
1



2



3

Informe

VESTIGIOS DE LAS
RUTAS PARAMILITARES

EN EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

Elaborado para:

Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la no Repetición 

(CEV )

Medellín, 2020



4

© 2020, Corporación Jurídica Libertad
Carrera 47 No. 53-45 Piso 8
Teléfonos: (57-4) 2318355 – 2516350
Medellín, Colombia
cjl@une.net.co - www.cjlibertad.org

ISBN: 978-958-56878-5-1

Equipo de investigación: Eberhar Cano Naranjo, Geraldine Narváez Romero, 
Henry Giraldo Arias.

Elaboración de mapas: 
Fidel Mingorance: Georreferenciación. Geoactivismo.org

Sistematización de base de datos
Sara López Acevedo

Diagramación e ilustración de portada:
Juan David Gil Villegas

Impresión: 
Taller de artes gráficas Periferia

Organizaciones que apoyaron la investigación

ASOAGROMICAUCA, ASOCBAC, AHEROMIGUA, RED DE CAMINANTES POR 
EL TERRITORIO, MESA DE VÍCTIMAS DE CAUCASIA, RÍOS VIVOS, CABILDOS 
INDIGENAS DE CÁCERES, JAC CORREGIMIENTO EL RAUDAL (VALDIVIA), 
LÍDERES Y LIDERESAS DEL BAJO CAUCA. GEOACTIVISMO.ORG. HUMAN 
RIGHTS EVERYWHERE (HREV)

Septiembre de 2020

El contenido de esta investigación es responsabilidad exclusiva de la Corporación 
Jurídica Libertad, no compromete a las organizaciones e instituciones que apoyan 
esta publicación, ni a la cooperación que apoyó su elaboración. Su contenido puede 
ser reproducido siempre no se altere su contenido, se cite la fuente y se cuente con la 
autorización de la Corporación Jurídica Libertad.



5

AGRADECIMIENTOS

La Corporación Jurídica Libertad agradece a las organizaciones indígenas, 
campesinas y de víctimas que participaron en la elaboración de este informe 
con sus relatos de memoria, sus análisis y especialmente por su compromiso 
con la verdad y el esclarecimiento de los crímenes que han afectado 
sus vidas y la vida del territorio: ASOAGROMICAUCA, ASOCBAC, 
AHEROMIGUA, RED DE CAMINANTES POR EL TERRITORIO, 
MESA DE VÍCTIMAS DE CAUCASIA, MOVIMIENTO RÍOS VIVOS, 
CABILDOS INDIGENAS DE CÁCERES, JAC CORREGIMIENTO EL 
RAUDAL (VALDIVIA), LÍDERES Y LIDERESAS DEL BAJO CAUCA. 
GEOACTIVISMO.ORG. HUMAN RIGHTS EVERYWHERE (HREV). De 
manera especial resaltamos el compromiso de las lideresas y líderes sociales, 
que pese a la represión, sigue resistiendo en sus territorios, comprometidas 
y comprometidos con la paz y la defensa de sus territorios y bienes comunes. 
Esperamos que la Comisión de la Verdad pueda darle vida a sus testimonios 
y reclamos en su informe final, aportando así a las garantías de no repetición.  

Agradecemos el aporte de Fidel Mingorance, defensor de derechos humanos, 
quien desde la organización Human Rights Everywhere y Geoactivismo.org 
en defensa de derechos y territorios, apoyó la realización del informe desde 
el análisis, la georeferenciación y elaboración de mapas que ayudan a tener 
una comprensión más amplia de las rutas paramilitares, las modalidades 
de agresión y la represión sufrida por la población del Bajo Cauca. 

Finalmente, agradecimientos a Paz con Dignidad, aliados incondicionales 
en la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y del 
territorio. Su compromiso y solidaridad han sido fundamentales para la 
construcción de estos informes a la Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición.



6



7

PRESENTACIÓN  ................................................................................................11
COMPENDIOS INTRODUCTORIOS  .........................................................13
 I.   La memoria como potencia política en la 

 organización comunitaria  .............................................................. 13
    II.   Estrategia metodológica  .................................................................15

 a. El pasado: .......................................................................................16
 b. El pasado reciente: .......................................................................17
 c. El presente: ....................................................................................18

III.   Categorías de análisis .....................................................................18
 a. Daños a la vida y la naturaleza ...................................................18
 b. Definición ampliada del territorio .............................................20
 c. Rutas paramilitares .......................................................................20
 d. Marcos de impunidad ..................................................................22
 e. Patrones de criminalidad  ............................................................22
 f. Apuesta política y ética .................................................................23

CONTEXTO TERRITORIAL ...................................................................25
    IV.  Determinantes Geográficos .............................................................28
    V.   Poblamiento ........................................................................................28

RESISTENCIAS Y EL ÁMBITO ORGANIZATIVO EN EL BAJO 
CAUCA ..........................................................................................................33
    VI.   Los 70’ y 80’: Organización cívica y social en el Bajo
             Cauca  ................................................................................................36
   VII.   Los 90: El paramilitarismo rampante en contra de la      
             organización social ..........................................................................43

CONTENIDO



8

    VIII.   Año 2000: Cultivos de uso ilícito y acorralamiento al   
                campesinado ..................................................................................45
    IX .   2008: El resurgir del movimiento social  .....................................48

    a. Asesinatos selectivos a líderes y militantes
        2008- 2012: ..................................................................................41
    b. Asesinatos posteriores al año 2012 y hasta lo que va
        corrido del 2020: ........................................................................54

X.   ¿Por qué insistir en vivir en el Bajo Cauca? ¿Por qué resistir?:   
       Palabras de un líder del Bajo Cauca, 2020 ....................................57

RUTAS PARAMILITARES EN EL BAJO CAUCA. TRAYECTORIAS 
DE INCURSIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REAGRUPACIÓN  .............59
XI.   RUTA 1: Incursión del paramilitarismo en la región ................62
XII.   RUTA 2: Control armado y consolidación   ..............................66
XIII.   RUTA 3: Plan de Expansión .......................................................74
XIV.    RUTA 4: Reagrupación Paramilitar ..........................................80

VETIGIOS DE LAS RUTAS PARAMILITARES ....................................87
I.   Período 1972 – 1981: violencia militar: Daños a la vida e  
      integridad de las comunidades .......................................................90
II.   Período 1982 – 1989: Incursión del Paramilitarismo: 

           Arremetida contra la cultura y el tejido social en el
           Bajo Cauca ..........................................................................................93
 III.   Período 1990 – 1997: AUC y Bloque Mineros: consolidación de    

               la criminalidad Paramilitar ..........................................................98
IV.   Período 1998 – 2006: Imperante paramilitarismo: violencias

             y asedio contra las comunidades del Bajo Cauca .......................103
V.   Período 2007 – 2020: incumplimiento Estatal:
       Reconfiguración del Paramilitarismo como actor dominante en    
      el territorio.  ........................................................................................107



9

ACERCAMIENTO A LOS MARCOS DE IMPUNIDAD Y 
RESPONSABILIDADES COLECTIVAS EN ELBAJO CAUCA ........113

I. Fuerza Pública, Paramilitarismo e impunidad .............................  117
II. Casos por períodos de tiempo ........................................................  123

 a. 1982 – 1989 ..................................................................................  123
 b. 1990 – 1997 ....................................................................................126
 c. 1998 – 2006 ....................................................................................127
 d. 2007 – 2020 ....................................................................................130

III.    Empresas y Figuras Públicas ........................................................133
IV.    Símbolos ...........................................................................................135
V.    Subregistro de masacres  .................................................................136

CONCLUSIONES .......................................................................................141
ANEXOS ........................................................................................................147
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................173



10



11

PRESENTACIÓN

Los vestigios de las rutas paramilitares en el Bajo Cauca Antioqueño, es 
el resultado investigativo de un proceso de participación y de recuperación 
de memoria, llevado a cabo por la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y 
distintas organizaciones del Bajo Cauca1 en el marco del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRGNR), 
específicamente en el escenario de la Comisión de la Verdad (CEV) y su 
propuesta de mandatos para el esclarecimiento del conflicto sociopolítico 
y armado en el país.

Si bien el escenario de debate que propició la firma de los acuerdos de paz 
entre el Gobierno y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, es un punto 
de partida para la existencia y trabajo de la CEV, es menester mencionar 
que la construcción del presente informe no se redujo a la participación e 
incidencia exclusiva en dicho mecanismo. Para la CJL y las organizaciones 
campesinas, de mujeres, indígenas, Juntas de Acción Comunal (JAC), 
organizaciones de víctimas, entre otras que participaron en su elaboración, 
la información y el conocimiento aquí consignado, propende por entender 
la recuperación de la memoria en clave de construcción de verdad, como 
un proceso que permanece en el tiempo, se construye día a día y potencia 
la participación social y política de los actores en resistencia en distintos 
territorios.

Bajo esta premisa, este trabajo es una forma de evidenciar los vacíos en 
los relatos sobre el conflicto en la subregión y sus graves consecuencias 
para las comunidades y los bienes comunes2, los cuales aún son latentes 

1 Asoagromicauca, Asocbac, Programa Somos Defensores, IPC, Cspp, Aheromigua, ABC, 
Asomixta, Asociación De Barequeros Del Bajo Cauca, Red De Caminantes Por El Territorio, Líder 
Comunitaria De Nechí, Pertas, Cabildo El Progreso, Mesa De Víctimas De Caucasia, Ríos Vivos, 
Organizaciones Indígenas, JAC Corregimiento El Raudal (Valdivia).

2 En adelante se aludirá al concepto de bienes comunes, considerando que éste permite 
politizar la relación que las comunidades tienen con la naturaleza, en tanto bien compartido y 
autogestionado, diferente a la forma instrumental que, por ejemplo, el Estado y las corporaciones 
ven a la naturaleza solo como un recurso.
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en cada municipio y vereda del Bajo Cauca antioqueño. La memoria es, 
para quienes relatan aquí sus vivencias y sus análisis de realidad, una 
herramienta no solo para esclarecer y denunciar las graves violaciones 
de Derechos Humanos y la pervivencia del conflicto en el territorio, sino 
para la transformación y fundamentación de propuestas encaminadas a la 
construcción de paz desde y para las comunidades y sus territorios.

La información recopilada y puesta en colectivo que aquí se describe 
y se narra, pretende ser parte integral de otras fuentes de información 
que le apuestan a la comprensión de las posibles causas, consecuencias 
y responsabilidades colectivas de un conflicto latente en un territorio 
potencialmente estratégico en su geografía, bienes comunes y valores 
culturales. El conocimiento construido desde la estrategia de memoria y 
la participación colectiva, es una apuesta por la disputa de escenarios de 
debate sobre la verdad, donde las víctimas y las comunidades directamente 
afectadas son la voz principal del relato.

Por ello, los ejes transversales del presente informe, establecen la relación 
entre memoria, conflicto y resistencia con el fin de dilucidar las marcas que 
ha dejado el fenómeno del paramilitarismo en una subregión con presencia 
histórica de grupos insurgentes, intereses económicos, especialmente 
mineros, de privados y multinacionales ,y de terceros civiles que, aún sin 
empuñar un arma, desde distintos escenarios instigaron, promovieron, 
financiaron y se beneficiaron de una guerra que ha desangrado la 
naturaleza y la cultura campesina, barequera e indígena de la subregión.
 
