por 
parte de los municipios”. 

Veremos como estas nuevas formas organizativas de 
resistencia serían exterminadas a sangre y fuego durante 
los años que siguieron. 

7. Los efectos del terrorismo de Estado 

Para tener una mediana idea sobre cuáles fueron los efec-
tos generados a través del proceso de represión en este 
período de la historia en el Bajo Nordeste Antioqueño, 
citamos textualmente las palabras de un poblador de 
la región: 

“Se ha notado, que el proceso de construcción de estos 
oleoductos ha generado un desplazamiento masivo de 
campesinos y demás pobladores hacia las cabeceras 
municipales: que aún guardan la esperanza de que este 
tipo de proyectos les sirva para mejorar sus condiciones 
de vida; lo que paradójicamente ha contribuido al detri-
mento social, a la conformación de barrios de invasión, 
al surgimiento de tugurios en donde la población vive 
en condiciones infrahumanas y sin los más mínimos 
servicios públicos. 

Otro aspecto que ha generado el desplazamiento interno 
dentro de la misma región es la agudización del conflicto 
armado interno; porque el supuesto desarrollo social que 
dicen traer para la región las transnacionales, se ha con-
vertido en incremento de medidas de represión, el exage-
rado aumento del pie de fuerza pública; que a su vez trae 
consigo el repoblamiento y con ello la consolidación, el 
auspicio y conformación de los grupos paramilitares, que 
han acabado con organizaciones sociales que aún que-
dan en la región como: el aniquilamiento de los comités 
de derechos humanos de Segovia y Remedios, que somos 
los únicos que quedan y a los cuales se nos ha señalado 
de ser brazo político e ideológico de la guerrilla. 
En este sentido, se nos ha intentado involucrar en pro-
cesos penales por terrorismo y rebelión, pero cuando 
no encuentran las pruebas suficientes para detenernos, 
la XIV brigada con sede en Puerto Berrío, dentro de sus 

organigramas nos relaciona con supuestas ‘ordenes de 
batalla”.

A este relato se le debe añadir el exterminio de varias 
organizaciones populares de la región, tras el aniquila-
miento, la judicialización de sus integrantes y/o el exilio 
de los mismos. En este período asistimos a la extinción 
del Movimiento 27 de Febrero y de las Juntas Cívicas de 
las zonas rurales. 
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1. “Los trabajadores del oro sólo poseen su miseria”

El Bajo Nordeste Antioqueño presenta una alarmante 
situación social, producto de la explotación indiscrimi-
nada, la concentración de la riqueza, la falta de empleo 
y la carencia de servicios públicos para la mayoría de sus 
habitantes. En la región el 45% de la población activa re-
side en zonas marginales1 y se gana la vida a duras penas 
buscando oro en los desechos dejados por las compañías 
extranjeras; por ejemplo, para septiembre de 1995, en el 
municipio de Segovia el 30% de su población vivía en 
barrios de invasión tales como: José Antonio Galán, 20 
de Julio, 7 de julio, Camacol, La Paz, 13 de Mayo, Santa 
Marta y el ídem, barrios que conforman un gran cordón 
de miseria. A consecuencia de esta situación se dispara-
ron los casos de delincuencia común. 

El 14 de diciembre de 1994 se constituyó la sociedad 
Oleoducto Central S.A -OCENSA por parte de la Empresa 
Colombiana de Petróleos ECOPETROL-, y de cinco filiales 
de diferentes multinacionales, destacándose la British 
Petroleum Company2, con el fin de construir otro ducto, 
paralelo al anterior llamado Colombia, para transportar 
el crudo extraído en los pozos petroleros de Cusiana y 
Cupiagua, ubicados en el municipio de Tauramena en el 
departamento de Casanare, hasta el puerto de Coveñas 
en el departamento de Sucre. El nuevo oleoducto ten-
dría una extensión de 699 kilómetros y atravesaría seis 
departamentos, cuarenta municipios y alrededor de 192 
veredas. El 8 de diciembre de 1995 el presidente de la 

Bajo Nordeste

Antioqueño

Cuarta Etapa 1994-1998
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empresa OCENSA anunció el inicio de la construcción 
del Oleoducto Central. El Oleoducto atravesará siete 
municipios antioqueños: Puerto Nare, Puerto Berrío, 
Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre y Caucasia, y 
espera el presidente de la empresa que entre el primer 
semestre de 1997 y el año 2000 se generen recursos por 
97.000 millones de pesos por concepto de impuestos de 
transporte, que deberán ser entregados, de acuerdo a la 
reglamentación hecha de la ley 141, o “de Regalías”, a las 
tesorerías municipales de manera trimestral. La inversión 
sería de 2000 millones de dólares3. Este oleoducto se 
terminó de construir a mediados de 1998. 

“Con la amarga experiencia de la construcción del primer 
oleoducto, las comunidades, a través de los alcaldes, 
expresaron oportunamente sus aspiraciones para la 
realización del segundo, a saber: 

• Protección de las aguas y acueductos municipales. 
• Mejora en los servicios públicos de la zona. 
• Programas de manejo permanente de las microcuencas. 
• Medidas para la conservación de la red vial de ¡a zona. 
• Planes de salud y saneamiento. 
• Programas educativas para los niños y jóvenes. 
• Minimizar la inmigración que siempre generan estos 
grandes proyectos con los problemas consiguientes de 
prostitución, desempleo, violencia, etc. 
• Programas de prevención de desastres y educación para 
las comunidades a este respecto. 
• Capacitación a las autoridades para el manejo de los 
recursos por regalías y para la aplicación a las prioridades 
de cada comunidad. 
• Información a las comunidades sobre el monto y distri-
bución de las regalías. 

ABSOLUTAMENTE NADA DE ELLO SE CUMPLIO” (sic) 4 
En la ultima fase del Oleoducto Central, cuando pasa por 
los municipios de Segovia, Remedios y El Bagre, en 1997, 
fueron asesinadas aproximadamente 250 personas. 

2. Lo popular: del ímpetu a la desolación 

La luz pública empezó a conocer toda una gama de or-
ganizaciones sindicales, barriales, gremiales, comunales 
y campesinas, que comienzan a ser resistencia popular 
y protagonistas de su desarrollo social y comunitario. 
Pero poco a poco esas organizaciones fueron quedando 
bajo la óptica estatal del “enemigo interno”. Una a una 
fueron sufriendo la estigmatización con todas sus con-
secuencias. Las luchas por su dignidad y sus derechos 
eran criminalizadas como actos atentatorios contra la 
seguridad del Estado y en consecuencia judicializados 
de la manera más aberrante, cuando no sometidos sus 
actores a al exterminio. 5 

No obstante los métodos y la estrategia utilizada por 
los organismos de seguridad del Estado en su empeño 
brutal de utilización de la fuerza en procura de recuperar 
municipios que relativamente estaban bajo el control de 
la insurgencia, los movimientos sociales resistían estoica-
mente los embates criminales de las fuerzas estatales y 
sus brazos paramilitares.

El terror generado por el Estado, con toda su maquinaria 
de muerte, es el método aplicado y que termina por dar 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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resultados tanto política como militarmente en la con-
solidación del mismo. La estrategia a largo plazo fijada 
por el Estado y sus fuerzas represivas, aunado a la táctica 
de ir golpeando sistemática y sutilmente a los líderes de 
estas organizaciones y a la población en general con 
acciones encubiertas, atentados dinamiteros, simulacros 
de combate, tanto en las horas del día como en la noche, 
asesinatos selectivos, judicialización y criminalización del 
movimiento social; provocaron el desmoronamiento del 
ímpetu y la capacidad de aguante de las comunidades 
tanto urbanas como rurales. 

Además de lo anterior, se debe anotar que la criminaliza-
ción de los integrantes de organizaciones de oposición, 
o que ejercían una lucha de carácter reivindicativo, o de 
personas que residían en zonas de control o influencia 
de las organizaciones guerrilleras, ha sido una práctica 
permanente y sistemática durante este período en la 
región, dentro del propósito de judicializar la base social 
de la guerrilla para así generar un ambiente de temor en 
comunidades enteras. 

Una situación ejemplificante de ello es la detención de 
más de 40 personas en los municipios de Segovia y Reme-
dios, en el período comprendido entre el 18 de diciembre 
de 1994 y finales de enero de 1995, en donde, con funda-
mento en un informe de inteligencia y de un desertor de 
una organización guerrillera, se procedió, por parte de 
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, a ordenar 
una serie de detenciones y allanamientos en los munici-
pios antes mencionados. Lo particularmente curioso de 
esta serie de detenciones fue cómo funcionarios judiciales 
dictaron órdenes de capturar a alias “el cojo”, “el finado”, 
“diablo rojo”, etc. sin tener plenamente identificadas las 
personas. Adicionalmente, los mismos funcionarios judi-
ciales ordenaron la práctica de allanamientos con carácter 
genérico, igualmente sin precisar el lugar. 

En 1995 se realizó un paro cívico regional en demanda de 
servicios públicos, salud y vivienda. Y en especial contra 
EADE, liderado por lo que quedaba de la Junta Cívica, 
básicamente para abaratar los costos de la energía. 

Los alcaldes electos, cuando no eran de los avalados por 
la fuerza pública y sus paramilitares, también fueron 
objeto de persecución y de aniquilamiento. 

Estos fueron los encargados de las administraciones 
municipales en este período: 

2.1. Lucha por los Derechos Humanos: terquedad 

contra el imperio de la muerte 

En febrero de 1994, a pesar de la adversa situación, se 

realizó un encuentro de personeros de los municipios del 
Nordeste Antioqueño, en el cual se oficializó el Comité 
Regional de Derechos Humanos. En el municipio de Yo-
lombó se erigió su Junta Directiva, siendo su presidente el 
Personero de Remedios, y el Vicepresidente Jesús Ramiro 
Zapata, coordinador del Comité de Segovia. 

Pero este anhelo regional nacía inválido, ya que las 
administraciones municipales no contrajeron respon-
sabilidades en lo referente al apoyo en recursos, pese a 
estar consagrado en los estatutos de su constitución. De 
antemano se destinaba al fracaso este proyecto social al 
ser contraria la voluntad política de algunos Consejos y 
administraciones de los municipios, ya que veían en estos 
comités una forma de control político de las comunida-
des, motivo por el cual no estaban dispuestos a apoyar a 
quienes les pidieran cuentas de su administración. 

El Comité Regional sólo funcionó en momentos coyuntu-
rales. Los sueños de integración regional fueron truncán-
dose por el exterminio sistemático a que fue sometido 
mediante el asesinato de varios de los integrantes de los 
comités locales de Zaragoza, El Bagre, Vegachí y Amalfi. 
Sin embargo, para junio de 1994 se realizó en el muni-
cipio de El Bagre el foro “POR VIDA, PAZY DIGNIDAD”. 
Pese a contar con la presencia de algunas delegaciones 
de comités municipales, la presencia de las comunidades 
fue muy reducida, pues el hecho de llevarlo a cabo en un 
municipio donde era clara la presencia encubierta de pa-
ramilitares y la participación de militares en los crímenes 
selectivos que se venían cometiendo contra opositores 
políticos y líderes sociales, impedía a las comunidades 
tanto del municipio como de otros lugares llegar a un 
territorio de alto riesgo. 

Durante 1994 el Comité de Derechos Humanos de Se-
govia hizo varias denuncias sobre la grave situación de 
derechos humanos en las que se incluían amenazas de 
muerte y señalamientos por parte de miembros de la 
Fuerza Pública acantonada en los municipios de Segovia 
y Remedios. Ese mismo año, fueron amenazados todos 
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los integrantes del Comité de Derechos Humanos por 
parte de grupos paramilitares y a su vez fueron objeto 
de constantes hostigamientos por parte de la fuerza 
pública en cabeza del Capitán Rodrigo Cañas, Forero. 
Esta situación llevó a que en 1995 varios integrantes del 
Comité tuvieran que salir de la región. 