En este sentido entonces, el objetivo es proponer algunos planteamientos 
concretos que enmarquen el alcance y las perspectivas de análisis del 
informe, sin sumirse en observaciones históricas o sociológicas que, 
si bien están presentes, tratan de servir como insumos para que los/as 
lectores/as accedan a partir de las referencias bibliográficas brindadas y 
que reposan en otros informes y documentos.
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COMPENDIOS INTRODUCTORIOS

 I.      La memoria como potencia política en la organización    
          comunitaria

 
Durante el proceso de recopilación de información y de construcción 
de categorías de análisis para la narración del informe, la memoria fue 
la herramienta que, junto con las comunidades, propició el diálogo de 
saberes y la investigación participativa de las mismas, en aras de esclarecer 
elementos del conflicto y sus afectaciones a la vida, el territorio, la cultura 
y los bienes comunes. 

En sintonía con Le Goff (2002) quien entiende que la memoria es un 
elemento esencial en la construcción e identidad, las comunidades, líderes 
y lideresas que hicieron parte de este proceso, coincidieron en asumirla 
como parte integrante en sus propias vidas y en sus procesos organizativo. 
Hablar de memoria ante las graves violaciones de Derechos Humanos 
generadas por las rutas paramilitares en los territorios, implicó trascender 
la visión de “víctimas del conflicto” para convertirse en una disputa por el 
reconocimiento de sus saberes y sus formas de resistencia ante la zozobra 
de la guerra. 

La lucha por la verdad que han emprendido las comunidades presentes 
en el Bajo Cauca, no ha sido un tema aislado de lo que ha representado 
sus luchas por la vida digna y la pervivencia en el territorio. Por ello, la 
memoria, o mejor, sus memorias, fueron el epicentro para entender lo que 
ha ocurrido en el territorio y cómo sus vidas han quedado inmersas en 
medio de la atrocidad paramilitar.

La experiencia individual, lo que algunos y algunas llaman memorias 
individuales, dieron sentido a la disputa por la verdad de manera colectiva, 
donde todos y todas, encontraron que, a partir de sus recuerdos, relatos 
y otras fuentes de información sobre la subregión, es posible erigir una 
memoria viva que coadyuva en las exigencias por la verdad, la justicia y la 
no repetición. 
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Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias 
individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna 
organización social -algunas voces son más potentes que otras porque cuentan 
con mayor acceso a recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por 
códigos culturales compartidos. (Jelin, 2002, pág.22) 

Ahora bien, optar por esta concepción de las memorias, resalta el valor 
testimonial de quienes estuvieron en todo el proceso y de sus acumulados 
como sujetos políticos y sus organizaciones. La base fundamental para los 
ejercicios de recuperación de memoria y de construcción de información 
sobre las rutas paramilitares, fue el testimonio directo de quienes habitan el 
territorio y han afrontado las consecuencias del proyecto paramilitar en la 
subregión. 

La memoria fue herramienta metodológica pero también una forma de 
construcción de conocimiento. Ante los vacíos y ausencias en fuentes 
secundarias de información y en relatos oficiales de lo que representan los 
vestigios de las rutas paramilitares en el Bajo Cauca, la memoria aparece como 
una lucha contra la impunidad y como un mecanismo para desenmascarar 
los marcos de criminalidad a los que han sido sometidas las comunidades de 
la subregión y los mismos bienes comunes de la naturaleza.

La memoria y sus potencialidades, representan hoy para las organizaciones, 
una posibilidad de revisar el pasado a la luz de un presente violento que para 
ellos/as (las organizaciones, JAC, comunidades indígenas, mujeres, etc.) es 
necesario leer en clave de proyección organizativa para la permanencia en 
el territorio y la defensa de la vida como umbral de la dignidad. Encontrarse 
para recordar, requiere considerar lo importante que es reconocer lo que ha 
pasado, no para revictimizar el dolor, sino para tratar de identificar, a través 
de las luchas y las resistencias, aquellos relatos que no se han documentado 
y hacen parte de la relación Conflicto/Empresas/Terceros Civiles/Estado 
dentro del territorio.

Queda por plantear que esta investigación, son también unas memorias para 
posteriores análisis y debates frente a la búsqueda de la verdad y la lucha contra 
el olvido. Olvido que no es entendido como algo posterior a la memoria, sino 
por el contrario, como una amenaza constante por desaparecer las vivencias 
narradas y convertirse en un aliado de la impunidad y la injusticia. 
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    II.      Estrategia metodológica 

Para quienes participaron de la construcción de este informe, la 
metodología participativa es el pilar de un proceso y no de un resultado. 
El acompañamiento a las víctimas y la construcción de agendas comunes 
en la defensa de la vida, los Derechos Humanos y de los bienes comunes, 
son la columna vertebral del trabajo político y social de la CJL y demás 
organizaciones campesinas, de mujeres, indígenas y de víctimas que 
siguen presentes en los territorios.

Bajo esta perspectiva, la propuesta metodológica permitió la articulación 
entre la información analizada en fuentes primarias y secundarias 
con el conocimiento de las comunidades participes en los talleres de 
recuperación de memoria, reuniones de socialización y recolección de 
testimonios individuales y colectivos, permitiendo establecer un problema 
de investigación que delimitó el alcance del proceso de estudio en términos 
de ubicación, temporalidad, enfoques, actores y contenido temático.

El problema de investigación se centró en el análisis de los daños y 
afectaciones a la vida y los bienes comunes que han marcado la dinámica 
del conflicto en el territorio del Bajo Cauca antioqueño, para lo cual se 
determinaron unos períodos de tiempo que permitieron, desde ejercicios 
cartográficos y revisión de bases de datos3, trazar unas rutas del fenómeno 
del paramilitarismo en relación a las graves violaciones a los Derechos 
Humanos (masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos). 
Al profundizar en los vestigios de las rutas paramilitares, se puntualizan 
así los llamados patrones de criminalidad y marcos de impunidad como 
formas de entender la pervivencia del conflicto hasta nuestros días. 

En efecto, en términos de investigación participativa, se cruzaron los 
datos cuantitativos arrojados en los ejercicios cartográficos y de matrices 
de identificación de daños con datos cualitativos brindados desde los 
testimonios y grupos focales que arrojaron contexto, actores, cambios 
en las dinámicas de la subregión y las afectaciones culturales. Estas 
últimas toman relevancia en cuanto permiten ubicar focos de análisis 
en un territorio específico, ya sea vereda, corregimiento o barrio, que da 
3 Proyecto Colombia Nunca Más, Vidas Silenciadas, Observatorio de Tierras, Boletín de 
Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla, Sentencia Justicia y Paz, Rutas del Conflicto.
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muestra de una problemática generalizada a nivel de subregión cuando 
son socializadas entre quienes participaron de la construcción del informe.

Las estrategias metodológicas de retroalimentación, ayudaron a construir 
las categorías de análisis de manera participativa que consideraron los 
acumulados empíricos de las comunidades y los elementos documentales 
de contexto. Sus expresiones como organizaciones, denuncias, acciones de 
movilización, entre otros, fueron elementos compositivos en la redacción 
final del informe. 

Es de nuestro conocimiento que, la generación de esta información da 
cuenta de algunos silencios y temas de necesaria reflexión para contribuir 
al esclarecimiento de la verdad en un territorio donde el conflicto se ha 
sostenido en el tiempo y hace que recuperar las memorias en medio de 
su permanencia sea una labor compleja, no solo por narrar un pasado 
presente, sino también, por el reto que implica sobrevivir para contarlo.

En este sentido, asumir la memoria como una herramienta metodológica 
en la elaboración del informe, implicó acudir a las experiencias de quienes 
participaron en la construcción de las narrativas, “sea individual o colectiva 
la memoria se articula apelando a las sensaciones, a las emociones, al 
lado emotivo de la subjetividad” (Murgia, 2011, p.22). Si bien los datos 
arrojados fueron clasificándose y nutriéndose a partir del avance mismo 
del proceso, fue a partir de las vivencias que se pudo constatar la afectación 
del conflicto en las vidas y territorios.

Asistir a estas memorias desde la sensibilidad, permitió ubicar 
temporalmente los períodos analizados más allá de la relación pasado-
presente. En el proceso de la investigación la memoria se ancló a una 
concepción de un pasado aún con vestigios en el presente, arrojando las 
siguientes categorías de análisis en relación con el tiempo:

a. El pasado: 

Las comunidades entienden el pasado como una serie de acontecimientos 
que marcaron las situaciones hoy presentes en sus territorios. Para ellas y 
ellos, el conflicto tiene unas raíces en la disputa por territorios estratégicos 
para el desarrollo de actividades como la minería, los monocultivos y 
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las rutas para el transporte de droga hacia el mar. Hacer memoria del 
pasado ofrece una lectura del conflicto con unos actores responsables 
claros: el Estado, la insurgencia y la llegada del paramilitarismo en esa 
disputa. Mirar hacia atrás permite identificar los hechos violentos, daños e 
impactos ocasionados por cada uno de los actores presentes en el territorio 
y las circunstancias con las que fueron cambiando con el paso del tiempo.

El pasado representa la posibilidad de entender cómo se ha marcado 
el conflicto sociopolítico y armado en la subregión, y qué secuelas ha 
dejado en las comunidades en clave de graves violaciones a los Derechos 
Humanos y la Naturaleza. 

En el pasado se vislumbran los escenarios de resistencia consolidados 
por las comunidades en respuesta a la dinámica del conflicto, así como 
las afectaciones que sufrieron de cara a la posición estratégica de sus 
territorios, que violentaron las formas de pervivencia de las comunidades 
en el territorio y que marcaron la ruptura y aniquilamiento de múltiples 
formas organizativas.

b. El pasado reciente: 

Esta categoría ofrece una perspectiva de análisis que marca la manera 
en la que el conflicto sociopolítico y armado ha mutado en la subregión, 
manteniendo unos patrones que han sido vivenciados por las generaciones 
que vivieron el conflicto en sus orígenes, o por aquellos/as que nacieron 
posterior a esa época de recrudecimiento, pero que han experimentado las 
nuevas formas y los dolores y recuerdos de la precedieron, y se encuentran 
hoy en medio de las disputas territoriales que tienen como objetivo 
garantizar el control económico y social de los actores dispersos en el 
territorio. El pasado reciente para las comunidades es aquel que expresa 
las acciones ocurridas no en el momento inmediato, sin embargo, sigue 
tangible en sus cotidianidades; es decir, no es el pasado de las causas del 
conflicto ni sus características, sino las formas con las que se manifiesta en 
el devenir diario como comunidades campesinas e indígenas.