En 1995 se conmemoró el séptimo aniversario de la ma-
sacre del 11 de noviembre del 88, con una Peregrinación 
Nacional a Segovia, organizada pora Comité de Derechos 
Humanos, y que contó con la presencia de más de medio 
millar de personas de otras regiones que marcharon 
entre el corregimiento La Cruzada y la plaza principal de 
Segovia. Se realizó allí mismo el Foro Regional “Pazcón 
Verdad, Justicia y Reparación”, con el objeto de reafirmar 
la memoria colectiva sobre la masacre, pero también de 
enfrentar la eventual ocurrencia de nuevos crímenes 
de lesa humanidad en toda la región. En esa ocasión se 
denunciaron de nuevo las amenazas de grupos para-
militares contra la población y los anuncios del Capitán 
Rodrigo Cañas, del Batallón Bombona, de perpetrar una 
nueva masacre en el municipio de Segovia. 

En la investigación sobre la masacre del 22 de abril de 
1996 en Segovia, fue importante y significativa la labor 
desarrollada por Jesús Ramiro Zapata, defensor de Dere-
chos Humanos y uno de los pocos miembros del Comité 
que permaneció en la región. Esta situación incrementó 
el nivel de riesgo y persecución, pues después de ello se-
ría objeto de una serie de señalamientos, hostigamientos 
y montajes por parte de la fuerza pública y de la Fiscalía 
Regional de Medellín y de Puerto Berrío. 

En el primer semestre de 1997 fueron asesinadas cerca de 
doscientas cincuenta (250) personas en los municipios de 
Segovia y Remedios por parte de grupos paramilitares, 
entre ellas tres reconocidos defensores de Derechos 
Humanos:  Nazareno Rivera, Jaime Ortiz y Margarita 
Guzmán. En este contexto fueron amenazados de muerte 
todos los miembros de los Sindicatos de Trabajadores de 
los municipios de Segovia y Remedios y los integrantes 
de la Junta del sindicato de la empresa minera Frontino 
Gold Mines. Esta situación generó el desplazamiento de 
todos sus integrantes hacia la ciudad de Medellín para 
salvaguardar sus vidas. 

El 2 agosto de este mismo año, se perpetró una masacre 
en el municipio de Remedios, en la cual fue asesinado el 
último defensor de derechos humanos de Remedios, Al-
berto Lopera, junto con 6 reconocidos líderes populares 
y los últimos militantes de la Unión Patriótica. 

Durante 1998 las denuncias sobre violaciones a los de-
rechos humanos fueron hechas por el único defensor de 

derechos humanos que quedaba en el Nordeste Antio-
queño: Jesús Ramiro Zapata, quien había regresado a la 
región, haciendo uso de los ofrecimientos de protección 
y seguridad que le brindara el Estado colombiano. Sin 
embargo, Ramiro fue asesinado el 3 de mayo de 2000. 

3. Zonas especiales de orden público o ‘teatro de 

operaciones... encubiertas’ 

Las compañías de Contraguerrilla “Palagua” y “Héroes 
de Tacines” tuvieron movilidad por los municipios de 
Yolombó, Amaifi, YaIÍ, Segovia y Remedios, entre 1992 
y 1998. Su tarea era proteger el oleoducto. Durante ese 
mismo período hicieron presencia en el Bajo Nordeste 
varios grupos paramilitares, los que fueron cambiando 
de nombre según la conveniencia o la oportunidad; estos 
contaron con el apoyo, aquiescencia y participación de 
la fuerza pública. 

De otro lado, la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez 
como Gobernador del departamento, incrementó la vio-
lencia y la comisión de crímenes de lesa humanidad en la 
región. Si la presencia paramilitar en el departamento de 
Antioquia estaba concentrada antes en tres municipios, 
luego de ¡implementarse la “política de paz” del Gober-
nador Uribe Vélez los paramilitares se expandieron por 
79 municipios del departamento, bajo la fachada de las 
Cooperativas de Vigilancia Rural llamadas “CONVIVIR”6, 
en clara coordinación con los hermanos Castaño Gil, 
líderes nacionales del paramilitarismo. Todo esto hizo 
que el número de asesinatos en Antioquia se duplicara 
en sólo un año. 

El 22 de abril de 1996 se presentó un hecho que sirvió 
de disculpa para la arremetida militar y paramilitar en 
el Nordeste. Ese día fueron asesinadas 15 personas, 2 
desaparecidas y otras 15 heridas, por acción de grupos 
paramilitares, pero donde se evidenció la participación 
y responsabilidad de los militares del Batallón Bombona. 
Por este hecho fueron detenidos un civil de nombre Jhon 
Jairo Cogollo Luna, conductor al servicio de Ecopetrol y el 
Capitán del Ejército Rodrigo Canas Forero, quienes reci-
bieron en el aeropuerto de Otú al comando que perpetró 
la masacre en los barrios El Tigrito y La Paz. | 

Con la disculpa de “velar por los bienes y la honra’ de 
los pobladores de la región, el Gobernador Álvaro Uribe 
Vélez expidió el decreto 2035 de mayo 10 de 19967, am-
parándose en el Decreto Presidencial 0717 de abril 18 del 
mismo año, mediante el cual se declararon los municipios 
de Segovia y Remedios como ZONA ESPECIAL DE ORDEN 
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PUBLICO8, lo cual había sido una petición expresa del 
comandante de la XIV Brigada, Coronel Carlos Enrique 
Vargas Forero. 

Llama la atención cómo a 4 días de la expedición de dicho 
decreto presidencial, se presentara una nueva masacre 
en Segovia y sea este hecho el argumento principal de 
sustentación para la declaración de estos dos municipios 
como Zona Especial. Es irónico, por decir lo menos, que 
quienes hacen dicha solicitud son los mismos involucra-
dos en las investigaciones que adelanta el mismo sistema, 
pero para el pueblo la participación de los militares en 
dicha masacre es algo claro y evidente. 

Con la declaratoria de Zona Especial de Orden Público, el 
Ejército implementa una serie de medidas tendientes al 
control militar de la zona y al manejo del orden público, 
restringiendo el horario para la apertura de los estable-
cimientos públicos, estableciendo retenes en todas las 
vías de ingreso a la zona, restringiendo la circulación de 
automotores, ejerciendo controles sobre la movilización 
de los habitantes y declarando el toque de queda. Estas 
medidas hacen que después de las 6 de la tarde todos 
los habitantes se tengan que resguardar en sus viviendas 
y en las calles sólo quedan los militares realizando un 
estricto control, entre otras más. 

El 18 de mayo de 1996 la población denuncia la inmovili-
zación que realizaron los militares por orden del jefe de 
la Zona Especial de Orden Público. Fueron inmoviliza-
dos 50 vehículos que cubrían las rutas de los recorridos 
veredales, incomunicando por completo a las veredas, 
impidiendo el transporte de la producción agrícola y 
atropellando el derecho al trabajo de los conductores de 
los vehículos que tienen como única fuente de sustento 
el transporte de pasajeros. A pesar de la insistencia de los 
conductores por que se les devolvieran sus vehículos y se 
les permitiera el libre derecho al trabajo, las autoridades 
castrenses se negaron a hacerlo.9 

Además se iniciaron actividades tendientes a judicializar 
a los miembros del Comité de Derechos Humanos que 
habían participado activamente en la reconstrucción de 
los hechos del pasado 22 de abril. De esta forma el 26 de 
mayo de 1996 fueron introducidos elementos de guerra 
a las viviendas de Ramiro Zapata y de William García 
Cartagena, procediendo luego a realizar los respectivos 
allanamientos. 

Las diversas organizaciones defensoras de derechos 
humanos atentas a la difícil situación padecida en esta 
conflictiva región, así como Amnistía Internacional, lla-
maron la atención sobre la creciente militarización que 
se venía dando en la zona, y que la declaratoria de Zona 

Especial de Orden Público, al otorgar mayores facultades 
al Ejército, podría permitir que los militares y sus brazos 
paramilitares cometieran mayores abusos. Los temores 
manifiestos de las ONGs. nacionales y de Amnistía Inter-
nacional se harían realidad. 

El 15 de julio de ese mismo año hizo presencia en Segovia 
el grupo paramilitar denominado Muerte a Colaborado-
res de la Guerrilla -MACOGUE- por medio de graffittis 
en los cuales anunciaba el aniquilamiento de los grupos 
subversivos y sus colaboradores en el municipio. Estos 
graffittis fueron pintados en las principales calles de la 
localidad, como la calle Real, La Reina, Bolívar, La Banca 
y en el parque principal. 

En el mes de Agosto de ese mismo año se produjeron 
atentados dinamiteros contra algunas viviendas de pre-
suntos colaboradores de la insurgencia en los barrios 
Santander, Colón, Borbollón y 20 de Julio del municipio 
de Segovia y en el barrio 7 de Agosto de Remedios; pre-
vio a los atentados, el Ejército había hecho presencia en 
dichos barrios. 

Durante los primeros 8 meses de 1997, el grupo paramili-
tar acantonado en los barrios la Paz y Tigrito, asesinaron 
a más de un centenar de personas, actuando bajo el 
nombre de MACOGUE y LOS BORRADORES. Asesinaron 
a obreros, mineros, funcionarios de la Alcaldía municipal, 
guardaespaldas, agentes de tránsito, conductores, estu-
diantes, amas de casa, exalcaldes y a los integrantes del 
Comité de DD.HH. 

De 1996 a 1997 los comandantes de la base militar del 
Batallón Bombona y del Batallón Héroes de Tacines fueron 
el Teniente Coronel Pedro Antonio Villamizar Capacho y el 
Mayor Miguel Ángel Garzón Tinjacá, respectivamente. 

En el transcurso de estos meses, los paramilitares reco-
rrían las calles del pueblo seleccionando a sus víctimas 
bajo la mirada complaciente del Ejército y de la Policía, 
que cuando los encontraban, mostraban total indiferen-
cia. Los victimarios usaban prendas militares y portaban 
fusiles AK-47, changones y armas cortas. Los nombres de 
los paramilitares que se lograron identificar son: Los her-
manos Rafael y Gilberto Giraldo; Mildrey; Senaida; Tatiana 
Orrego; “El Negro Moya”; Adrián; Nelson y su hermano 
Dairo Guevara; “La Zarca”; “La Pelo de Oro”, los primos Do-
rian Arroyave y Luis Alberto Álvarez Molina, este último 
conocido como alias “El Burro”’ 10; Juan Vargas, ex-agente 
de la Policía; Rafael Echeverría, ex-guerrillero de las FARC; 
“El Indio”; y un conductor de taxi conocido con el alias de 
“Jorge”. Estas personas fueron conocidas ampliamente 
por las comunidades del Nordeste Antioqueño. 
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En el mes de agosto llegó al Batallón Héroes de Tacines el 
Mayor Rubén Darío Hernández al mando de nuevas tro-
pas, y supuestamente captura a varios miembros de éste 
grupo paramilitar. Se afirma que dichas “capturas” fueron 
un montaje publicitario para acallar muchas denuncias 
nacionales e internacionales, ya que las comunidades 
lo registraron y “las chicas de acero” lo confirmaron, 
que los delincuentes “capturados” estaban muy pronto 
nuevamente en las calles de Segovia, y algunos de ellos 
como Dairo Guevara, Mildrey, y Tatiana Orrego fueron 
trasladados del Batallón Héroes de Tacines al Batallón 
Bombona. El mayor Hernández logró ganar cierta simpa-
tía en la población y asentó en los barrios bases militares, 
al poco tiempo en estos barrios se presentaron mujeres 
embarazadas por los militares. 