El pasado reciente son las formas en que día a día las organizaciones van 
resistiendo ante la pervivencia del conflicto con sus “nueva caras”, pero con 
“la misma alma” (Enunciaba un campesino de la zona). Hablar del pasado 
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reciente no es narrar la memoria del conflicto ni de las afectaciones a la 
vida y al territorio que sufrieron generaciones anteriores, sino hablar de lo 
que ocurre en el territorio al pasar la noche y llegar de nuevo el amanecer.

c. El presente: 

Este componente se diferencia del pasado reciente en el sentido de que, para 
las comunidades es la manera en la que hoy se lee el territorio. El presente 
para ellos y ellas tiene que ver con las condiciones de vida a las que se han 
visto sometidos por la injerencia de un conflicto que se ha ensañado en 
contra de la vida y la naturaleza. La forma de asumir el presente tiene que 
ver, con la manera en que las comunidades han decidido proyectar sus 
vidas, tratando de asimilar lo que ocurre en medio de las diputas armadas 
y políticas de actores difusos, que conservan viejas prácticas del conflicto 
“pasado”, pero tienen representaciones nuevas que dificultan los análisis.

El presente es la proyección futura, es el por-venir que se trazan las 
comunidades en el aquí y el ahora. Representa las exigencias ante los 
incumplimientos del acuerdo de paz y las propuestas construidas por las 
comunidades para la terminación del conflicto y todas sus vicisitudes, 
condición que ha sido permanente en el tiempo y por ello es una suerte de 
relación entre el presente y el futuro que sueñan las comunidades.

III.      Categorías de análisis
 

a. Daños a la vida y la naturaleza

Para efectos del informe, se comprende por daño a las afectaciones 
concretas derivadas de la vulneración a los derechos, así como a los 
impactos, los cambios y efectos producidos por esas afectaciones en 
relación a la vida, los bienes comunes y la organización política. Partir 
del enfoque de daños permitió entender el alcance del conflicto en el Bajo 
Cauca y las necesidades que hoy se tienen en las disputas por la verdad y 
el esclarecimiento del mismo.

Se asumen múltiples tipos de daños teniendo en cuenta que, para leer 
profundamente el conflicto en este territorio, es importante recordar 
y recuperar el relato de memoria sobre las afectaciones por parte del 
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Estado y grupos paramilitares (sin excluir otras afectaciones surgidas 
en dicho contexto). En el informe se asumen las siguientes afectaciones 
como formas de concebir el daño en el marco de la narrativa sobre el 
conflicto vivido por las comunidades: Afectaciones a la vida: Son aquellas 
que determinan las graves afectaciones a la dignidad e incluyen todos 
los hechos que implicaron asesinatos, desapariciones, desplazamientos 
forzados y masacres. 

Afectaciones políticas y al tejido social: ubican los daños producidos 
en la organización política, las asociaciones y todo lo que implique 
el deterioro de las iniciativas colectivas de defensa del territorio y 
la naturaleza. Además de identificar los cambios ocurridos en las 
relaciones sociales a partir de los daños al territorio, el escalonamiento 
del conflicto y el papel del Estado en los incumplimientos con las 
demandas al territorio.

Afectaciones económicas: identifican los daños a la economía propia 
y tradicional de la subregión, la injerencia de multinacionales y 
trasnacionales en el territorio, la economía de grupos armados, 
especialmente del fenómeno Paramilitar. 

Afectaciones ambientales: vislumbran los daños que se han ocasionado 
en el territorio y los bienes comunes consecuencia de megaproyectos 
extractivos, principalmente los mineros y monocultivos.  

Afectaciones Culturales: hacen referencia a los cambios en las formas 
de identificarse como campesinos/as, barequeros/as y pescadores/as y 
las prácticas culturales que han definido, no solo los estilos de vida sino 
también, las maneras de ser con el territorio. 

Estas afectaciones asumidas en los relatos y narrativas como categorías, 
son transversalizadas y problematizadas para entender el contexto actual 
de la subregión, recreándolas y actualizando su utilización con el fin 
de orientar debates y posturas críticas ante las apuestas políticas de los 
procesos que participaron en la elaboración del informe. 
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b. Definición ampliada del territorio 

Como se ha mencionado en apartes anteriores, la voz de las comunidades 
y sus formas de entender la naturaleza fueron rescatadas como maneras 
de construir conocimiento colectivo. Por ello, y ante la potencia política 
que implica entender el territorio desde una perspectiva más amplia que 
la definición geográfica establecida, se incluyó al municipio de Valdivia 
como parte de la subregión del Bajo Cauca.

Para las comunidades y la CJL es indispensable sobrepasar las definiciones 
político-administrativas sobre los límites de esta subregión, reconociendo 
con esto, las similitudes culturales y las formas de resistencia adoptadas por 
las comunidades en Valdivia, que han hecho del municipio un territorio 
clave para entender las dinámicas del conflicto sociopolítico y armado en 
el Bajo Cauca. No solo por ser “la puerta de oro del Bajo Cauca”, sino por 
la influencia territorial de este territorio en las rutas paramilitares, se hizo 
necesario trabajar con organizaciones y comunidades del municipio, para 
entender con mayor amplitud las categorías de análisis presentes en este 
informe. 

De hecho, y como parte del acumulado de la investigación, se encontró 
que las graves violaciones a los Derechos Humanos en este territorio no 
han sido lo suficientemente documentadas, sin embargo, a partir de los 
datos concatenados con comunidades de otros municipios como Tarazá, 
Cáceres y Caucasia, se pudo entrever cómo para los actores armados la 
visión ampliada del territorio también marcó puntos de referencia en su 
accionar.

c. Rutas paramilitares

Esta categoría busca orientar el análisis central de los vestigios de las rutas 
paramilitares, como una forma de ubicar en el tiempo y en el espacio, el 
origen, incursión, desarrollo y consolidación del proyecto paramilitar en 
el Bajo Cauca. El informe propende por asumir esta categoría (construida 
por las comunidades que participaron en el proceso), como una forma 
de entender las lógicas, los objetivos y los beneficiarios de las violencias 
contra el territorio y las comunidades que lo habitan.
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En el proceso de análisis de las rutas paramilitares, emergieron conceptos 
que, aunados entre sí, permitieron tener una lectura anclada a las dinámicas 
particulares de la subregión y las relaciones entre comunidades, territorio, 
conflicto y bienes comunes. Así, las rutas paramilitares surgieron a partir 
de ejercicios cartográficos y de memoria sobre:  

Empresas y enclaves económicos: hacen referencia a las actividades 
económicas legales e ilegales que han hecho presencia de manera 
hegemónica en el territorio y tienen una relación directa con el conflicto 
en la subregión.

Masacres y hechos victimizantes: se incluyen principalmente las 
masacres que no se han documentado y hacen parte de los intereses 
de las organizaciones sociales para presentar al informe. Teniendo 
en cuenta que, con base en su análisis, se trata de destacar los hechos 
victimizantes que sustentaron posteriores violaciones a los Derechos 
Humanos.

Minería legal, ilegal y artesanal: parte de la necesidad de identificar 
la fuerte influencia de este fenómeno en la subregión y su relación 
(directa o indirecta) con el conflicto, la manera en cómo la perciben 
las comunidades y las afectaciones que según ellas pueden influir -o 
no- en el territorio. 

Llegada y dinámicas del Paramilitarismo: entender el proceso de 
llegada y configuración del paramilitarismo en la subregión como 
uno de los actores más influyentes en la relación Conflicto/Empresas/
Terceros Civiles/Estado dentro del territorio.

Ejército y presencia Estatal: dentro de la identificación de los patrones 
de criminalidad, las reacciones de las instituciones y agentes estatales 
fueron clave para nutrir el relato sobre lo que ha ocurrido y la necesidad 
del esclarecimiento de los hechos. 

Con estos ejercicios se construyó entonces la herramienta principal de 
análisis de la información, se trazaron las rutas en relación a las demás 
categorías y se centró el análisis cuantitativo y cualitativo sobre las áreas 
afectadas, población violentada, factores culturales trastocados y bienes 
comunes usufructuados e impactados.
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d. Marcos de impunidad

La permanencia del conflicto sociopolítico y armado en la subregión ha 
sido uno de los componentes principales en el proceso de recuperación de 
memoria y posterior análisis sobre las afectaciones a las comunidades y los 
bienes comunes. Durante todo este proceso se puso en evidencia, cómo 
los mecanismos institucionales se han quedado cortos en la búsqueda 
de esclarecimiento de los hechos de violencia y se han implantado unos 
marcos de impunidad frente a los hechos pasados que conservan vestigios 
en el presente.

Considerado lo anterior este informe pretende documentar y describir 
distintas estrategias de impunidad, que ocultaron de forma sistemática las 
graves violaciones a los Derechos Humanos en el Bajo Cauca. Además, 
ofrece un panorama de análisis sobre las estratagemas de control y terror 
que protegieron, facilitaron y prolongaron el accionar de los grupos 
paramilitares en la subregión, la falta de garantías de no repetición frente 
los daños sufridos por las comunidades, y algunos indicios de los beneficios 
que tuvieron terceros civiles que participaron en hechos victimizantes. 

e. Patrones de criminalidad 

Para el marcado conflicto en el Bajo Cauca es inverosímil no mencionar 
los hechos victimizantes que han dejado entrever unas prácticas múltiples, 
interrelacionadas entre sí y sistemáticas que han socavado las formas de 
vida de las comunidades y la pervivencia en sus territorios.

Hablar en este informe de los patrones de criminalidad, es dar fuerza 
a los testimonios arrojados por las comunidades. En cada relato se 
sustenta cómo las prácticas violentas que integran numerosas conductas 
(desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, desaparición forzosa, 
masacres, etc.) han sido permanentes y representan un modus operandi 
de los grupos paramilitares y sus intereses en la subregión.

Para las comunidades la sistematicidad de hechos violentos, crueles y 
degradantes de la dignidad humana, debe trascender del castigo penal, 
pues todo lo sucedido hasta hora, no obedece a hechos aislados pues 
tiene relación directa con las dinámicas de las economías legales e ilegales 
presentes en la subregión.
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Los patrones de criminalidad son aquí entendidos como un conjunto de 
hechos victimizantes generales y reiterados que tienen un nexo causal 
entre sí, son sistemáticos y han cambiado las dinámicas de los territorios, 
su cultura y, de paso, han acabado con la vida de las comunidades y la 
naturaleza. Dichos patrones se construyen, no a partir de la totalidad de 
casos denunciados, sino de aquellos que representan una prioridad para 
las comunidades del Bajo Cauca y tienen un criterio establecido que ellas 
mismas han señalado. 

Entender las prácticas y hechos victimizantes, sus motores logísticos, 
sus actores, las razones por las cuales están presentes en el territorio, 
es indispensable para evidenciar una impunidad latente donde se han 
instaurado unos marcos que invisibilizan las formas de ejercer la violencia, 
el terror y camuflan al Estado, quien también tiene un lugar como actor y 
promotor de la violencia.  

f. Apuesta política y ética 

La presente investigación tiene como apuesta ética y política aportar 
no solo en la recuperación de memoria de los hechos victimizantes y la 
impunidad del conflicto sociopolítico y armado en el Bajo Cauca durante 
el período 1972 a 2020, sino también develar las graves violaciones a los 
Derechos Humanos en contra de las comunidades y los bienes comunes. 
Sumado a la sistematicidad de la criminalización y exterminio de los 
procesos organizativos que aún cobra la vida de muchos/as líderes y 
lideresas en el territorio, y que tienen relación con los intereses privados 
y extractivistas de múltiples actores armados, políticos y económicos en 
la subregión. 

Partimos de asumir los datos más allá de las estadísticas y recuentos, 
otorgando un valor político a la voz de las víctimas y las comunidades 
que han sufrido la persecución y el miedo, los cuales son responsabilidad 
principalmente de los paramilitares y el Estado colombiano.  

Partiendo de la premisa que la presente investigación es un proceso 
que articula lo académico con lo comunitario y la defensa de los 
Derechos Humanos, este informe busca ser un aporte significativo en el 
esclarecimiento de la verdad, donde se develen actos que no han sido de 
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conocimiento para múltiples sectores sociales y deben ser incluidos en 
los relatos de la memoria y la historia del conflicto en la subregión, el 
departamento y el país. El Bajo Cauca antioqueño ha sido una de las más 
golpeadas por el conflicto sociopolítico y armado, y es menester ahondar 
en sus realidades desde y para las comunidades, que rompa el cerco de 
la impunidad al que han sido sometidas por el Estado colombiano y sus 
instituciones. 

La información testimonial y documental aquí recopilada, se inserta en 
las diputas políticas y éticas de la verdad integral sobre el conflicto en 
el país. Su construcción colectiva desde abajo, pretende avanzar en las 
exigencias de justicia y garantías de no repetición que abanderan los 
distintos procesos organizativos de múltiples sectores en el Bajo Cauca y 
que coinciden con otras que están presentes en todo el territorio nacional.
 
El esclarecimiento de los hechos, las graves violaciones a los Derechos 
Humanos y la develación de los responsables, es la materialización de la 
apuesta política y ética de una investigación y proceso que sirve como 
insumo para conocer la verdad de lo acontecido -y acontece- bajo la 
exigencia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
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CONTEXTO TERRITORIAL
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CONTEXTO TERRITORIAL

Este contexto territorial pretende brindar a partir de algunos datos 
históricos, económicos, geográficos y sociales, elementos que ubiquen 
brevemente la subregión del Bajo Cauca respecto al contexto nacional y 
departamental. Así mismo entender cómo se va dando una configuración 
interna que se ha estructurado a partir de elementos culturales que, 
conjugados con otros factores, generan una idiosincrasia y unas lógicas 
propias que son determinantes para el devenir de esta zona del país. 

Para comenzar, es relevante destacar la fundación de los municipios de 
Cáceres en 1576 y Zaragoza en 1580, al marcar un hito que suele gozar de 
cierta resonancia histórica por tratarse de poblaciones de origen colonial, 
señalando de forma temprana la vocación aurífera de esta región. Sin 
embargo, estás épocas fundacionales no generaron un proceso continuo, 
dado que todo este territorio pierde importancia en la época republicana, 
lo cual tiene como efecto la disminución de su población y mantiene una 
desconexión de larga duración de los centros productivos y urbanos, 
dando lugar a afirmar que la noción que puede conservarse para nombrar 
esta época, para efectos del presente informe, es la de aislamiento. Por 
lo anterior, este estudio tomará como referencia el inicio del siglo XX, 
tiempo en el que se pueden rastrear de manera más o menos continua, 
los elementos de análisis para identificar la configuración actual del Bajo 
Cauca como subregión de Antioquia.

Con respecto a la conformación geográfica de la subregión se encuentran 
dos tipos de determinantes espaciales definidos por su influencia en las 
dinámicas ambientales, económicas, culturales y por actuar a su vez como 
fronteras y enlace entre corredores estratégicos, tal y como se verá en el 
desarrollo de este informe. Se identificaron así los ejes, en tanto arterias de 
acceso y conexión, como lo son los ríos Cauca, Nechí y la Troncal del Norte 
o Ruta 25; y los referentes, accidentes geográficos que marcan un límite 
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además de jugar un papel relacional entre regiones, a saber: la Serranía 
de San Lucas que conecta el Bajo Cauca con el sur de Bolívar, la Serranía 
de Ayapel que conecta con el sur de Córdoba, y el Nudo de Paramillo que 
limita con el noroccidente de Antioquia y conecta con Urabá.

    IV.      Determinantes Geográficos

El presente informe, cuya lógica territorial se rige por los vestigios de 
las rutas paramilitares, está circunscrito a los municipios de Caucasia, 
Cáceres, Nechí, Tarazá, el Bagre, Zaragoza y Valdivia. Como se había 
mencionado anteriormente, a los municipios que estrictamente hacen 
parte de la jurisdicción administrativa de la subregión del Bajo Cauca, se 
agrega el municipio de Valdivia (que administrativamente está incluido en 
la subregión Norte) debido a que hace parte de tres de los determinantes 
espaciales (el río Cauca, la Troncal del Norte o Ruta 25 y el Nudo de 
Paramillo) y por tanto comparte, desde el punto de vista geográfico con 
la subregión estudiada, lógicas de movilidad vial, económicas, culturales, 
ambientales, sociales y de conflicto sociopolítico y armado, como una 
realidad de la que son conscientes sus habitantes al nombrar este municipio 
como la Puerta de Oro del Bajo Cauca, que son insoslayables dentro del 
proceso de comprensión socioespacial.

    V.      Poblamiento

Los diferentes estudios sobre las dinámicas de poblamiento del Bajo Cauca 
muestran cuatro fuentes y corrientes migratorias desde finales del siglo 
XIX que mantienen cierta continuidad a lo largo del siglo XX. Estas son: 
(i) el interés empresarial y social por una fuente de riqueza como el oro, (ii) 
huir de las guerras civiles y de los diferentes fenómenos de violencia que 
ha vivido el país como la Guerra de Los Mil Días y la Violencia Partidista 
de los años 50, (iii) la expansión de las haciendas ganaderas desde las 
sabanas de Córdoba y (iv) los proyectos de construcción de vías para el 
transporte automotor y ferroviario. Todas estas oleadas migratorias se ven 
alentadas además por la esperanza que suponían la existencia de grandes 
baldíos para los colonos sin tierra que llegaban de diferentes regiones del 
país.
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Estas corrientes y fuentes migratorias que dinamizaron el poblamiento 
del Bajo Cauca, se alternan y entrelazan en su nivel de influencia en las 
distintas épocas, hasta consolidar unos centros que se convierten en 
pilares urbanos y rurales de la vida de esta subregión. 

Distintas fuentes ubican una importante corriente migratoria con ocasión 
de la Guerra de Los Mil Días que se dio entre 1899 y 1902, complementada 
por el ingreso desde 1906 de las empresas mineras Compañía Francesa 
del Nechí, La Pato Consolidated Gold Mining y La Frontino Gold Mines. 
A esto se suma la Ley de Ferrocarriles (Ley 102 de 1922), promulgada 
por el presidente Pedro Nel Ospina, la cual da un nuevo impulso a la 
construcción de este tipo de vías, entre las que se proyectó la conexión 
entre Cali y la Costa Atlántica, pasando por el Bajo Cauca (INDEPAZ, 
2011). Era usual que una de las formas de pago de estos proyectos se hiciera 
con la entrega de predios a lado y lado del trazado del ferrocarril, lo que 
ayudó a promover la colonización, no obstante, este proyecto nunca fue 
construido debido al freno del desarrollo de la red ferroviaria de Colombia 
en 1930, resultado de la crisis económica mundial (Arias, 2020). 

Desde 1930 se da un nuevo incremento en los ciclos de producción 
aurífera por el aumento del precio del mineral que se sostendrá durante 
varias décadas. En 1938 la construcción de la Troncal del Norte hasta el 
municipio de Valdivia y su posterior ampliación hasta Caucasia, dinamiza 
una nueva oleada en el proceso de poblamiento. Posteriormente, a lo largo 
de la década del 50 con el ciclo de violencia, resultado del enfrentamiento 
armado partidista que se presentó en el país, se generaría otra fuente 
de migración hacia el Bajo Cauca. En 1959 La Ley Segunda introduce 
otro elemento dentro de su configuración territorial al crear una reserva 
forestal, que, en teoría, buscaba limitar el proceso de colonización y 
asentamiento humano (García C. , 1993).

Así, el proceso de poblamiento en el Bajo Cauca aglutinó diversas 
corrientes que consolidaron un número importante de habitantes y 
poblaciones a partir de1960. Como lo narra uno de sus habitantes, cuyos 
abuelos migraron al Bajo Cauca desde el departamento de Córdoba:

El abuelo llega en 1965, y por Caucasia llegaron a Puerto Bélgica corregimiento 
de Cáceres, entrada para el Campanario y El Tigre. En invierno viajaban vía 
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fluvial desde Puerto Bélgica hacia una vereda llamada Corrales. Cuando el 
abuelo llegó ya estaban los Correa, Los Coral, Los Terán y Los Suarez. Después 
llegaron otros familiares del abuelo. Lo más importante en ese tiempo era 
tener las mulas. Al inicio no había minería, sino arroz, plátano, maíz. Había 
mucha madera, pero no había vías para sacarla. Puerto Bélgica era un centro 
de comercio con bodegas, al que llegaban camiones y lanchas para comprar 
las cosechas. (Testimonio 1, 2019)

En los años 70 se fundan poblados importantes como Puerto López 
(actual corregimiento del Bagre) y desde 1978 y durante los 80, se da 
la municipalización de Tarazá, El Bagre y Nechí. Las dinámicas de 
poblamiento del Bajo Cauca han sido influenciadas por la minería y 
la ganadería al tener una posición estratégica que lo convierte en paso 
obligado desde el Valle de Aburrá, pasando por el norte de Antioquia hacia 
las sabanas de Córdoba y la Costa Atlántica, así como por el imaginario de 
tierra abundante en riquezas que atrae a los colonos. 

Estos elementos conjugados con la configuración social que se ha ido 
tejiendo, evidencian una superposición entre las formas de apropiación 
territorial que se pueden separar analíticamente en: (i) las orientadas a 
la primacía del usufructo corporativo de los bienes comunes (ii) las que 
han ido configurando este territorio como el lugar donde se ha construido 
una identidad, en el que las comunidades buscan permanecer bajo 
condiciones dignas y reivindicando sus formas de vida campesina. Estas 
dos visiones de apropiación territorial se han manifestado a lo largo de la 
historia mediante acciones unilaterales, conflictos y negociaciones entre 
los actores que habitan esta subregión, como lo ilustran varios episodios 
narrados por las comunidades y por la prensa nacional.