De otro lado se logró establecer que las patrullas Cafir-5 
y Cafir-6, del Batallón Héroes de Tacines, eran las respon-
sables de realizar acciones encubiertas, haciéndose pasar 
como paramilitares, y eran los popularmente conocidos 
como los “Gorra Negra”. 

Durante el año 1998 se presentaron numerosas amenazas 
a la población por parte de los grupos paramilitares en 
apoyo con la fuerza pública acantonada en los municipios 
de Segovia y Remedios. Se instalaron bases paramilitares 
en los barrios subnormales, luego de la salida del Ejército. 
Los militares iniciaron, entonces, una serie de acciones 
cívico militares con la población, en las que se incluyó 
el programa de organización de las “Chicas de acero”, 
la ¡implementación del programa radial “El parche del 
soldado”, y la utilización de menores de edad para que 
hicieran labores de inteligencia sobre la guerrilla. En ese 
mismo año 98, el accionar de los grupos paramilitares 
se extendió a los demás municipios del Nordeste: se 
perpetraron masacres en Remedios, Yolombó, Amaifi, 
San Roque y Vegachí. 

4. La perpetración de crímenes de lesa humanidad 

El 4 de enero de 1994 miembros de la base militar del Ba-
tallón Bombona raptaron a Marisela Cárdenas Bustaman-
te, de 13 años. No se supo más de ella hasta cuando la XIV 
Brigada reconoció que la menor había sido trasladada por 
sus miembros a Puerto Berrío y posteriormente entrega-
da al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBFde 
dicha localidad. La niña11 fue violada y presentada por los 
militares como una “guerrillera que se había entregado 
al Batallón Bombona debido al maltrato que le daba el 
Frente María Cano del ELN’, versión que fue difundida por 
varios medios de comunicación el 14 y el 19 de enero, 
y que a su vez fue desmentida, tanto por sus vecinos, 
compañeros de estudio y educadores en Remedios, 
como por sus propios padres Alfonso de Jesús y Rubiela. 
La Procuraduría Provincial indagó sobre su presencia y 
el ICBF reconoció tenerla, pero no la dejaron ver. Igual 
suerte corrieron sus padres, quienes se trasladaron a 
Puerto Berrío. Por estos hechos se realizó un paro de 48 
horas en Remedios, como mecanismo de exigencia al 
Estado y para aclarar la versión de los militares difundida 
en los medios. 

El 12 de octubre de 1994 fue torturado y asesinado por 
el Teniente de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero y 
varios agentes de la misma institución, dentro de los que 
se encontraba Juan Vargas, el militante del Ejército de 
Liberación Nacional -ELN-, Ángel Leónidas Gaviria cono-
cido como «comequeso». Los asesinos se movilizaban en 
un vehículo adscrito a la Alcaldía Municipal de Segovia. 
El Teniente Nelson Espinosa Cárdenas era el comandante 
de la estación de Policía de este municipio. 

Ángel Leónidas se encontraba departiendo en los billares 
El Siete, ubicado en el casco urbano de este municipio; allí 
fue detectado por dichos miembros de la Policía. Una vez 
la víctima se percató de la presencia de los uniformados 
se lanzó por una ventana hacia un solar contiguo a los 
billares, donde fue aprehendido por aquellos, y mante-
nido bajo control, fue fuertemente golpearlo y asesinado 
de un disparo a quemarropa. El proceso judicial que se 
abrió por este hecho fue trasladado de una dependen-
cia a otra, para finalmente quedar en la más absoluta 
impunidad. 12 

El 2 de marzo de 1995, en el municipio de Segovia, los 
hermanos William Adolfo y Ricardo Adolfo Marín Ve-
lasquez, este último guerrillero de la UC-ELN, conocido 
como «Ricardito», fueron asesinados por militares del 
Batallón de Infantería N°. 39 Bombona, al mando del Ca-
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pitán Rodrigo Cañas Forero, quien ordenó y participó del 
operativo, y una patrulla compuesta por el capitán Carlos 
Arturo Vargas Vargas; Sargento Viceprimero Julio Ignacio 
Cruz Torres; los sargento segundos Edilfer Maceta Tapiero 
yWiIson Ducuara Torres y los soldados voluntarios Albeiro 
Vargas Domínguez, Yebrail Osorio Jiménez, Carlos Arturo 
García Jurado y Arnold Palacios Palacios, que realizaron 
un operativo en los barrios Bataclán, Colón, Buenos Aires 
y Los Patios, después de que presuntos guerrilleros de los 
frentes María Cano y Compañía Cimarrones de la UC-ELN 
interceptaron un vehículo tipo camioneta de la empresa 
Frontino Gold Mines y se apoderaron del cargamento de 
dinamita que ésta transportaba. 

Este hecho fue cometido hacia las 7 a.m. en la vía a la 
mina Providencia y posteriormente quienes se apode-
raron del vehículo pasaron por los mencionados barrios 
y se llevaron la dinamita con rumbo desconocido. La 
camioneta fue posteriormente encontrada en la vereda 
Cañaveral. 

Hacia las 8 de la mañana los militares comenzaron un 
operativo, el cual se realizó de manera descoordinada, 
pues «los soldados que estaban en las calles de los barrios 
y solares de las casas disparaban indiscriminadamente 
para el Alto de Los Patios donde se encontraban otros 
efectivos militares, la confusión fue de tal magnitud que 
el enfrentamiento se hizo entre los militares mismos, 
disparándose desde tiros hasta granadas de fusil, luego 
lo presentaron como enfrentamiento con la insurgencia, 
en el que habrían muerto dos presuntos guerrilleros, y 
resultado heridos tres civiles; además habrían sido rete-
nidos ocho presuntos guerrilleros». 

En realidad, según denuncia de la Defensoría del Pue-
blo y de entidades no gubernamentales de Derechos 
Humanos, «todo fue montado de manera ficticia por el 
Ejército»; Ricardo Marín «fue asesinado a quemarropa 
cerca a un palo de limón en el barrio Los Patios», después 
«de ser desarmado, detenido y colocado en condiciones 
fuera de combate», cuando trataba de activar una mina. 

Trató de esconderse en una vivienda de donde fue saca-
do a la fuerza y a patadas, y llevado a la parte superior 
de un barranco cogido del cabello. Allí le dispararon y el 
cuerpo lo llevaron en una vehículo tipo camioneta de 
marca Toyota. 

William Adolfo era un poblador que murió en el hospital 
municipal en horas de la tarde, como consecuencia de 
las heridas causadas por una granada de fusil que hizo 
blanco sobre el techo de su vivienda, ubicada en el barrio 
Bataclán, en momentos en que realizaba actividades de 
aseo personal. Su esposa resultó herida con esquirlas de 
la granada, que «fue disparada por miembros del Ejér-
cito Nacional». De otra parte, la versión de los militares 
indicaba que al explotar una mina en el Alto Los Patios, 
resultaron heridos tres menores de edad de 4, 6 y 11 
años. En realidad, los niños recibieron impactos de bala 
disparados por los militares contra una vivienda ubicada 
a un kilómetro de donde el Ejército afirmó que explotó la 
mina, Sin embargo, según los pobladores, expertos del 
Batallón Bombona desactivaron 14 minas tipo ‘sombrero 
chino’, y ninguna explotó. 

Así mismo, “profesores y alumnos de la Escuela Urbana 
Integral, localizada en el Alto Los Patios y en la cual se 
encontraban alrededor de setenta niños, aseguran que el 
Ejército disparó repetidamente contra el establecimiento 
y que los niños tuvieron que tirarse al suelo para proteger 
sus vidas»; allí fueron heridas «una pequeña estudiante 
y una de las docentes”. Después varios soldados entra-
ron a los salones recogiendo vainillas de los proyectiles 
mientras manifestaban que “esta no es la munición que 
nosotros utilizamos”. Finalmente, los ocho detenidos, 
acusados de pertenecer a la guerrilla, eran en realidad 
trabajadores de «un establecimiento para el procesa-
miento de la mina de oro» llamado Las Vegas, ubicado en 
la entrada del barrio Alto de los Patios; por esta razón la 
Defensoría del Pueblo les nombró defensores de oficio. 
La actuación de la justicia estuvo determinada por la 
jurisdicción Penal Militar, ya que ésta sepultó el hecho 
en la ignominia de la impunidad al ni siquiera abrir in-
vestigación. 13

Las fuentes indican que la masacre estaba anunciada por-
que “El día 17 de abril de 1996, siendo aproximadamente 
las 8 de la noche, se efectuaron, por parte de miembros 
del Ejército y de la Policía, disparos en e\ parque princi-
pal... amedrentando a la población mediante la simula-
ción de un enfrentamiento, quedando las calles... en una 
soledad temerosa. Momentos después el comandante de 
la Policía del municipio se dirigió a dos establecimientos 
educativos y... manifestó a los estudiantes que debían 
abandonar los planteles y dirigirse a sus casas en razón 
de que minutos antes habían recibido una llamada tele-
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fónica en la que se anunciaba un ataque. En horas de la 
madrugada del 18 de abril se distribuyó por debajo de 
las viviendas y establecimientos comerciales un panfleto 
firmado por un grupo que se autodenomina «Dignidad 
por Antioquia», en el que se amenaza a los pobladores, 
comerciantes y transportadores de ser asesinados en 
caso de atender la convocatoria de paro hecho poi las 
organizaciones insurgentes para los días 18 y 19 de 
abril de 1996’. Sin embargo, “en la edición del diario El 
Colombiano del día 20 de abril de 1996 se publicó un 
comunicado de la Unión Camilista Ejército de Liberación 
Nacional -UC-ELN-, por medio del cual se desmentía la 
convocatoria al paro, anunciado por el Gobernador de 
Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, señalándose a su vez que 
con ello lo que buscaba era justificar la adopción de 
medidas represivas”. Agrega la fuente que el día de la 
masacre llegó un pelotón de policías, más o menos 25 
hombres al municipio de Remedios. 

También se tuvo conocimiento de que en el autobús 
que sale de Medellín a las 11:00 p.m., viajó un grupo de 
civiles que se quedó en la Base Militar de Otú. Sobre la 
aparente falta de respuesta del Ejército, a pesar de la 
cercanía de la base militar de Segovia con el lugar de la 
masacre, el secretario de Gobierno departamental de 
Antioquia, Pedro Juan Moreno, expresó que, “el Ejército 
tuvo conocimiento de ella (la masacre) pero, infortuna-
damente se presentó el problema de las minas, que es 
una cuestión que se estaba investigando. Por medidas 
de precaución y conscientes de lo que ha pasado con 
los destacamentos que se movilizan, el Ejército tuvo que 
elaborar un plan de emergencia para entrar en el caso 
urbano”. “Eso demoró un poco la presencia de la tropa en 
el centro del poblador, pero de todas maneras el Ejército 
estuvo en el lugar de los sucesos. Esos (las masacres) son 
unos hechos relámpagos que se salen muchas veces del 
control de las autoridades”. Dicho hecho sirvió de excusa 
para la cómplice inoperancia. 

En efecto, el mismo día, en horas de la tarde, militares 
del Batallón Bombona detuvieron en la vereda Campo 
Alegre a 8 personas, sindicándolas de haber colocado mi-
nas y de estar cuidándolas, a quienes presentaron como 
integrantes de las Milicias Populares de la UC-ELN. En 
realidad son “mineros y agricultores del municipio” y “en 
el momento de su detención se encontraban laborando 
en estas actividades”. Las personas retenidas, acusadas 
por los uniformados de pertenecer a una organización 
guerrillera, fueron dejadas en libertad por un Juez de 
la localidad que les concedió el Habeas Corpus, al reco-
nocer que se trató de una privación injusta y arbitraria 
de la libertad. Los pobladores de los barrios donde se 
llevó a cabo la masacre en su mayoría son campesinos 
desplazados del campo al ser acusados por el Ejército 

de ser colaboradores de la guerrilla, y obligados a llegar 
a vivir en los crecientes barrios de invasión. 

La población de Segovia había sido objeto de amena-
zas en septiembre de 1995, cuando mediante llamadas 
telefónicas al sacerdote Jorge Mira y al hospital de esa 
localidad, se les anunciaba que prepararan 200 bóvedas 
y dejaran camas disponibles en el hospital para atender 
heridos. También se habían proferido amenazas a la po-
blación por parte de miembros del Ejército adscritos al 
Batallón Bombona, al mando del capitán Rodrigo Cañas 
Forero, en las veredas Cañaveral y El Río, en agosto de 
1995, al manifestarles que: “pronto vamos a masacrar a 
este pueblo guerrillero”. 

4.1. La injusta acción de la Justicia 

La Jurisdicción Penal Ordinaria desde la Unidad Nacional 
de Fiscalías de Derechos Humanos de la Fiscalía General 
de la Nación inició la investigación recepcionando las 
pruebas tendientes a la identificación e individualización 
de los autores y partícipes de los hechos. El día 30 de abril 
el despacho abrió formal investigación y ordenó vincular 
mediante indagatoria a John Jairo Luna Cogollo, Rigober-
to Salazar Salazar, Arturo Zapata Gallego y al Capitán del 
Ejército Rodrigo Cañas Forero. 

El 10 de mayo de 1996 resolvió la situación jurídica a John 
Jairo Luna Cogollo profiriendo en su contra medida de 
aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de 
excarcelación por el delito de conformación de grupos 
¡legalmente armados y porte ¡legal de armas de defensa 
personal, sin resolverle situación jurídica por el homicidio 
múltiple de las 15 víctimas, la desaparición de dos per-
sonas y las lesiones de 13 personas más. En igual sentido 
el 13 de mayo se resolvió también la situación jurídica al 
Comandante de la Base Militar Rodrigo Cañas Forero. 

El día 21 de mayo de 1996 el Coronel Carlos Enrique Var-
gas, Comandante de la XIV Brigada del Ejército provocó 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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colisión positiva de competencias ante los fiscales de la 
Unidad Nacional de Derechos humanos. 

Por su parte la Fiscalía Regional con sede en las instalacio-
nes de la Brigada XIV de Puerto Berrío inició por los mis-
mos hechos investigación. recepcionando declaraciones 
de testigos secretos, las cuales fueron solí citadas como 
prueba por la defensa de Rodrigo Cañas Forero para que 
obraran dentro del proceso penal que contra él se seguía 
en la Unidad Nacional de Derechos Humanos. 

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior 
de la Judicatura radicó la competencia en la Justicia Or-
dinaria, por ende siguió el curso procesal ante la Unidad 
Nacional de Derechos Humanos. El 6 de febrero de 1997 
se profirió resolución de acusación en contra de John 
Jairo Luna Cogollo y Rodrigo Cañas Forero por perte-
nencia a grupos ilegalmente armados y porte ilegal de 
armas. El 21 de julio de 1997 pasaron las diligencias a los 
Jueces Regionales de Medellín y abocaron conocimiento 
abriendo el juicio a pruebas. 

El 16 de abril de 1998 un Juzgado Regional de Medellín 
profirió sentencia absolutoria en favor de John Jairo Luna 
Cogollo, argumentando que frente al cargo de compli-
cidad en el delito de pertenencia a grupos ilegalmente 
armados no había prueba dentro del proceso, desvirtuan-
do los testimonios que aseveraron que él había recogido 
a los sicarios en inmediaciones del aeropuerto de Otú y 
luego los había trasladado hasta el Estadero La Arboleda 
donde los recogieron para perpetuar la masacre. 

El mismo juzgado lo exonera de la responsabilidad por el 
porte ilegal de armas de defensa personal reconociendo 
en su favor una causal de inculpabilidad en el sentido de 
que él obró con la convicción errada e invencible de que 
su comportamiento no constituía delito alguno, ya que 
el arma fue proporcionada por el mismo Comando de la 
Base militar en la que prestaba sus servicios. 

El Capitán Rodrigo Cañas Forero fue detenido y recluido 
inicialmente en la cárcel de Bellavista en Medellín; a los 
pocos meses fue trasladado a las instalaciones de la IV 
Brigada y en diciembre de 1999 se ordenó ser remitido al 
Centro de Rehabilitación Tolemaida, “encontrándose en 
la actualidad en dicho Centro, descontando la pena de 50 
años impuesta por el Tribunal Nacional de Bogotá, por los 
punibles de HOMICIO Y HOMICIDIO AGRAVADO...”(sic) 14

La Justicia Penal Militar inició indagación preliminar en el 
Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar de la Brigada XIV 
del Ejército por la masacre, con fundamento en un infor-
me suscrito por el Comandante del Batallón Bombona y 
de la base militar de Segovia, en el cual hacía referencia a 

la acción diligente de sus efectivos para la reacción contra 
el crimen y para la búsqueda de los autores materiales de 
los hechos. El Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar 
orientó la indagación a demostrar lo manifestado por 
el comandante de la base militar, llamando a declarar a 
varios funcionarios públicos de la Fiscalía y a soldados 
que testificaron sobre la presencia de la tropa en el casco 
urbano luego de la masacre.

En efecto, de los testimonios se concluye que el Capitán 
Rodrigo Cañas Forero fue enterado de la incursión ar-
mada cuando ésta se realizaba en el barrio La Paz, y que 
después de la misma los sicarios se desplazaron hasta 
el barrio El Tigrito donde asesinaron otras personas en 
el bar Paraíso. Según lo relató el Cabo Primero Gustavo 
Sierra Romero, la reacción de la tropa se produjo sola-
mente “(a) las nueve de la noche cuando entró el Teniente 
Carrasquilla y me dijo que alistara el pelotón porque se 
habían escuchado unos disparos en el pueblo...” “La tropa 
hizo presencia en el hospital San Juan de Dios aproxima-
damente alas 10 de la noche”, según otro testigo. 

El Despacho se desplazó hasta el municipio de Segovia 
a practicar una serie de pruebas que tendieron a corro-
borar la versión del Capitán Rodrigo Cañas, así como a 
sostener que la masacre se produjo por una acción de 
venganza de unos ex-guerrilleros expulsados de la región 
por el E.L.Nya descalificar la acción de los organismos 
de derechos humanos que intervinieron en la búsqueda 
de la verdad, calificando su actividad como un “monta-
je” de la guerrilla contra la Fuerza Pública. En especial 
arremetieron contra el defensor de derechos humanos 
del Comité del Nordeste y Bajo Cauca, Ramiro Zapata, 
de quien manifestaron “se trata del ideólogo del frente 
María Cano del E.L.N.” 

El 21 de mayo de 1996 el Juzgado abrió formal investiga-
ción y ordenó vincular mediante indagatoria al Capitán 
Rodrigo Cañas Forero; ese mismo día la recepcionó y el 
comandante de la Brigada XIV solicitó colisión positiva 
de competencias a la Unidad Nacional de Derechos 
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Humanos. El 31 de mayo el despacho se abstiene de 
proferir medida de aseguramiento en contra del Capitán 
Cañas Forero sobre la base de descalificar al defensor de 
derechos humanos Ramiro Zapata, aduciendo que hay 
un “gigantesco control y poder de intimidación que éste 
individuo ejerce sobre la población de Segovia”.”. 

“Al mismo tiempo se colige de estas versiones que el 
mencionado sujeto es el ideólogo político del E.L.N. 
principal promotor de un montaje orquestado en contra 
del señor capitán Rodrigo Cañas Forero, quien durante 
el tiempo que ha permanecido en la región ha logrado 
disminuil notablemente la capacidad delincuencial de 
los subversivos... también sostienen que hubo mucho 
dinero de por medio y pagaron cuantiosas sumas a tes-
tigos falsos en la investigación que adelanta la Fiscalía 
poi estos hechos, para que atestiguaran contra el capitán 
Cañas...”. Y considera que “no existe ningún indicio, ni 
siquiera el más leve que comprometa la responsabilidad 
del capitán Rodrigo Cañas Forero en los hechos ocurridos 
el 22 de abril de los corrientes donde fueron masacradas 
numerosas personas...”. 

Olvidó ese despacho valorar la declaración de la persona 
que iba dentro del vehículo contratado por los sicarios 
en el corregimiento de La Cruzada, que en el camino, 
al frente de la base militar, más concretamente en el 
Estadero La Arboleda, recogió a los restantes miembros 
del grupo paramilitar que’ ejecutó la masacre. Ese hecho 
constituye un evidente indicio grave que sumado a la 
presencia de Cañas en el aeropuerto de Otu, en principio 
lo vinculan muy seriamente con el homicidio múltiple 
ocurrido en Segovia. 

La misma Brigada XIV inició proceso disciplinario en 
contra del Capitán Rodrigo Cañas Forero. 

En el ámbito Internacional, Amnistía Internacional se 
pronunció en el mes de noviembre de 1996 instando a las 
Autoridades de Colombia a “emprender investigaciones 
completas e imparciales sobre los casos de violación de los 
derechos humanos perpetrados portas fuerzas de seguri-
dad y sus socios los paramilitares, y garantizar que se ha-
gan públicas las conclusiones de dichas investigaciones y 
los responsables procesados. Garantizar el procesamiento 
de cualquier miembro de las fuerzas de seguridad contra 
quien existan indicios de implicación en ejecuciones extra-
judiciales, desapariciones u otras violaciones de los dere-
chos humanos. Este principio deberá aplicarse al margen 
del tiempo que haya podido transcurrir desde la comisión 
del delito. En vista de que los juicios celebrados bajo la 
jurisdicción penal militar incumplen persistentemente 
las garantías de imparcialidad, todas las investigaciones y 
juicios deberán hacerse en tribunales civiles. Los perpetra-

dores no se beneficiarán de ninguna medida jurídica que 
los exima del procesamiento o la condena. Emprender 
investigaciones completas e imparciales sobre los vínculos 
existentes entre las fuerzas de seguridad y los grupos para-
militares ilegales, y garantizar el procesamiento de aque-
llos miembros de las fuerzas de seguridad responsables 
de entrenar, apoyar, coordinar y colaborar con los grupos 
paramilitares. Tomar medidas inmediatas que garanticen 
la desarticulación de los grupos paramilitares activos en el 
nordeste antioqueño y la comparecencia ante un tribunal 
de aquellos de sus miembros que sean responsables de 
violaciones de los derechos humanos. Garantizar que los 
defensores de derechos humanos, entre ellos todos los 
miembros de grupos independientes dedicados a la de 
vigilancia y documentación de casos, estén plenamente 
amparados por la Ley para poder realizar su importante 
labor. Todos los casos de violación de los derechos hu-
manos contra miembros de tales organizaciones serán 
investigados hasta el final y sus perpetradores pasarán a 
disposición judicial.” 

4.2. Y los crímenes se incrementaron... 

El día 26 de abril de 1996, siendo la una y treinta de la ma-
drugada, en el casco urbano del municipio de Remedios 
fue asesinado en la calle Villa Nueva el campesino Jorge 
Ovidio García, habitante de la vereda Iguana, de seis 
disparos propinados por encapuchados; sus familiares 
aseguran que los autores de este hecho fueron miembros 
de la Policía, adscritos a la compañía Jungla. 

Momentos antes, los policías habían ingresado al billar “El 
Mirador” y cuestionaron a los que se encontraban allí y a 
los propietarios del establecimiento preguntándoles por 
qué no habían cerrado: “es que no se dan cuenta que los 
billares están de moda?’, queriendo con ello hacer alusión 
a la masacre ocurrida cuatro días antes en Segovia, la cual 
fue perpetrada en tres billares. 