En 1952 después que las dragas hubieran labrado las orillas del río Nechí 
en inmediaciones de Zaragoza y “después de sacar el último tomín de oro 
que había” (Palacio, 1993), la compañía Pato Consolidated Gold Mining 
decide trasladar su campamento hacia El Bagre como se narra en este 
artículo de prensa:

...Mr. Swan nos dijo: Oro escaso compañía va para Bagre. Lo primero que 
movieron fueron los equipos de extracción. Después, nosotros no lo podíamos 
creer, dieron la orden de desentechar todo el campamento. Más dura fue la 
orden de pasar las máquinas por encima de las casas, el casino, las canchas, 
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los bares, la planta de hielo y los jardines. [...] Para evitar la destrucción del 
pueblo cuenta Rodrigo, varios trabajadores nos desplazamos a la alcaldía 
de Zaragoza, pero los gringos lo tenían todo planeado. La respuesta que 
recibimos era la de que no podía dejarse nada en pie porque allí podía meterse 
la chusma liberal. (Palacio, 1993)

Mientras la compañía minera consideraba que ya no tenía sentido dejar 
en pie un campamento porque ya no se iba a utilizar para la extracción de 
oro, algunos trabajadores y habitantes de Zaragoza trataban de interceder 
ante las autoridades municipales para que el campamento no fuera 
destruido y lo aprovechara la población. Estas visiones opuestas entre 
trabajadores y empresa generaron además disputas de orden laboral que, 
ocasionaron decisiones drásticas y unilaterales como el despido de 100 
trabajadores que participaron en una protesta en 1963 que buscaba una 
mejora salarial (Despido masivo en la “Pato Consolidated Gold Dredging 
Limited”, 1963); marcándose así una forma autoritaria y represiva para 
resolver los conflictos.

En 1985 se da una gran movilización campesina de varias poblaciones 
hacia el municipio de El Bagre, la cual reclamaba vías de acceso, 
construcción de escuelas, centros de salud, y la garantía del suministro de 
energía eléctrica por parte de la empresa minera. La respuesta estatal fue 
la disolución de la protesta por medio de la acción de la Fuerza Pública, 
dejando como saldo cuatro muertos y más de veinte heridos. A la histórica 
respuesta autoritaria y unilateral de las empresas y autoridades civiles, se 
suma una arremetida del Ejército Nacional contra líderes campesinos en 
los años 70s que, desemboca, a principios de los 80, en la consolidación 
de una fuerte militarización del territorio, precedida por la presencia de 
las guerrillas y las primeras incursiones paramilitares:

“En esa época no había presencia del Ejército, el Ejército solo llegaba a (la 
vereda) Quebrada Pato, desde 1985 empezó a ingresar el Ejército señalándolo 
a los campesinos de colaboradores de la guerrilla por su participación en el 
paro. Se presentaron muchas capturas”. (Testimonio 2, 2019)

En definitiva, con la selección y exposición de estos acontecimientos se 
pretende ilustrar algunos trayectorias y actores que se desarrollarán a 
lo largo del informe, como por ejemplo la constitución de un juego de 
relaciones, entre empresas, actores armados legales e ilegales, entes 



32

gubernamentales y comunidades, que marcarán los intereses y las disputas 
que explican las complejidades de los fenómenos del conflicto social y 
armado que se libra hasta ahora en el Bajo Cauca.

Subregión Bajo Cauca
Fuente: Elaboración colectiva: Investigación CLJ – Georreferenciación Fidel Mingorance, Geoactivismo.org
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RESISTENCIAS Y EL ÁMBITO
ORGANIZATIVO EN EL BAJO CAUCA
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RESISTENCIAS Y EL ÁMBITO ORGANIZATIVO EN EL 
BAJO CAUCA

La relación que las comunidades del Bajo Cauca antioqueño han tenido 
con el río Cauca y Nechí, ha configurado parte de su identidad como 
comunidades campesinas ribereñas. Por un lado, en tanto es del río donde 
obtienen el sustento económico, pues los oficios tradicionales en esta 
subregión han sido tradicionalmente la pesca y el barequeo; en contraste, 
el río se ha convertido en una amenaza latente cuando el invierno arremete 
y genera inundaciones en sus pueblos.

En medio de este proceso de relación entre las comunidades y los ríos, hay 
dificultades para mejorar las técnicas de pesca y barequeo, así como para 
hacer contención de las olas invernales que los afectan. La autogestión 
para ello es insuficiente y el apoyo del Estado ha sido mínimo. 

Estas características culturales de las comunidades del Bajo Cauca 
relacionadas con los bienes comunes presentes en el territorio, han 
tenido sus matices con el paso del tiempo, han marcado las pautas de 
una configuración social donde la organización comunitaria y política 
ha sido determinante y una necesidad permanente, brindando un nuevo 
elemento de análisis para nutrir los relatos de memoria y de verdad sobre 
el conflicto, y en especial de los vestigios de las rutas paramilitares en la 
subregión. 

A causa de la ausencia de condiciones de vida digna que han marcado 
la existencia de muchas de las comunidades del Bajo Cauca, germinan 
las expresiones colectivas en exigencia al Estado de hacer su tarea y velar 
por el bienestar de la comunidad. Clara Inés García (1993) propone que 
las exigencias de los pobladores bajo caucanos, han estado alrededor de 
tener lo mínimo, esto es, i) servicios públicos, ii) apoyo agropecuario 
junto a la limitación y certificación de la propiedad de la tierra frente al 
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conflicto entre los hacendados y sector campesino y iii) la prevención 
(muros de contención, drenajes, puertos) y protección de los pobladores 
ante calamidades a causa del invierno.

    VI.      Los 70’ y 80’: Organización cívica y social en el Bajo    
              Cauca

Entre los años sesenta y setenta la forma de expresión colectiva que 
predominó en el Bajo Cauca, fue la entrega de escritos, cartas y misivas a 
funcionarios del Estado, exigiendo presencia institucional en el territorio. 
Quienes impulsaban esta forma de exigir su presencia eran los sacerdotes, 
maestros, inspectores de policía y campesinos.  Las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) se crean y fortalecen en el territorio para este mismo 
momento. En contraparte de las JAC que contaban con presencia de 
comunidades de bajos recursos y campesinos/as, se crea la Sociedad de 
Mejoras Públicas, con un fuerte componente de élite local (García C. I., El 
Bajo Cauca Antioqueño, 1993).   

A mediados de los setentas sin ser indiferentes a la coyuntura de grandes 
movilizaciones a nivel nacional, se impulsan paros cívicos en el Bajo Cauca. 
El primer paro cívico se dio en noviembre de 1974 en Caucasia. Los motivos 
eran principalmente tres, (i) prevención por posibles inundaciones del 
río Cauca, (2) recorte del presupuesto para la construcción del hospital y 
(ii) la reparación de la planta de energía eléctrica. Esta forma de protesta 
se extendió hacia Zaragoza en 1979. Como característica propia de este 
movimiento en esta década se presenta que, mayoritariamente estaba 
integrado por campesinos y campesinas, característica que para los años 
80, se ampliaría hacia otros sectores sociales como el indígena y defensores 
y defensoras de Derechos Humanos. 

Durante estas décadas comienzan a registrarse el aumento de asesinatos 
a líderes sociales a manos del Ejército Nacional, principalmente en los 
municipios de Zaragoza y Nechí, tal como se puede rastrean en los casos 
a continuación identificados en el PCNM:

• El 2 de junio de 1972, el líder campesino José Acosta fue detenido y 
asesinado en zona rural del municipio de Caucasia por miembros del 
Ejército y la Policía, entre los que se encontraba el agente Santiago 
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Quintero. Según denuncia de la Federación Agraria Nacional 
(FANAL), José fue asesinado luego de ser detenido con limitación 
de sus garantías procesales y sindicado. En la misma región se 
denuncia que fueron asesinados otros dos campesinos. 
• El 14 de diciembre de 1973, los militantes políticos José Pérez y 
José Sepúlveda fueron asesinados en el municipio de Nechí por 
miembros del Ejército Nacional. 
• El 20 de febrero de 1974, el militante político Bertulio Serna 
Urrego fue asesinado en el sitio La Llama del municipio de Nechí, 
por miembros del Ejército Nacional. 
• En abril de 1974, el miembro de una organización sindical, 
Salvador Cuello, fue asesinado en el municipio de Zaragoza por 
miembros del Ejército Nacional. 

De igual manera, se presentan casos en contra de líderes donde no se logró 
identificar el agresor como es el caso de Gustavo Betancur, el dirigente 
departamental de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC), quien el 17 de julio de 1976 fue asesinado en el municipio 
de Tarazá por desconocidos. Gustavo además desempeñaba un cargo 
directivo en la Junta Municipal de la organización campesina. El Comité 
de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) fue quien denunció 
públicamente su asesinato su asesinato.

Por su parte los grandes hacendados y empresas mineras como Mineros de 
Antioquia, también exigirían al Estado presencia, especialmente militar. 
Lo anterior con dos objetivos, por un lado, poder operar libremente, 
y por otro, librarse de las exacciones y el hurto de ganado por parte de 
la guerrilla. Sin embargo, a diferencia de las demás exigencias de las 
comunidades, la militarización y planes de recuperación de territorio para 
hacendados si fueron escuchadas. Para finales de los 70, la Fuerza Pública 
entra a combatir esencialmente a las guerrillas que hacían presencia ese 
momento: el ELN, el EPL y las FARC.  

Entre 1974 y 1980 en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños se reorganiza la 
guerrilla y se apuntalan todos sus esfuerzos para consolidar de una vez por 
todas el control de este territorio [...] El EPL, que venía en reestructuración 
desde 1970, cuenta ya en 1975 con un trabajo urbano que, para el caso del 
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Bajo Cauca, se aplica a la cabecera de Caucasia, y tiene también influencia 
sobre parte del territorio de este municipio. (García C. I., 1993)

El ELN empezó a hacer presencia en la subregión desde la década del 
70 con los frentes Camilo Torres, José Antonio Galán, María Cano, 
Compañero Tomás y la Compañía Anorí. La entrada del EPL, se dio en 
1970 sobre todo en Tarazá, con acciones contra un destacamento del 
Batallón Voltíjeros. En 1981 las FARC harían presencia en El Bagre con 
un grupo de 50 guerrilleros y en esa zona operaría con el quinto frente.
Es de importancia mencionar que para los años 80 hacían presencia y 
tenían trabajo con comunidades, un partido político y dos organizaciones 
sociales en el Bajo Cauca. De forma tímida la Unión Patriótica (UP), 
que venía con gran fuerza desde Segovia y Remedios, La ANUC y el 
Movimiento Cívico 27 de febrero. 

Hasta ese momento era la empresa Mineros de Antioquia quien proveía 
el servicio de energía a municipios como El Bagre y Zaragoza. En el 
momento en que la empresa informó que ya no prestaría el servicio en el 
municipio de El Bagre estalló la movilización, donde participaron “unas 
6.000 personas, que se enfrentaron a la Policía. El saldo, cuatro personas 
muertas y 20 heridas” (Paola Cadavid Acevedo, 2009).  

En este contexto nace el Movimiento 27 de febrero, que tuvo como 
antecedente la coordinadora del Paro El Bagre-Zaragoza y se caracterizó 
por la lucha y exigencia al Estado por servicios públicos, a diferencia de las 
peticiones propiamente agrarias de la ANUC, o en defensa de Derechos 
Humanos y participación política de la UP.

Este movimiento propendió por reivindicaciones que incluían a 
comunidades tanto urbanas como rurales. Entre las características propias 
de las actividades de movilización en los 80 fueron los éxodos masivos de 
campesinos y campesinas de la zona rural a los centros urbanos principales 
y las diversas jornadas de paros cívicos. 