Ese mismo día, siendo aproximadamente las doce del 
día, la Policía Nacional mandó aviso a la Personería del 
municipio diciéndole que no se asustara, pues en unos 
momentos ellos realizarían un entrenamiento. Minutos 
después procedieron a realizar disparos desde la sede 
del comando, ubicado en el tercer piso del edificio mu-
nicipal. Es de anotar que en el momento en que estos 
hechos ocurrieron se encontraban presentes en la Per-
sonería, dos fiscales regionales de la Unidad de Fiscalías 
de Derechos Humanos, así como investigadores del CTI, 
adelantando la investigación sobre la reciente masacre 
de Segovia. 

Aproximadamente al mes de ocurrida la masacre, el 26 
de mayo de 1996, fueron detenidos y torturados por 
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miembros del Batallón Bombona, el abogado defensor 
de derechos humanos William García Cartagena, Adrián 
Alberto Zapata Zapata y Jesús Aníbal Zapata Quintero. 
Los hechos sucedieron en el perímetro urbano del muni-
cipio de Segovia, luego de un allanamiento a sus lugares 
de vivienda, durante el cual fue introducido material 
bélico: “uno de tos soldados llevaba debajo del brazo un 
paquete de dinamita, mecha y estopines envuelto en una 
carpa, en un descuido de nosotros lo colocó en la parte 
trasera de la casa y la carpa vacía la dejó en el equipo de 
sonido. Todo estaba planeado por el fiscal, el Sargento 
González y otros comandantes de la base militar” 15

El Sargento González, comandante de Inteligencia de la 
base militar del Bombona en Segovia, interrogó a las víc-
timas y mientras lo hacía “...a un revólver le colocaba una 
sola bala y giraba el tambor para después accionarla en 
contra nuestra; él nos decía que trabajáramos para ellos 
y ganaríamos muy bien, que él sólo quería saber quiénes 
eran guerrilleros y dónde se podían localizar”. 16

En la base militar de Segovia, a los 4 días de la deten-
ción, se convocó a una rueda de prensa, donde serían 
presentados los detenidos como “subversivos”. “Nos 
pidieron que nos paráramos al frente de una mesa llena 
de armamento, la cual había sido preparada por los 
militares; nosotros nos negamos pues querían fotogra-
fiarnos diciendo que ese era el material que nos habían 
encontrado en las casas, siendo eso mentira, pues no 
nos encontraron nada, todo era un montaje..”. 17 Para 
dicho evento estaban presentes el comandante de la XIV 
Brigada, el Gobernador del departamento; Alvaro Uribe 
Vélez, y varios periodistas, entre otros. 

Según una fuente, puede inferirse claramente como el 
producto de un montaje que vienen haciendo el Fiscal 
118 de Puerto Berrío y efectivos del Batallón Bombona, 
con el fin de frenar cualquier actividad que aporte prue-
bas a las investigaciones por la masacre del 22 de abril 
en Segovia, donde fueron asesinadas 15 personas, 2 más 
se encuentran desaparecidas y 14 resultaron heridas. El 
abogado venía colaborado ampliamente en ese sentido. 
Permanecieron esposados uno del otro durante 7 días y 
7 noches. Debían comer y dormir en esa forma, lo que 
lesiona la integridad física y moral de cualquier ser hu-
mano. Posteriormente fueron llevados a la base militar 
de Guasimal en Puerto Berrío, donde los amarraron y los 
dejaron al sol todo un día; luego fueron trasladados a la 
cárcel de este municipio. Catorce días después de la de-
tención, el Fiscal Regional de Medellín dispuso la libertad 
de los detenidos y ordenó que se investigara disciplinaria-
mente la actuación del fiscal 118, Wilfredo Sibaje Escobar. 
Al momento de esta denuncia, permanecen recluidos en 
la cárcel de Puerto Berrío tres trabajadores del municipio 

de Remedios, afiliados a SINTRAOFAN, los cuales fueron 
víctimas de similar montaje. 

El 6 de agosto de 1996, siendo aproximadamente las 3 
de la madrugada, en la vivienda del conductor Josué 
Domingo Castañeda, fue accionado un petardo explosivo 
en la parte posterior de su residencia, en donde además 
los responsables del mismo dejaron una cartelera y vo-
lantes en los cuales se le señalaba como colaborador de 
la guerrilla. Este señor había estado detenido y procesado 
por autoridades judiciales. 

El 30 de agosto de 1996 fueron accionadas dos bombas 
en las viviendas de Haroíd Várela Llano, Edwin Gómez 
García y del niño Freiman Alexander Várela de 6 años de 
edad, el cual resultó herido y tuvo que ser trasladado a la 
ciudad de Medellín debido a la gravedad de sus heridas; 
las viviendas estaban ubicada en el barrio 7 de Agosto 
del municipio de Remedios, tan sólo a dos cuadras del 
batallón Héroes de Tacines. Diez días después, miem-
bros del Batallón Contraguerrilla No. 47 accionaron una 
granada de fragmentación contra una vivienda ubicada 
en la calle La Avanzada del munici- pio de Remedios, 
causando ave- rías a una vivienda y daños en los muebles 
y enseres del pro- pietario. Un trabajador resultó herido. 
Las unidades militares adujeron que allí se encontraban 
escondidos algunos milicianos que habían atacado a 
miembros del Batallón de Contraguerrilla No 47 en horas 
de la mañana. 

El 21 de septiembre se repitió una acción similar en 
Segovia: los bebés Leshe Elizabet Yali Giraldo y Kenny 
Magiver Jiménez Gómez de 3 y 6 meses de nacidos 
respectivamente, fueron asesinados por integrantes del 
grupo paramilitar Muerte a Comunistas y Guerrilleros 
-MACOGUE-, quienes activaron un artefacto explosivo 
contra una residencia, ubicada en el barrio conocido 
como “Porro”, cerca al parque Santander de este munici-
pio. El hecho fue cometido hacia las 2 de la madrugada, 
y además de la muerte de los bebés, fueron heridas las 
madres de los pequeños. 

“Testigos presenciales dijeron haber visto antes de la 
explosión a un grupo de soldados pertenecientes al Ba-
tallón Bombona patrullando por el parque en compañía 
de dos individuos encapuchados... los responsables del 
atentado con bomba arrojaron varios folletos manuscri-
tos que fueron encontrados a primera hora de la mañana. 
Uno de ellos, firmado por el grupo paramilitar Muerte a 
Comunistas y Guerrilleros -MACOGUE-, decía lo siguiente: 
‘No habrá compasión con ninguno que tenga relación 
con la guerrilla. MACOGUE’. Otro decía: ‘esto es solo una 
advertencia porque no se imaginan en lo más mínimo 
una nueva masacre a colaboradores de la guerrilla co-
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munistas y guerrilleros. MACOGUE.”. 18

Dentro de este mismo accionar paramilitar, en el mes 
de septiembre fue detonada una carga explosiva en la 
vivienda de Jesús Anibal Zapata, quien meses atrás había 
estado detenido por los militares que lo acusaban de ser 
colaborador de la guerrilla. En el hecho salió ileso Jesús 
Anibal, mientras que su vivienda y sus enseres quedaron 
totalmente destruidos. Al día siguiente el Sargento Gon-
zález le dijo a Jesús Anibal que eso sólo era el comienzo, 
que a él lo querían muerto. 

El día 24 de diciembre de 1996, en el caserío El Cruce, ju-
risdicción del municipio de Remedios, ubicado a la orilla 
de la vía que de este municipio conduce a Puerto Berrio 
yYondó, y cuando celebraban la Navidad, se hizo pre-
sente un grupo armado a eso de las cinco de la mañana. 
Sus integrantes dijeron ser paramilitares. Seguidamente 
arremetieron contra los presentes con insultos y golpes 
procediendo a solicitar documentos de identidad a los 
presentes en la fiesta para confrontarlos con la lista que 
éstos portaban. Las personas que aparecían reseñadas 
eran separadas de las demás y tendidas en el suelo boca 
abajo e inmediatamente eran asesinados con tiros de 
fusil. Otros que no aparecían en la lista corrieron la mis-
ma suerte que los anteriores por el simple motivo de no 
agradarles o por no responder a preguntas que les hacían 
acerca de la guerrilla. 

Según lo relatado por un testigo de los hechos, el grupo 
paramilitar vestía prendas de uso privativo del Ejército 
Nacional y cubrían sus caras con capuchas. Las personas 
asesinadas por el grupo armado serían 15 y siete más 
fueron amarradas y obligadas a irse con ellos, así lo ase-
veró uno de los testigos que logró sobrevivir. Uno de las 
personas asesinadas respondía al nombre de Elver Villa 
Sánchez, los demás nombres no pudieron ser registrados 
debido al terror de los dolientes que los inhibió para 
denunciar. 

El grupo paramilitar siguió haciendo presencia por el 
río Ité, quemando ranchos, asesinando y desplazando 
campesinos. Cabe anotar que en el lugar de los hechos 
había presencia militar de la Decimocuarta Brigada, 
quienes custodian el trazado de los oleoductos Colombia 
y Ocensa. 

4.3. ...El holocausto de 1997 

Durante 1997 en el municipio de Segovia fueron ase-
sinadas más de 200 personas a manos de los grupos 
paramilitares; entre las víctimas estaban tres miembros 
del comité de Derechos Humanos. En el municipio de 
Re- medios se perpetró una nueva masacre en la que las 
víctimas fueron pri- mero seleccionadas para luego ser 
torturadas y asesinadas; entre estas víctimas se destacan 
un exalcalde de la UP, un miembro del Comité de Dere-
chos Humanos y líderes sindicales. 

La arremetida paramilitar estaba prevista para ser iniciada 
desde finales de 1996, pero el retraso en la llegada del 
armamento determinó el inicio de sus acciones delictivas, 
siempre apoyadas por la fuerza pública. El 31 de diciem-
bre el Gobernador Alvaro Uribe Vélez visitó el municipio 
de Segovia, allí se reunió unas cuantas horas en la base 
militar. El día 11 de enero el grupo paramilitar GAN hizo 
su aparición en una de las carreteras del municipio, allí 
pintó algunos vehículos con mensajes atemorizantes para 
los pobladores de la región. Su accionarse caracterizaba 
porque “primero pasaba el Ejército, luego la Policía y por 
último los “Paras” uniformados y armados haciendo ron-
da; llegamos a contar 37; este grupo paramilitar tumbaba 
las puertas, ventanas, sacaban a la gente, se la llevaban, la 
torturaban y la asesinaban. En Segovia mataron alrededor 
de 270 personas; en Remedios de 40-45 personas” 19.
Se lograron registrar los siguientes casos: 

El día 2 de enero de 1997, en la vereda Platanares, ubicada 
a un lado de la vía que comunica a Segovia con Zaragoza, 
cerca del trazado de los oleoductos Colombia y Ocensa, 
siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde, llegaron 
tres hombres de civil hasta el balneario Platanares inda-
gando por el señor Isaías Claver Gil Roldan, presidente 
de la Junta de Acción Comunal de esta vereda y miem-
bro del Comité de Derechos Humanos del Nordeste. Ya 
en las instalaciones del balneario, propiedad del antes 
mencionado, los desconocidos lo separaron de su familia 
y de un grupo de personas que allí se encontraban de 
paseo y lo asesinaron de varios impactos de arma corta, 
sindicándolo de ser guerrillero. Luego huyeron en una 
motocicleta propiedad de uno de los bañistas. 

Isaías, junto con un amigo, en 1995 habían sido requisa-
dos y golpeados en los testículos por un grupo de 25 a 30 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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hombres armados y vestidos de militares, pertenecientes 
a una patrulla del Ejército, uno de los cuales estaba enca-
puchado. El hecho fue cometido en la granja Chispero, en 
la trocha a Zaragoza. Los habitantes de la región han ve-
nido denunciado repetidos atropellos de tropas militares 
contra la población civil, y en la localidad corrió el rumor 
de que en los próximos días habría una masacre. 

Dos horas después de cometido este asesinato, el mismo 
grupo de hombres, cubriendo su rostro con mascaras, se 
desplazó por el corregimiento La Cruzada, del municipio 
de Remedios, en la motocicleta robada, y llegaron hasta 
la residencia de la familia Correa, tocaron la puerta y 
preguntaron por uno de sus miembros; al no obtener 
respuesta los enmascarados dispararon contra la puerta 
de la casa hiriendo a la progenitora de la familia Correa, 
seguidamente huyeron dejando abandonada la moto-
cicleta. 

En la madrugada del 3 de enero, un grupo de encapu-
chados recorrió las calles de los barrios Borbollón, Colón, 
Buenos Aires y Palacé, vistiendo prendas militares y por-
tando armas de largo y corto alcance. El mismo día \ a las 
nueve de la noche tres hombres vestidos de civiles ase-
sinaron de 4 impactos de arma de fuego al joven Jaime 
Alberto Herrera, despachador de la estación de gasolina 
ubicada en el barrio Guaraná. Al mismo tiempo un gru-
po de once hombres vestidos de civiles, entre ellos dos 
encapuchados, portando armas de corto y largo alcance, 
incursionaron en el corregimiento de Fraguas y con lista 
en mano sacaron de su vivienda al señor Humberto Mesa 
para luego asesinarlo, acusándolo de ser colaborador de 
la guerrilla. Más tarde realizaron varios allanamientos en 
algunas de las viviendas del lugar; otro morador que fue 
seleccionado por ; el grupo de victimarios, pero se salvó 
al escapar ileso de los disparos que le realizaron. Des-
pués de permanecer 30 minutos en el caserío, el grupo 
armado abordó dos vehículos que esperaban a la salida 
del poblado en dirección al municipio de Zaragoza. En su 
huida asesinaron al señor Enrique Palacios en la vereda El 
Cristo, perteneciente al corregimiento de Fraguas. Ni los 

militares que custodian el trazado del oleoducto, ni los 
acantonados en los diversos retenes ubicados sobre estas 
vías, reaccionaron para proteger a la población. 20 

El día 6 de enero, entre las 2 y 3 de la madrugada, un 
grupo de encapuchados que se identificaron como 
paramilitares, en el barrio El Tigrito abordaron a cuatro 
civiles mineros a quienes dejaron en libertad luego de in-
terrogarlos y de manifestarles que los dejaban en libertad 
porque no les conocían vínculos con la guerrilla. 

El 11 de enero, un grupo de 30 a 40 hombres encapu-
chados, vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas 
militares y usando armas de largo alcance, establecieron 
un reten de 1 a 4 de la tarde en el sitio conocido como la 
Vuelta de la Herradura, a kilómetro y medio del parque de 
Segovia, en donde amenazaron a la población que tran-
sitaba por ese sitio, de lim- piar a Segovia como habían 
limpiado a Puerto Berrio, y de asesinar a todo dueño de 
automóvil o moto que transportara a algún subversivo; 
en esta operación pintaron carros con consignas “para-
cas sí, milicias no, MACOGUE’. Pese a la militarización a 
la que estaba sometido el pueblo, los uniformados no 
reaccionaron. Este hecho fue denunciado por el Alcal- de, 
el Personero y el presidente del Consejo Municipal ante el 
Gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Velez. 21 

Al día siguiente, en horas de la mañana, en el sitio co-
nocido como Chicharrón, los paramilitares sacaron de 
su residencia al señor Dorance Morales, quien luego de 
ser torturado y acusado de ser auxiliador de la guerrilla, 
fue asesinado con arma de fuego. En horas de la tarde, 
un grupo de encapuchados vistiendo prendas militares, 
sacaron y desaparecieron de su residencia, ubicada a 20 
metros del parque, a la señora Luz Marina Zapata. 22 

El 16 de enero de 1997, en el municipio de Segovia, fue-
ron asesinados por paramilitares el empleado municipal 
Euclides de Jesús Achuri Meneses de 38 años y el minero 
Luis Hernán Rojas Buitrago de 33 años. Los asesinos 
inicialmente incursionaron en el barrio La Montañita y 
dieron muerte a Achuri Meneses en su vivienda y poste-
rior- mente se dirigieron a la calle La Reina, ubicada cerca 
al parque principal, y ejecutaron a Rojas Buitrago. 

El 2 de marzo de 1997, el campesino Saúl Eduardo Her-
nández fue torturado por el Ejército en zona urbana del 
municipio de Segovia. Tuvo que ser recluido en el hospital 
San Juan de Dios de este municipio. Este mismo día, en 
horas de la noche, fue asesinado en el bar Monterrey de 
la ciudad el minero Martín Emilio Rodríguez Londoño, 
por paramilitares que se movilizaban en un vehículo 
marca Toyota de color rojo, el cual habían abordado en 
el Manzanillo; realizado el crimen, procedieron a dejar el 
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automotor en el mismo sitio donde lo abordaron. Esa mis-
ma noche, los paramilitares se dirigieron al barrio Galán 
buscando a Aurelio de Jesús Peláez, quien no se encon-
traba en su vivienda; al día siguiente fue asesinado por los 
mismos paramilitares. Durante el día estos victimarios se 
pasearon por los barrios Bataclán, La Paz y Borbollón, en 
vehículos de servicio público, cuyos conductores fueron 
obligados a transportarlos. Estos criminales vestían ropas 
de color verde, azul y negro, y estaban fuertemente arma-
dos. De otra parte, en esta misma fecha el Ejército torturó 
a Saúl Eduardo Hernández, quien tuvo que ser internado 
en el hospital San Juan de Dios de este municipio como 
consecuencia de las lesiones causadas en la tortura. 

El 3 de marzo, es decir al día siguiente, fueron asesinados 
por paramilitares que vestían ropas oscuras, el ex-direc-
tivo del sindicato de la Frontino Gold Mines -SINFRO-
MINES- e integrante de la Junta de Acción Comunal del 
barrio Galán, Aurelio de Jesús Pelaez, y el minero Didier, 
conocido como “El Grillo”. Los paramilitares que llegaron 
inicialmente hasta la vivienda de Aurelio, ubicada en el 
barrio Galán, les dispararon en repetidas ocasiones; la 
noche anterior lo habían estado buscando en su casa y al 
no encontrarlo insultaron a su familia y amenazaron con 
regresar. Luego se dirigieron a la heladería La Orquídea, 
allí asesinaron a Didier. 

Al día 4 de marzo de 1997, en el municipio de Segovia 
fue asesinado por paramilitares el obrero de la empresa 
Frontino Gold Mines e integrante del sindicato Aurelio 
Martínez González. El hecho se presentó en la calle La 
Banca, en el sitio La Electrificadora, a las 5 de la tarde. 

Los paramilitares habían hecho un recorrido por todos 
los barrios y calles del municipio, sin que en su despla-
zamiento hubiesen encontrado obstáculo alguno, ello 
pese del alto nivel de militarización del pueblo. Al día 
siguiente, siendo aproximadamente las 7 de la mañana, 
un grupo de hombres armados que se movilizaban en un 
vehículo automotor, se estaciona- ron en proximidades 
de la Escuela Santo Domingo Savio, lugar en el cual labo-
raba el profesor y coordinador del Comité de Derechos 
Humanos Ramiro Zapata. Inmediatamente se dio aviso al 
Teniente Bejarano, co- mandante de la Policía, quien no 
realizó ninguna actuación pese a encon- trarse a escasos 
metros del lugar. 

El 7 de marzo de 1997, en el municipio de Segovia fue 
asesinado por paramilitares el escolta de la Alcaldía muni-
cipal, LUIS CARLOS MUÑOZ, en inmediaciones del Palacio 
Municipal. El crimen fue cometido hacia las 7:35 a.m. Los 
victimarios estaban vestidos como campesinos, pero se 
logró identificar a alias “El Burro”. En las diligencias de 
levantamiento y después de que apareciera la Policía, 

se presentaron disparos al parecer de choque con los 
uniformados, resultando herido Hugo de Jesús Tamayo 
Jaramillo, de 55 años de edad, de los cuales hacía más 
de 20 que se dedicaba a vender rifas, chances y lotería 
en este municipio. Este señor fue detenido por la Policía 
y acusado de ser uno de los asesinos de Luis Carlos; fue 
conducido al hospital La Salada en donde fue custodiado 
por el Ejército y la Policía. Hugo de Jesús fue maltratado 
por los militares y por agentes de la Policía; el Teniente 
Bejarano dijo en presencia de los médi- cos: «este hijue-
puta está bueno para rematarlo». Jaime Ortíz, desde el 
Comité de Derechos Humanos, realizó algunas acciones 
tendientes a la no judialización de Hugo, quien siendo 
inocente estaba señalado por el Ejército y la Policía como 
uno de los autores del crimen. 

El 9 de marzo de 1997, en la vereda Cañaveral, del muni-
cipio de Remedios, fueron asesinados por tropas del Ejér-
cito, pertenecientes al Batallón de Contraguerrilla Héroes 
de Tacines, de la XIV Brigada, el sindicalista, integrante 
de la Comisión de Quejas y Reclamos de Sinfromines y 
miembro del Comité de Derechos Humanos del Nordeste 
y Bajo Cauca Antioqueños, Nazareno De Jesús Rivera 
García. El exconcejal y miembro del Comité de Derechos 
Humanos del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños Jaime 
Ortiz Londoño, y cuatro guerrilleros del ELN, dos hombres 
y dos mujeres, una de ellas llamada Consuelo, conocida 
como “Cristina”. Las víctimas fueron presentadas por el 
Ejército como “muertos en un combate con guerrilleros 
del Ejército de Liberación Nacional -ELN-”. Una de las víc-
timas, Jaime Ortíz Londoño, inicialmente fue reportado 
como desaparecido. 

Los miembros del Comité de Derechos Humanos del 
Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños se encontraban 
realizando una labor humanitaria, mantenida en absoluta 
reserva para que no se truncara, en la vereda Cañaveral, 
donde se reunieron con los campesinos de la región, 
luego partieron de regreso a Segovia y no se volvió a sa-
ber de ellos hasta el día doce del mismo mes, cuando de 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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acuerdo a la información suministrada por la comandan-
cia del Batallón Bombona, habrían muerto en combate 
que unidades del Ejército sostuvieron con insurgentes 
del ELN, lo que resultó extraño pues no pertenecían a 
ningún grupo al margen de la ley y sólo se dedicaban a 
labores humanitarias. 

Se logró establecer que los militares luego de asesinar a 
las seis personas, las trasladaron hasta la base militar del 
municipio de Segovia; allí miembros de las mismas fuerzas 
armadas realizaron el levantamiento de los cadáveres y 
ordenaron su inhumación, sin que se permitiera a parti-
culares realizar el correspondiente reconocimiento para 
su identificación. Los cadáveres fueron sepultados como 
NNs en el cementerio de Segovia. El cadáver de Jaime fue 
igualmente sepultado como NN, ya que su cédula de ciu-
dadanía apareció extrañamente en el cuerpo de Nazareno 
y el car- né de afiliación al Instituto de Seguros Sociales en 
el cuerpo de uno de los supuestos guerrilleros. 

Los militares mostraron a sus familiares y al delegado de 
la Cruz Roja Internacional una fotografía en la que apa-
recía muerto en el enfrentamiento, pero ésta no corres-
pondía con los rasgos físicos de Jaime. La actuación de la 
justicia ordinaria se vio torpedeada por la investigación 
penal militar a que fue sometido el caso inicialmente. 
Posteriormente, el 12 de junio de 1997, gracias a la acción 
de activistas de Derechos Humanos en el ámbito nacional 
e internacional, y a la intervención de la Procuraduría, 
la Fiscalía y Medicina Legal, se comprobó claramente 
que Jaime Ortíz Londoño fue ejecutado en los mismos 
hechos. La comisión gubernamental que realizó la exhu-
mación encontró que los funcionarios encargados de las 
averiguaciones preliminares habrían incurrido en serias 
irregularidades; una de ellas se detectó al comprobarse 
graves fallas en la toma de la dactiloscopia y en la verifica-
ción de las placas dentales post-mortem, fundamentales 
para cualquier proceso de identificación. 