Entre 1985 y 1987 se presentaron la mayor cantidad de paros cívicos en 
la subregión, para estas fechas la organización A Luchar tuvo un papel 
importante en la promoción de nuevas movilizaciones. Cabe resaltar 
que, si bien su trabajo estaba concentrado en buena parte del Nordeste 
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antioqueño, fue posible la conexión con el Bajo Cauca para acciones de 
movilización.

Para esta misma época el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios 
del Nordeste (MRN) llegó al territorio durante los años 80. Su principal 
objetivo era eliminar todos los guerrilleros y los que consideraran sus 
aliados. Es así como el movimiento social se vio reducido tras la masacre 
de Segovia en noviembre de 19884. Aunque ya existían algunos registros 
de asesinatos en el Bajo Cauca contra militantes de la UP, tras la masacre 
de Segovia, el miedo y la zozobra se apoderaron del movimiento social 
en esta subregión, lo que implicó una disminución sustancial en acciones 
colectivas como la movilización. 

4 Por los hechos ocurridos en la masacre de Segovia, Cesar Pérez García, excongresista y 
exdiputado a la Asamblea de Antioquia por el Partido Liberal, fue condenado por la Corte Suprema 
de Justicia a 30 años de prisión. La Corte declaró culpable a Pérez de los delitos de homicidio, 
concierto para delinquir y lesiones personales, y se establecieron sus nexos con Fidel Castaño y 
Henry Pérez., Demostrando los nexos políticos e intenciones de agresión a la oposición política y al 
pensamiento diferente.

Paros Cívicos entre 1970 -1990

Fuente: Elaboración propia.
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Lo anterior no significó que eliminaran de forma total el germen de la 
movilización social, hubo, por ejemplo, iniciativas de paros cívicos, 
pero de manera más difusa. Ahora bien, pese a que el MRN ya hacia 
presencia en el territorio entre 1980 y 1985, los principales hechos en 
contra de la comunidad bajocaucana fueron perpetuados a manos de la 
Fuerza Pública, teniendo como hechos victimizantes, principalmente, las 
masacres, asesinatos y judicializaciones.  

En este sentido, la razón esgrimida no distaba de la del MRN: buscar 
y eliminar todo aquel en el que hubiese sospecha de ser guerrillero o 
colaborador. El siguiente relato pone en evidencia el papel de los agentes 
del Estado ante tal situación, el cual buscaba sustentar bajo el argumento de 
recuperación del territorio de la guerrilla; “lógica” que estaba enmarcada 
dentro de los determinantes de la Doctrina de Seguridad Nacional5:

El 29 de noviembre de 1985, cinco campesinos NN de sexo masculino fueron 
detenidos, torturados y asesinados en zona rural del municipio de Nechí, por 
miembros del Batallón Junín y agentes del DAS. Los militares apoyados por 
helicópteros y artillería de morteros, bombardearon una extensa zona para 
atacar el VI Frente de las FARC-EP, lo que obligó a los campesinos de los 
corregimientos de Puerto Bélgica, Jardín, Piamonte, La Ye, Kilómetro 9, 12 y 
15 y La Culebrera a emigrar de la zona para salvar sus vidas. (PCNM, 2019)

Asimismo, bajo el argumento de políticas nacionales como el Estatuto de 
Seguridad6, fueron criminalizados y judicializados campesinos a manos 
de la Policía, como forma de agresión hacia ellos como se puede ver a 
continuación en el relato y gráfica:

El 29 de marzo de 1982, veinte pobladores de Caucasia fueron detenidos por 
la Policía cuando realizaban una manifestación de protesta por el crimen 
de Nicolás Passos Zabaleta, cometido por un agente policial. Varios de los 
detenidos fueron condenados a un año de cárcel por "presunta violación 
el Estatuto de Seguridad". (PCNM, 2019)

5  Esta doctrina que se da tras el contexto de la Guerra Fría por parte de los Estados Unidos, 
buscaba para Latinoamérica justificar el autoritarismo, la represión y la violencia, cualquiera que 
fuera, con el fin de mantener el orden interno y de combatir cualquier tipo de insurgencia o de 
simpatías con la ideología comunista. 

6 Estatuto que permitía el juzgamiento de civiles por militares que se promulgó bajo el 
gobierno de Julio César Cesar Turbay Ayala, lo que concitó la oposición de amplios sectores 
democráticos. En este contexto nacen varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos 
(CSPP y la Revista Alternativa) Véase Fuente:

 https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/cuando-la-seguridad- 
 fue-la-excusa-para-el-abuso-oficial-articulo-857109
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Responsables y Agresiones en el Bajo Cauca 1980- 1985.
Fuente: Elaboración propia con base en la información tomada de PCNM
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Entre 1986 y 1988 siete de las personas asesinadas a manos de la Fuerza 
Pública y paramilitares, eran líderes y lideresas sociales que pertenecían a 
la UP y a la JAC. Las víctimas eran de los municipios de Nechí, Cáceres, 
Tarazá y Caucasia.  Así lo ejemplifica el siguiente relato: 

El 27 de marzo de 1986, el campesino Ramón Quintana, presidente de la 
UP, fue desaparecido y asesinado en la vereda Garrapata, corregimiento 
Puerto Triana del municipio de Caucasia, por tropas del Ejército nacional 
que estuvieron preguntando insistentemente por él (PCNM, 2019). 

En el siguiente gráfico se puede observar también la responsabilidad 
estatal y paramilitar en el asesinato de líderes y lideresas en el Bajo Cauca 
para esta época:

Responsabilidad de agentes de estado y paramilitares
en asesinato de líderes y lideresas entre 1986 y 1988 en el Bajo Cauca

Fuente: Información tomada de PCNM
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   VII.      Los 90: El paramilitarismo rampante en contra de la  
         organización social

A mediados de los 90 Ramiro, alias “Cuco Vanoy”, se consolida en el 
territorio con un Ejército propio de, no más de una centena de hombres a 
su mando. Con el precedente de su relación con Pablo Escobar en negocios 
ilegales, su intención era ejercer control en el Bajo Cauca. Sin embargo, 
el Ejército de Vanoy, no permanecería en un número tan pequeño de 
hombres y para el año 1996 en alianza con Carlos Castaño compró/
negoció un bloque completo de hombres (Sierra, 2011). En el municipio 
de Tarazá fue donde Ramiro Vanoy creó el bloque paramilitar Mineros, 
llegando a tener un Ejército de más de dos mil hombres a su mando. 

Lo anterior no podría haberse dado sin una ola de atentados contra la 
población y contra líderes sociales:

El 20 de mayo de 1990, el concejal por la Unión Patriótica, Henry Ricardo 
Montenegro Paz, fue asesinado cuando se encontraba en una carnicería del 
corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, por paramilitares. 
Henry Montenegro había sido uno de los promotores del éxodo campesino que 
llevó a cientos de campesinos hasta el casco urbano de Valdivia, condenando 
los operativos militares en la región y la brutal tortura y posterior asesinato 
de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por parte de una patrulla del 
Ejército. Henry Montenegro había denunciado varias matanzas relacionadas 
entre sí en la región y las había atribuido al grupo paramilitar Muerte a 
Revolucionarios del Nordeste (MRN). Había recibido varias amenazas de 
muerte. Esta práctica de exterminio de líderes le daría continuidad el Bloque 
Mineros. El 31 de marzo y el 1 de abril de 1996, un grupo de paramilitares 
del Bloque Mineros llegó a un sector llamado El Silencio, zona rural del 
corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, norte de Antioquia. 
Allí degollaron a Juan Bautista Baena Muñoz, quien se había desempeñado 
como concejal de esa localidad entre los años 1986 y 1988 por la Unión 
Patriótica. (Verdad Abierta, 2013)

Junto a Juan Bautista Baena fueron masacrados, el líder de la Junta de Acción 
Comunal Elkin Darío Madrigal Orrego, Hipólito de Jesús González López 
perteneciente al Partido Comunista y el campesino Juan Carlos Rodríguez en 
las veredas Monteblanco y Las Juntas del corregimiento de Puerto Valdivia, 
por aproximadamente 50 paramilitares del Bloque Mineros, provenientes de 
Tarazá, entre los que se encontraban alias “El Burro”, alias “Yoli”, alias “El 
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Chocho”, el comandante “Iván 4.1”, manifestando venir a nombre de Fidel 
Castaño, y al parecer apoyados por efectivos del Batallón Granaderos adscrito 
a la Cuarta Brigada con sede en Medellín. (PCNM, 2019)

El contexto en los 90 cambiaría dramáticamente por el factor narcotráfico, 
en palabras de un campesino del municipio de El Bagre: “El ELN había 
hecho presión para que la coca no entrara al territorio, pero con la llegada 
de Cuco todo cambió, los campesinos tuvimos que cultivar para subsistir”. 
(Testimonio 3, 2019)

Uno de los principales intereses y sustentos económico de Vanoy fue la 
siembra y control de la hoja y pasta de Coca. La ubicación geoestratégica 
de esta subregión, que la conecta con regiones donde predominan los 
cultivos de hoja de coca para uso ilícito y corredores de movilidad hacia 
puertos marítimos, hicieron atractivo su dominio; de allí la necesidad de 
dominar esta región, clave para sus rentas (Restrepo, 2015). 

El campesinado tenía dos opciones: sembrar la coca o salir del territorio. 
Sin Estado que protegiera y fomentara otro tipo de producción, no hubo 
más salida que sembrar. Como consecuencia las organizaciones sociales y 
sus acciones colectivas se vieron seriamente afectadas. Los y las campesinas 
ahora estarían en medio del Estado y la cadena de narcotráfico. Para el 
Estado y sobre todo para la Fuerza Pública, sobre todo, serían tratados/as 
como narcotraficantes y para los grupos armados ilegales, como el actor 
más débil al cual controlar. 

Entre 1990 y 1999 las masacres fueron la modalidad de agresión principal 
ejercida por los paramilitares, seguida de asesinatos y desapariciones. De 
las 95 víctimas registradas, 11 eran líderes sociales y educadores.

La arremetida paramilitar iba encausada a generar miedo y nuevas “reglas 
sociales”, a partir de dispositivos de control como lo es la “intolerancia 
social”. Hechos que impactaron directamente en el tejido social y el 
fomento de organizaciones sociales. 

En un contexto tan hostil como este, se crearon algunas organizaciones 
sociales que reivindicaron derechos para otros sectores sociales antes no 
incluidos. Es el caso de la Asociación Municipal de Mujeres de Caucasia 
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(ASOMUCA), una organización que buscaba promover los derechos de 
las mujeres y fomentar su desarrollo económico y social en Caucasia. 
Adicionalmente, procuraba alianzas institucionales en el territorio que 
eliminaran la violencia en contra de la mujer. (Asociación Municipal de 
Mujeres de Caucasia, 2020). Es de resaltar que esta organización es creada 
en 1996 en plena incursión de Cuco Vanoy en el territorio y que aún tiene 
presencia allí. 

    VIII.       Año 2000: Cultivos de uso ilícito y acorralamiento al     
             campesinado

 
Cabe recordar lo mencionado en un principio, el Estado solo ha hecho 
presencia desde un componente, el militar. Por su parte, la población se 
fue organizando para hacerle frente a las dificultades acarreadas por esa 
militarización y seguir exigiendo al Estado ir más allá de la política de 
seguridad militarista.