Pasada la masacre vino “un repudio total de la población, 
sumida en el terror, en el silencio, porque ahora no se 
encontraba nadie que hablara poi el pueblo y por estos 
hechos era una población huérfana” 23. 

Quince días antes de que sucediera la masacre, el gobier-
no nacional y departamental, en cabeza del Ministro del 
Interior, Carlos Holmes Trujillo; del de Defensa, Gilberto 
Echeverry Mejía, y del Gobernador de Antioquia, Alva-
ro Uribe Vélez, se comprometieron en un Consejo de 
Seguridad realizado el 15 de Julio de 1997 en Segovia 
a que “se tomarían acciones inmediatas para tratar de 
desarticular el grupo criminal, detener a sus integrantes 
para investigar las verdaderas causas del genocidio”, lo 
cual evidentemente no se cumplió, como de rutina. 

5. Y campeó la impunidad... 

Otra realidad viviría el Bajo Nordeste Antioqueño si la 
justicia se hubiera hecho presente, por lo menos en lo 
que tiene que ver con los Crímenes de Lesa Humanidad; 
el florecimiento del movimiento social y popular presen-
taría engalardonado sus frutos de justicia si no se le hu-
biesen cortado sus más reverdecientes hojas y tallos y el 
huracán del Terrorismo de Estado no lo hubiera obligara 
a salir... muchas veces corriendo. 

Cuántos “pordioses”, lágrimas y nudos en la garganta 
se habrían evitado si la acción de la justicia se hubiera 
enfocado al esclarecimiento de los casos de una manera 
objetiva y teniendo en cuenta el testimonio de las vícti-
mas, sus familiares y/o sus organizaciones, sin que eso 
significase un peligro más para éstas. 

Tanto la actitud de la fuerza pública, como su modo 
de operar antes, durante y después de la comisión de 
Crímenes de Lesa Humanidad, no hubiera generado la 
animadversión de la población, si la justicia, en lugar de 
beneficiar con su taimada acción a militares y paramilita-
res, los hubiera condenado portan inconcebible multitud 
de crímenes horrendos perpetrados en la zona. La Justicia 
Penal Militar fue uno de los principales instrumentos en 
que se apoyó la impunidad. 

El papel de los medios de ‘comunicación’, con su actitud 
legitimadora de las acciones de la fuerza pública contra la 
población, generó un ambiente de absoluta credibilidad 
a las versiones policiales y militares en el ámbito nacional. 
Tergiversar, no investigar, informar a medias, confundir 
y distraer fueron las características que distinguieron 
a los medios masivos de comunicación, lo cual generó 
de parte de las víctimas, que además de ser agredidas 
tuvieran que desplazarse y esconderse sin poder contarle 
a la sociedad su verdad. 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”
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En la calle difícilmente se encuentra a una persona que 
no tenga memoria de un hecho luctuoso cuando no son 
sobrevivientes de alguna acción violenta. Los Segovianos 
y Remedianos están acostumbrados al traqueteo de fusi-
les, y han aprendido a ser sigilosos y prudentes al hablar. 
“Hay que saber qué se dice y con quién se habla, porque 
uno está en medio de dos fuegos.” 24 
 

Notas: 

1. Cf. Amnistía Internacional, Colombia, Segovia: Historia recurrente de Viola-

ciones Graves a los Derechos Humanos. Noviembre de 1996, resumen, pág. 2. 

2. Esta empresa multinacional fue la que presentó la solicitud de licencia am-

biental ante el Ministerio del Medio Ambiente para los dos oleoductos, según 

consta en el informe de la Defensoría del Pueblo fechado el 18 de mayo de 1995; 

además fue la que pagó por los derechos de servidumbre sobre el corredor del 

Oleoducto Central, que inicialmente fue establecido de diez metros pero en la 

práctica se lleva a cabo hasta por 200, en algunas zonas. Se ha comprobado 

que la B.P. apoya los grupos paramilitares en algunas regiones del país, en 

co- ordinación con las fuerzas militares. 

3. El Espectador, 8 de diciembre de 1995, pag. 8A, Alza Vuelo el Oleoducto 

Central. 

4. Coojuridica. “Perjuicios Ocasionados por dos Oleoductos Construidos en 

Zaragoza, Colombia, parparte de Filiales de la British Petroleum Co.” Mimeo. 

Medellín, Septiembre 14 de 2000.Pág 4 

5. En 1996, en momentos en que el sindicato de trabajadores oficiales -Sintra-

ofan- realizaba protestas presionando el pago de las mesadas atrasadas, se 

inicio un proceso de presión e intimidación por parte de militares contra los 

manifestantes. Luego fueron allanadas sus viviendas con orden judicial, y al 

momento de realizar el procedimiento, los militares ingresaron a las viviendas 

material de guerra. Los militares se valen de testigos con reserva de identidad 

para acusar a los detenidos de ser integrantes de los grupos guerrilleros de la 

región. Durante el proceso judicial se logra evidenciar las falacias de los testigos, 

haciéndose evidente las contradicciones. 

6. Las Cooperativas de Vigilancia Rural, CONVIVIR, fueron legalizadas mediante 

el decreto 356 de 1994, “Según el Secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro 

Juan Moreno Villa, ‘...las CONVIVIR hacen trabajo de inteligencia y colaboran 

en las acciones de las autoridades; no son grupos de choque y pueden ir con 

o sin armas, eso depende del análisis de la situación que se haga en la respec-

tiva Brigada del Ejército bajo cuya coordinación trabajen’”. Cf. Informativo de 

Derechos Humanos, Gritos de Libertad. Op. cit. Pág. 5. 

7. El Gobernador del Departamento de Antioquia, en uso de las atribuciones 

legales y, en especial, de las conferidas por el decreto 0717 del 18 de abril y el 

Artículo 303 de la Constitución Política y considerando: 

A. Que el día 22 de abril de 1996 se presentó una masacre en el municipio de 

Segovia- Antioquia, dejando un saldo de 15 civiles asesinados y otros más 

heridos; 

B. Que en la zona que comprende la jurisdicción de los municipios de Segovia 

y Remedios existen organizaciones criminales y terroristas cuyo objetivo es 

desestabilizar las instituciones legítimamente constituidas y atentar contra la 

convivencia ciudadana; 

C. Que se hace necesario declarar como Zona Especial de Orden Público la 

jurisdicción territorial de los municipios de Segovia y Remedios, para conjurar 

las causas de perturbación e impedir la extensión de sus efectos; 

D. Que con el fin de prevenir la ocurrencia de muchos hechos violentos y 

para que la fuerza pública pueda reaccionar en forma inmediata, así como 

garantizar la integridad de la población civil, se hace necesario tomar medidas 

relacionadas con la prevención del orden público; 

E. Que el comandante de la Decimocuarta Brigada del Ejército, unidad ope-

rativa menor orgánica de la unidad operativa mayor (Segunda División) del 

Ejército, con sede en el municipio de Puerto Berrio -Antioquia, en escrito N. 0264 

de fecha 10 de mayo de 1996, ha solicitado al Gobernador del departamento se 

declare Zona Especial de Orden Público toda la jurisdicción de los municipios 

de Segovia y Remedios y se tomen las medidas necesarias para el control y 

prevención del orden público; 

E. Que el artículo segundo del decreto 0717, del 18 de abril de 1996, faculta al Go-

bernador del departamento como agente que es del Presidente de la República 

para el mantenimiento del orden público dentro del departamento, para deli-

mitar las Zonas Especiales de Orden Público, previa solicitud del comandante 

militar de la correspondiente unidad militar mayor o sus equivalentes: 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: defínase como Zona Especial de Orden Público toda la 

jurisdicción territorial de los municipios de Segovia y Remedios. 

ARTICULO SEGUNDO: La Decimocuarta Brigada del Ejército dispondrá retenes, 

con pues- tos fijos y móviles en las entradas y salidas de los municipios declara-

dos como Zonas Especiales de Orden» Público en el Articulo Primero del presen-

te decreto, con el objetivo de llevar un registro detallado de todas las personas 

que ingresen o salgan de los municipios con el siguiente contenido: nombres 

y apellidos completos, cédula de ciudadanía, ocupación, dirección, residencia, 

motivo de visita al municipio y tiempo que permanecerá en el mismo. 

Los retenes podrán ubicarse no sólo en la entrada y salida de los municipios sino 

también en los lugares de llegada y salida de vehículos de transporte masivo 

de pasajeros y de cargas. 

PARÁGRAFO: Si las personas registradas visitan periódicamente el municipio 

por razones justificables, el jefe de la unidad militar otorgará un salvoconducto 

de movilización y un distintivo que el solicitante portará en lugar visible. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la vigencia del presente decreto se prohíbe el 

tránsito y circulación de vehículos automotores incluyendo las motocicletas de 

cualquier cilindraje de dos, tres y cuatro ruedas, de servicio particular, dentro y 

fuera del casco urbano y rural de los municipios declarados como Zonas Espe-

ciales de Orden Público, entre las 18:00 y las 05:00 horas del día siguiente. 

PARÁGRAFO 1: La unidad militar podrá conceder salvoconductos especiales 

para el tránsito de vehículos particulares, previo control e identificación de los 

mismos y de las personas que en ellos se movilicen, siempre y cuando exista 

razón justificada. 

PARÁGRAFO 2: Entre las 18:00 y las 06:00 horas del día siguiente, todos los 

vehículos autorizados deberán llevar encendidas sus luces interiores. 

PARÁGRAFO 3: Los vehículos de las fuerzas militares y de policía, de los organis-

mos de seguridad del Estado, de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público 

y los vehículos de servicio oficial deberán informar a la autoridad militar sobre 

su desplazamiento hacia la Zonas Especial de horarios restringidos. 

PARÁGRAFO 4: Los vehículos que presten el servicio público de transporte 

autorizados legalmente para circular dentro de las horas antes mencionadas 

deberán solicitar permiso permanente y distintivo especial que así los identifi-

que, expedido por la autoridad militar de la zona. 

ARTICULO 4: en las horas de circulación permitida, los conductores de las motos 

deberán cumplir con el siguiente requisito: 

-No utilizar cascos de seguridad ni elementos que cubran sus rostros. 

- Las autoridades militares, de policía y de tránsito deberán llevar un control 

estricto sobre los documentos de identificación tanto de los conductores como 

de los vehículos. 

ARTICULO 5: mientras se encuentre vigente el presente decreto quedan suspen-

didos los permisos para el porte de armas de fuego. 

PARÁGRAFO: la unidad militar podrá conceder permisos especiales previa 

justificación. Se exceptúan de la presente medida la Policía Nacional, el DAS y 

el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de las fiscalías. 

ARTICULO 6: Durante la vigencia del presente decreto, restríngese el horario de 

funciona- miento de los establecimientos abiertos al público entre las 23:00 y 

las 06:00 horas del día siguiente. 

ARTICULO 7: Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición, mayo 10 

de 1996. 

Firman el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y el secretario de Go-
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bierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa”. Cf. EL COLOMBIANO, Medellín, 

Domingo 12 de Mayo de 1996. Pág. 13A. 

8. Al generarse la crisis política alrededor del proceso 8000 y ante la falta de 

gobernabilidad, el Ejecutivo para sostenerse opta por avalar las pretensiones 

y propuestas de algunos sectores económicos, ganando adeptos políticos a 

través de prebendas burocráticas y de una manera muy importante se les dio 

vía libre a los militares y sectores de derecha para materializar sin restricción 

algunas medidas políticas y militares (la legalización de las Cooperativas de 

Seguridad Rural) que entran a afectar gravemente a toda la población con el 

pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo. 

La declaratoria de Estado de Excepción en todo el territorio nacional, en no-

viembre de 1995, mediante la cual se regulan aspectos de orden sustancial y 

procesal en materia penal como: omisión de denuncia o testimonio, reserva 

de identidad del denunciante, interceptación o registro de comunicaciones, 

inspecciones o registros domiciliarios sin orden, captura de personas de nombre 

desconocido, recompensas, aumento de penas, la judicialización de la protesta 

social, confiscación de bienes y todas las atribuciones que se le confieren a la 

Justicia Regional. 

Además se fundamenta la grave perturbación del orden público por el ase-

sinato de Álvaro Gómez. Las facultades de la Policía no resultaban eficientes 

para la prevención de nuevos hechos ya que existían amenazas contra altas 

personalidades del país y aunque en su momento la Corte Constitucional lo 

declaró Inexequible, nuevos hechos, como las masacres de Urabá, le sirvieron 

como pretexto para restablecer el “Estado de Conmoción Interior”, mantenién-

dolo vigente bajo el pretexto de “contener la ofensiva guerrillera que se dio en 

desarrollo del llamado paro armado”. 

Con el avance de la crisis política y la agudización del conflicto en algunas 

regiones, el gobierno aprovecha y/o genera hechos que le permita mantener 

vigente el Estado de Excepción para continuar expidiendo legislaciones perma-

nentes como el decreto 717 que definía la creación de las ZONAS ESPECIALES 

DE ORDEN PUBLICO. 

¿Qué son las Zonas Especiales de Orden Público? Dentro del nuevo orden mun-

dial, intereses estratégicos y por ende la condicionalidad internacional incide 

en las definiciones internas del país en el fortalecimiento y reacomodamiento 

de las élites, amparándose para ello en la defensa y la seguridad nacional. 

En este sentido, encontramos definiciones que las sustentan: 

“En parte las zonas especiales que ha establecido el gobierno responden al 

concepto de Teatro de Operaciones que constituye una forma más avanzada 

de unificación de la autoridad civil y militar, lo que se estima indispensable para 

el éxito” (Gri. R. Valencia Tovar, El Colombiano del 21 de Mayo de 1996). 

“Son aquellas áreas del país donde el conflicto armado tiende a radicalizarse 

y en donde la debilidad del Estado permite la fortaleza de los grupos de nar-

cotraficantes, subversivos o 

paramilitares. Son también áreas donde las actividades de las organizaciones 

guerrilleras o grupos al margen de la ley han alterado la seguridad ciudadana 

y la convivencia entre las personas y donde por tanto se requieren medidas de 

contención. El Ministro de Defensa los cataloga como puntos de la geografía 

nacional donde la situación de orden público presenta características espe-

ciales, de alteraciones reales o potenciales y en donde se requiere también un 

manejo especial, de manera que se puedan desarrollar todas las operaciones 

de la fuerza pública con el propósito de restablecer el orden” (comunicados 

de prensa). 

Por otra parte, se han hecho otros pronunciamientos críticos a algunos aspec-

tos de la medida como: 

“... Se trata de alinear a la población civil hacia uno de los bandos. El llamado 

empadrona- miento o la inscripción en la alcaldía, el hecho de que tenga 

que solicitarse un salvoconducto para caminar o un permiso para salir de 

la cabecera municipal, son medidas que van colocando a la población civil 

en un lado del conflicto. Eso no estaría mal si el objetivo fuese proteger a la 

población civil y, por supuesto, no estaría mal si se trata de que las autoridades 

adviertan el tipo de personas extrañas que puedan camuflarse. Desde ahí 

parecería que se justifican estas normas. Sin embargo, se olvida que el Derecho 

Internacional Humanitario, en el artículo 3° común de los cuatro Convenios de 

Ginebra y el Protocolo II adicional, en relación con la población, precisan que 

los colombianos tienen el estatus de personas protegidas internacionalmente. 

No se las puede alinear en un conflicto; al contrario, tienen que ser objeto de 

protección y respeto de sus garantías fundamentales. Así veríamos estas nor-

mas en contravía con el Derecho Internacional Humanitario” (Jaime Córdoba 

Triviño, Defensor del Pueblo). 

Es preciso señalar que las zonas que se han declarado como Zonas Especiales 

de Orden Público presentan algunas características comunes, guardando las 

proporciones, así: 

• Corresponden a zonas con intereses económicos estratégicos (el petróleo, el 

oro, órbita geoestacionaria, reservas forestales, etc.). 

• Las zonas en mención presentan de alguna manera un acumulado potencial 

de la insurgencia y su incidencia en dichas regiones. 

¿QUIENES LAS DEFINEN? El gobierno expidió el decreto 0717 del 18 de abril 

de 1996 que facultó a los gobernadores para determinar las zonas de su de-

partamento en donde hubiera mayores problemas de orden público. Luego, 

las autoridades militares se encargarán de establecer medias restrictivas de 

locomoción y porte de armas en la zona delimitada. 

Es decir, que para que una zona sea declarada como Especial, debe mediar la 

petición de un comandante que puede ser el jefe de División o de Brigada o 

equivalentes. Cuando esta medida cobija uno o más departamentos, será el 

Presidente de la República quien demarca la Zona Especial. 

Esta figura político-jurídica pretende prevenir y combatir las acciones de la 

guerrilla; son zonas donde con más certeza y seguridad pueden desarrollar 

sus propósitos contra insurgentes de una manera integral, es decir, no tienen 

dificultad, como en Urabá, para detectar los actores en el conflicto, pues toman 

una área específica que les puede ser de fácil control de la población y a la cual 

le van a dedicar todos los esfuerzos posibles. 

Las medidas afectan directamente a la población no solo en el aspecto po-

lítico, en tanto restringe la libertad, sino en aspectos económicos, en lo que 

tiene que ver básicamente con la sobrevivencia, lo que agudiza la situación 

socioeconómica en la región. 

Por otra parte, con todas las restricciones establecidas en dicho decreto, se 

crea un efecto psicológico de grandes proporciones por los atropellos y la 

zozobra permanente que inciden y acrecientan notoriamente el fenómeno 

del desplazamiento. 

En este mismo orden de ideas, la población queda totalmente indefensa y limi-

tada, “sitiada”, ya que quienes definen y ejecutan dichas restricciones, “como 

las excepciones de la regla”, están bajo el control exclusivo de los militares, los 

mismos que directamente o con su complicidad han efectuado hechos crimi-

nales y terroristas contra la población, ejemplo Segovia - Remedios. 

El efecto político que se busca en la población es coartar las libertades indivi-

duales y colectivas, reprimiendo o neutralizando las formas de organización 

social existentes en las regiones, vinculando sus actividades con las organiza-

ciones revolucionarias. 

Son preocupantes las facultades que se le otorgan a los gobernadores como 

autoridades administrativas para imponer penas privativas de la libertad y 

otras medidas, al ser ellos la cabeza de los consejos departamentales de seguri-

dad, dejando en manos de los gamonales regionales (Caso Álvaro Uribe Vélez), 

los militares y/o los paramilitares, la aplicación de dichas medidas represivas en 

defensa de sus intereses particulares (Urabá, Magdalena Medio, Sur del Cesar 

y el Nordeste Antioqueño). 

9. El Colombiano, 18 de mayo de 1996, Pág. 14A. Denuncian atropellos en 

Segovia. 

10. Estos primos fueron asesinados posteriormente por los mismos parami-

litares. 

11. Denuncia ante la Personería Municipal de Segovia. 14 de julio de 1994. 

12. Inició el conocimiento de los trámites disciplinarios la Personería municipal 

de Segovia, que los remitió a la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío y 

luego pasaron a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. Este 

despacho comisionó a la Procuraduría Departamental de Antioquia para la 

práctica de pruebas, las cuales fueron remitidas el 31 de octubre de 1997. En un 

informe evaluativo de la Procuraduría Departamental de Antioquia conceptuó 

el archivo de las diligencias, recomendación que fue acogida por la Delegada 

para los Derechos Humanos al considerar que «las circunstancias que rodearon 

la muerte de Leónidas Gaviria, alias Comequeso durante el enfrentamiento 

con miembros de la Policía Nacional no tipifican ninguna de las conductas 

señaladas en el articulo 6o de la ley 201 de 1995». El archivo de las diligencias 
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15. Testimonio PNM. 

16. Ibid. 

17. Ibid. 

18. Amnistía Internacional. Colombia “Segovia: Historial Recurrente de Viola-

ciones Graves de los Derechos Humanos”, índice: AI: AMR 23/61/96/5. Reino 

Unido. Noviembre de 1996. Pág. 12. 

19. La empresa Saipem es una contratista del Oleoducto Ocensa S.A. que presta 

sus servicios en el manejo del medio ambiente, su origen es Italiano. 

20. Comité de derechos humanos de Segovia y Nordeste; denuncia pública, 

7 de enero de 1997. 

21. Fabio Gil Agudelo, Alcalde; Carlos Mario Cadavid Mesa, Personero y Albert 

Rodríguez, presidente del Consejo municipal de Segovia; carta al Gobernador 

Álvaro Uribe Vélez, Segovia 14 de enero de 1997. 

22. Acción urgente firmada por la Personería, Concejo Municipal, Alcaldía y 

Comité de Derechos Humanos de Segovia. 

23. Testimonio recogido por el PNM. 

24. El Tiempo, 19 de mayo de 1996, Segovia no quiere ser una zona de guerra. 

Pág. 6A. 
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preliminares se adoptó mediante decisión del 4 de febrero de 1999. (Cf. Oficio 

No 1-1489 del 14/06/00 emitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria 

para la Defensa de los Derechos Humanos). 

En la Justicia Ordinaria, la Fiscalía Seccional de Segovia dio inicio a las diligen-

cias preliminares y luego remitió la actuación a la Fiscalía Regional de Puerto 

Berrío y ésta a la Fiscalía Regional de Medellín. Finalmente, la Justicia Penal 

Militar remitió lo actuado al Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar y luego a 

la Auditoria de Guerra No. 31 donde se archivaron las diligencias. 

13. Juzgado Penal Militar de la XIV Brigada del Ejército no abrió investigación 

formal por cuanto justificó el proceder de los efectivos militares ya que los 

miembros de la institución armada antes de ser atacados pueden actuar. 

Argumentó también la figura del “In dubio pro reo”, contrariando la evidencia 

probatoria que no ameritaba la actuación criminal. 

La Procuraduría Regional de Antioquia inició la investigación preliminar y 

conceptuó que debía abrirse investigación disciplinaria, remitiendo las dili-

gencias a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, delegada que 

Archivó definitivamente las diligencias dando aplicación al principio de la “cosa 

Juzgada” en tanto los militares ya habían sido so- metidos a una investigación 

interna en la que fueron absueltos. 

En lo administrativo se iniciaron dos procesos por estos hechos: A. Proceso 

970339, por las heridas de los niños, se fijó audiencia de conciliación y el Minis-

terio de Defensa se negó al considerar que la exoneración de la Justicia Penal 

Militar y de la investigación disciplinaria de los sindicados permitía establecer 

la no responsabilidad estatal. B. Proceso 970543 por la muerte de los hermanos 

Marín Vásquez, se halla en período probatorio.  

14. Oficio Nº 002291 BR4-CDO-APG-746, expedido por el comandante de la 

IV brigada, brigadier general Eduardo Herrera Verbel, en Medellín el 27 de 

junio de 2000. 

“Fotos por Pablo Serrano - interfoto@gmail.com”



146146