Desde el año 2000, las organizaciones sociales en el Bajo Cauca surgieron a 
raíz de la problemática social generada por los cultivos de uso ilícito. Dichas 
organizaciones tenían como premisa la dignificación del campesinado 
(esto incluye apoyo técnico, industrial y de distribución de sus cosechas) 
y la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, principal cultivo de 
uso ilícito que se da en el territorio. 

En la lucha por sustituir los cultivos de uso ilícito y de tener sustento 
económico, las comunidades buscaron alternativas como en el caso del 
cultivo de caucho, y para lograrlo se asociaron entre varios campesinos 
y campesinas como es el caso de la Asociación Comité de Cultivadores 
de Caucho (ACULTICAUCHO), organización creada en 2001, ante 
la necesidad de pasar de cultivos artesanales a cultivos que pudiesen 
ser vendidos a empresarios. Esto significaba incrementar la capacidad 
productiva para abastecimientos más grandes. (Asociación Comité de 
Cultivadores de Caucho, 2020)

Para este momento, se mostraría con mayor claridad el interés la relación que buscaban 
tener el Bloque Mineros, con la política. En el año 2000 los paramilitares impusieron 
en el municipio (Caucasia) el nombramiento de una serie de funcionarios, entre ellos 
el tesorero del pueblo, con este nombramiento lograron hacerse al control sobre los 
recursos, en especial la sobre tasa a la gasolina, algunas regalías y otros impuestos que 



46

estos grupos recogían vía institucional para su beneficio personal. (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012, pág.30)

En medio de esta dinámica los grupos paramilitares siguieron ganando 
terreno. Buscaron, no solo tener un sustento económico, sino también 
político. Existió una evidente injerencia de los paramilitares en elecciones 
tanto locales como en escaños al senado y en la construcción de 
infraestructura en municipios como Caucasia y Tarazá.

El ejemplo con más impacto mediático a nivel nacional por relaciones de 
paramilitares y política en el Bajo Cauca: la elección de Rocío Arias en 2002 
a la Cámara de Representantes, por medio del Movimiento Convergencia 
Popular Cívica. Fue en esta subregión donde obtuvo la votación más 
numerosa. Para el 2008 la condenaron por el delito de concierto para 
delinquir, dentro del proceso de la parapolítica, aceptando su cercanía 
con Don Berna, Cuco Vanoy y Macaco7. 

Por su parte, la Asociación Agro Ambiental de Parceleros de Pato, inició 
en el año 2000 cuando un grupo de comunidades campesinas y con ganas 
de salir adelante, ante la falta de empleo y la situación de pobreza que 
vivían, consiguieron tierras. Con la ayuda del alcalde de ese momento 
se entregaron 200 hectáreas de tierra en sana posesión, iniciando con 30 
productores. Sin embargo, y debido a la violencia fueron desplazados y 
desplazadas en su mayoría para otras tierras, quedando 18 productores:

Gestionando y participando en convocatorias de proyectos productivos logran 
participar en un proyecto con Naciones Unidas, actualmente se encuentran 
vinculados a la asociación 85 familias campesinas con 170 hectáreas de cacao, 
a las cuales se les presta servicios de asistencia técnica, capacitación en temas 
agropecuarios y acompañamiento en las labores de sostenimiento del cultivo 
y en la parte de beneficio del cacao. (Chocolate Colombia, 2020)

Pese a la consolidación del paramilitarismo en esta época, las organizaciones 
sociales siguieron germinando en el territorio.  La idea de resistencia 
frente al modelo de una economía ilegal y el deseo de seguir habitando su 
territorio, fueron las razones principales por las que buscaron alternativas 
y alianzas entre campesinos y campesinas y organizaciones comunitarias 
como las JAC (un poco reducidas), para seguir haciendo presencia en los 
municipios de la subregión. 
7 Véase https://www.semana.com/on-line/recuadro/quien-rocio-arias/130744-3
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El decaimiento en los movimientos espontáneos en esta época hizo que el 
ataque a líderes no fuese tan evidente, sin embargo, para el 28 de julio de 2000, 
la profesora sindicalizada en FECODE, Arelis Castillo Colorado, fue asesinada 
en el corregimiento de Cuturú, municipio de Caucasia, por paramilitares. 
Arelis trabajaba en la escuela Gabriela Mistral de este corregimiento, a donde 
había sido trasladada desde el municipio de Ituango. (PCNM, 2019) (Centro 
de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz CINEP, 2000, 
pág.98)

En plenas negociaciones del gobierno con los paramilitares en el 2004, 
se crea la Asociación de Cacaoteros de Tarazá (ACATA) una asociación 
de productores y comercializadores de Cacao ubicada en el municipio 
de Tarazá, conformada por 64 asociados (Asociación de cacaoteros de 
Tarazá, 2020). Su principal objetivo era tener alternativas de sustitución 
de cultivos de uso ilícitos, por lo cual han sido blanco de actores armados 
que basan su economía en la coca. Un caso sucedió en septiembre del 
2019: “durante un ataque armado fueron heridas cinco y asesinadas dos 
personas. Las víctimas trabajaban con ACATA, además, hacían parte del 
Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito” (Caracol 
Radio, 2019) 

Adicional a esto, integrantes paramilitares que fueron participes del 
proceso de desmovilización de Justicia y Paz en 2005 y 2006, conformaron 
nuevos grupos paramilitares con diversidad de nombres, que se siguen 
disputando y viendo como objetivo a las comunidades y las organizaciones 
sociales, contradiciendo las expectativas que se habían creado post 
acuerdo. 

La ilusión de sustituir zonas cultivadas de coca por siembra agrícola 
diversa, entre esas el cacao, es opacada por actores que necesitan de los 
cultivos de uso ilícito, por lo tanto, los campesinos y campesinas son, por 
un lado, instigados a cultivar coca y por otro, se ven enfrentados ante las 
pocas opciones como única forma de sobrevivir.

Se ejemplifica muy bien la relación post-desmovilización con el grupo los 
Urabeños que nacieron bajo el mando de alias “Don Mario”, el cual comenzó 
a incursionar, principalmente, en Bajo Cauca a partir de 2006 y luego, con la 
toma del mando por parte de los hermanos Usuga, se disciplinó de tal forma, 
que rápidamente extendieron su rango territorial de acción, hasta el punto 
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que ocuparon territorios del Magdalena Medio, pertenecientes a las AUC 
años atrás”.  (León Arenas, 2012, pág.157)

En el marco de la post-desmovilización paramilitar, se crea la Asociación 
de Productores de Familias Guardabosques de la Cuenca Baja del Río 
Nechí (ASOBOSQUES), una organización integrada y constituida en el 
año 2005 por 111 productores agropecuarios de los municipios de El Bagre 
y Nechí. Esta organización surge durante la implementación de la primera 
fase del programa “Familias Guardabosques”, una estrategia liderada por 
la Presidencia de la República, que, en ese entonces, pretendía ofrecer 
opciones lícitas de empleo e ingresos a las familias rurales ubicadas en 
las regiones vulnerables o de conflicto para que se comprometieran 
a mantener libre de cultivos ilícitos las zonas objeto de erradicación 
(Chocolate Colombia, 2020).

No obstante, esta iniciativa tuvo varias dificultades. La primera tuve 
que ver con que existió poca o errada información sobre el tema de 
guardabosques y un exiguo acompañamiento institucional, a lo que 
el sector campesino bajo caucano entendió que era solo cuidar áreas 
protegidas. Segundo, el apoyo económico que se derivaba del proyecto 
era muy bajo en comparación a los gastos que tienen los campesinos y 
campesinas, “el gobierno daba proyectos de cacao por cuatrocientos mil 
pesos y eso no nos da para sobrevivir”. (Testimonio 4, 2019)

El proceso de post-desmovilización paramilitar no implicó disminución 
en las agresiones contra líderes y lideresas, como es el caso del médico 
José Arnuldo Rodríguez, quien el 16 de marzo de 2006 fue asesinado en 
el municipio de Cáceres, al parecer por paramilitares del Bloque Mineros. 
José Arnuldo pertenecía a la comisión ciudadana de verificación de la Ley 
de Justicia y Paz, adscrita al comité de verificación ciudadana Bajo Cauca 
y Alto San Jorge. Hizo seguimiento al proceso de desmovilización del 
Bloque Mineros, al mando de Ramiro "Cuco" Vanoy.

    IX .      2008: El resurgir del movimiento social 

Hacia 2008 resurge el movimiento social con mayor intensidad tras la 
protesta de cerca de ocho mil cocaleros en Tarazá en contra de la política 
de la erradicación forzada de cultivos, situación que pone a los campesinos 
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y campesinas en un estado de extrema vulnerabilidad, al ver amenazado 
su sustento diario, no solo por la pérdida de los cultivos ilícitos, sino 
también, de los lícitos debido a las fumigaciones indiscriminadas y la 
ausencia de políticas estatales claras para los programas de sustitución de 
cultivos ilícitos.

A raíz de esta situación surge la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca 
(ASOCBAC), ejemplo de organización regional. Desde su fundación en 
2008 ha ofrecido una alternativa política y social, encaminada a convertirse 
en un actor decisivo en la derrota del conflicto sociopolítico y armado, 
el cual afecta diariamente a las comunidades del Bajo Cauca. (PEACE 
INSIGHT, 2016). ASOCBAC hace presencia en zonas rurales de Valdivia, 
Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza e Ituango.

“En 2007 nace ASOCBAC para interlocutar con el gobierno por la erradicación forzada 
en Córdoba (Puerto Libertador), Ituango, Valdivia, Tarazá. El 16 de agosto de 2008 se 
conforma legalmente como organización social en defensa de los Derechos Humanos 
y para promover el desarrollo económico a partir de la cultura campesina. Asocor 
(sur de Córdoba) y Asociación Campesina de Ituango nacieron a partir de Asocbac. 
Asocbac fue uno de los impulsores de Marcha Patriótica. 60 días de paro agrario 2013 
que desembocó en la conformación de la Cumbre Agraria Nacional; “ese paro fue una 
experiencia para mí muy grande, de pronto complementó lo que hacía falta en el tema 
de liderazgo, porque más allá de interlocutar con el gobierno era una escuela, porque se 
hacían actos culturales, capacitaciones en Derechos Humanos... , de ahí muchos líderes 
o personas que no éramos líderes salimos muy capacitados en temas de cómo liderar 
en el territorio más allá de una protesta. En son de resistencia se volvió una escuela 
de formación para las personas. No nos hemos acabados porque es una escuela que 
permanentemente forma líderes”.  (Testimonio 4, 2019)

La asociación ha sido clave para hacer más visible la situación de los 
campesinos y campesinas en el Bajo Cauca desde el momento en que se 
fundan:

...han sido víctimas de toda clase de agresiones provenientes de todos los flancos: en 
su momento la extinta guerrilla de las FARC, pero también de los grupos surgidos 
luego del proceso de desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
e incluso, el mismo Ejército Nacional y funcionarios judiciales. (Agencia de Prensa 
IPC, 2019)

Según la Asociación Campesina del Bajo Cauca, a las continuas fumigaciones con 
glifosato sobre corregimientos de los municipios de Tarazá, Valdivia e Ituango y 
la presión por parte de grupos armados para incrementar las áreas de cultivo, lo 
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que generó el desplazamiento y la movilización campesina que exigía el cese de 
las fumigaciones y la creación de una Comisión especial para tratar las diferentes 
problemáticas de los campesinos de la región en torno a los temas de sustitución de 
cultivos y la efectividad de los programas institucionales. (Sierra, 2011. pág.107)

Ese impulso que se dio en 2008 ayudó a que se crearan también 
organizaciones como la Asociación de cacaoteros de Valdivia (ASOCAVAL), 
fundada el 09 de agosto de 2009, siendo parte de la Red de Comerciantes y 
Productores de Cacao. Fueron apoyados por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal 
de Valdivia, las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Nacional de 
Chocolates, los Productores Socios de Asocaval y Programa Colombia 
Responde. Para Asocaval:

Ha sido necesario atraer campesinos que han cultivado coca, y que querían 
sustituir y basar su economía en un cultivo de uso no ilícito. El cambió no se 
equipará en ingresos, pero en palabras de uno de sus integrantes “No se puede 
comparar en cuestión de ingresos económicos, pero sí con la tranquilidad”. 
(EFE21, 2019)

Para el 2011 el Bajo Cauca sigue siendo un territorio como un punto 
clave en el cultivo y la producción de cocaína (Sierra, 2011). En 
respuesta a eso, así como en el resto del país, se siguieron potenciando 
las asociaciones y organizaciones regionales que agremian organizaciones 
campesinas cultivadores de coca, con el fin de exigir, en primer lugar, la 
no estigmatización hacia el campesinado cultivador como un peligro para 
la sociedad, encasillándolo dentro del negocio del narcotráfico. 

En segundo lugar, para exigirle al Estado coherencia en las acciones en 
contra el narcotráfico, en tanto, la solución histórica que se les ha dado es 
la erradicación forzosa acompañada de militarización o fumigación con 
agrotóxicos. Soluciones que solo han creado el eterno círculo vicioso de 
cultivar coca, erradicar y esperar a que llegue apoyo institucional para 
el campesinado que, ante el incumpliendo se ve de nuevo forzado a 
sembrarla. Además, los actores armados ilegales que nunca se han ido 
presionan por volver a la resiembra.

Por otro lado, con respecto a la violencia contra líderes y lideresas en 
este período, de las 74 víctimas de agresiones entre 2008 y 2012, siete 



51

eran líderes sociales y 12 eran indígenas. Las agresiones más reiterativas 
fueron las masacres, asesinatos y aparecen las amenazas en contra de 
las organizaciones campesinas. Estas agresiones fueron perpetradas 
por grupos identificados como paramilitares, los Rastrojos, Los Paisas, 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Águilas Negras y el 
Ejército Nacional. Así lo ejemplifican los siguientes casos:

a. Asesinatos selectivos a líderes y militantes 2008- 2012:

•    El 13 de mayo de 2009, el gobernador indígena Zenú, Luis Manuel 
Martínez Velásquez, fue asesinado en la comunidad Tigre Dos, del 
municipio de Caucasia, por paramilitares que ingresaron por la fuerza 
a su casa y se lo llevaron con rumbo desconocido. Al día siguiente, 
su cuerpo sin vida fue hallado en la carretera que conduce de la 
comunidad Tigre Dos al municipio de Caucasia, con seis impactos de 
bala en partes diferentes de su cuerpo. (CINEP)

•    El 30 de junio 2009 fue asesinado el líder campesino, miembro del 
Coordinador Nacional Agrario (CNA), de la Minga de Resistencia 
Social y Popular, y directivo de la Asociación de Campesinos del 
Bajo Cauca antioqueño (ASOCBAC). José Antonio había sido 
concejal del municipio de Tarazá, era líder de las movilizaciones 
campesinas que se habían desarrollado en los últimos años en el Bajo 
Cauca antioqueño, era activista del Partido Comunista Colombiano 
y del Polo Democrático Alternativo. En su calidad de defensor de 
los Derechos Humanos del campesinado había entrado en contacto 
con múltiples organizaciones entre ellas el Banco de Datos de 
Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP al que aportaba 
con información de la región. José Antonio en su compromiso con 
el campesinado de la región fue claro en sus pronunciamientos y 
demandas, hecho que le generó señalamientos y amenazas por 
parte de miembros de la Fuerza Pública y del gobierno nacional y 
departamental. 
Para el momento de los hechos su núcleo familiar estaba conformado 
por su esposa y tres hijos. Señala la denuncia que, el dirigente 
campesino fue desaparecido el día martes 30 de junio a eso de las 
6:15 de la tarde cuando se dirigía en un taxi desde el casco urbano 
de Tarazá hasta su residencia ubicada en la vereda El Doce. En el 
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trayecto paramilitares que se encontraban en la vía obligaron a 
detener el vehículo en que se movilizaba, lo obligaron a descender y 
fue llevado amarrado fuera de la carretera. El cuerpo de Betancourth 
López, fue totalmente descuartizado y hallado el 2 de julio en horas 
de la mañana en inmediaciones del acueducto de la vereda Piedras. 
En esta región hay presencia de grupos paramilitares, como los que 
se hacen llamar Los Paisas con el apoyo de Los Rastrojos y Los de 
Urabá o Águilas Negras, quienes se han disputado el control del 
mercado de narcóticos con destino a EE.UU. y Europa, luego de la 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
tras la Ley de Justicia y Paz. Lo paradójico de esta situación fue que 
su muerte se produjo en medio de operativos militares que contaban 
con la presencia de más de 2.000 hombres, a 10 minutos del lugar 
de los hechos donde había un retén del Ejército Nacional. (CINEP)

•    El 19 de junio de 2010 el docente y sindicalista de la Asociación 
de Institutores de Antioquia (ADIDA), Ibio Efrén Caicedo de 38 
años, fue desaparecido y asesinado en el corregimiento Cuturú del 
municipio de Caucasia, por dos hombres armados que lo sacaron 
violentamente de su vivienda. Su cuerpo fue lanzado a aguas 
del río Nechí y encontrado el 22 de junio de 2010. Ibio Efrén se 
desempeñaba como docente en la Institución Educativa de Cuturú. 
La Junta directiva de ADIDA manifestó su indignación por el hecho 
criminal y exigió a las autoridades la investigación y sanción de los 
responsables, así mismo reportó que con este hecho se sumaban 
siete educadores sindicalizados asesinados en el departamento de 
Antioquia en lo corrido de ese año. (PCNM)

•   El 15 de abril de 2011 hacia las 3:00 p.m. el indígena Zenú y 
presidente de la Junta de Acción Comunal de su comunidad, Jesús 
María Aguilar, fue asesinado en la comunidad indígena de El 
Campanario, del municipio de Cáceres, por paramilitares del grupo 
de Los Rastrojos. (PCNM)

•   El 10 de agosto de 2011, al mediodía la profesora María Eugenia 
Arango Zapata, de 26 años de edad, fue asesinada en el kilómetro 
tres sobre la vía que comunica al corregimiento de Puerto Antioquia 
con el municipio de Tarazá, por sicarios pertenecientes al grupo 
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'Los Paisas'; es acusado por este crimen Álvaro Javier Fernández 
Velásquez, alias ‘Roba Leche’. La víctima fue interceptada por 
hombres de este grupo, quienes la obligaron a bajarse de una 
motocicleta para luego dispararle en varias ocasiones, en un sector 
despoblado. María llevaba seis años vinculada al magisterio y hacia 
parte del sindicato de ADIDA y todos los días se desplazaba en moto 
desde esa población hasta su lugar de trabajo. (PCNM)

•   El 23 de noviembre de 2011, aproximadamente a las 5:00 p.m., el 
vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Acacias 
y líder de la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño 
(ASOCBAC), Fredy Jiménez, fue asesinado 500 metros antes de la 
escuela del sector conocido como La Viuda, en la carretera que de la 
cabecera municipal conduce al Cañón de Iglesias, en el municipio 
de Tarazá, por un grupo paramilitar que opera en el territorio. 
De acuerdo con la denuncia de ASOCBAC: Este crimen se suma 
a una sistemática y generalizada persecución y criminalización de 
nuestra Asociación por parte del Estado a partir de señalamientos 
hechos por autoridades civiles como el Gobernador de Antioquia, 
Luis Alfredo Ramos, el Secretario de Gobierno Departamental, 
Andrés Julián Rendón, y el Secretario de Gobierno Municipal de 
Tarazá, Didier Andrés Upegui, cuando hemos encabezado paros y 
luchas para garantizar los legítimos derechos del campesinado del 
Bajo Cauca antioqueño. Señalamientos que instigan a los grupos 
paramilitares existentes en la zona a cometer actos criminales en 
nuestra contra, que van desde el seguimiento a nuestros líderes, 
la elaboración de una lista de muerte con 27 de ellos, llegando a 
la eliminación física de nuestros compañeros como es el caso del 
asesinato de Fredy Jiménez. Esta acción combinada de autoridades 
y grupos paramilitares para ejercer el control Estatal y sofocar la 
organización popular que lucha por sus derechos no es nueva, ni 
extraña lastimosamente en Tarazá. (PCNM)

•   El día 30 de mayo del 2012 la Asociación Campesina del Norte de 
Antioquia (ASCNA) fue amenazada en Raudal Viejo, municipio de 
Tarazá, por el Ejército Nacional. Desde el 26 de mayo del 2012, día 
en que Asociación hizo un taller de Derechos Humanos en la plaza 
principal del corregimiento, dando una capacitación en los límites 
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de la actuación de la Fuerza Pública con la población civil, hombres 
del Ejército del batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 
Rifles, han expresado a la comunidad afirmaciones como “si siguen 
molestando los van a empapelar y les mandan a los otros”, lo que 
ocasionó gran conmoción y miedo en la Asociación y los habitantes 
del sector. (PCNM)

b. Asesinatos posteriores al año 2012 y hasta lo que va corrido del
    2020:

Desde septiembre de 2012 inician los diálogos de paz, entre el gobierno y 
la guerrilla de las FARC-EP, hecho que coincidió con la proliferación de 
grupos armados en el territorio. De las 127 agresiones entre 2013 y 2020, 
75 eran líderes sociales, o pertenecientes a alguna JAC, lo que significa un 
dramático crecimiento en agresiones focalizadas en personas organizadas.

Responsables agresiones líderes sociales 2008- 2012
Información tomada de PCNM

Fuente: Elaboración propia.
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A partir del acuerdo firmado en 2016, regresan dos temas a la agenda 
nacional: la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de 
uso ilícito, por lo cual, organizaciones y campesinos y campesinas, 
renuevan sus esperanzas de participar en proyectos de cultivos legales, 
a partir de la sustitución voluntaria. Es así como en plena coyuntura 
de la implementación del acuerdo de paz se crean procesos nacionales 
como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola 
y Marihuana (COCCAM), proceso conformado por comunidades 
campesinas, indígenas y afro descendientes, con el objetivo de ser un actor 
determinante en la superación de estadios de pobreza y de inseguridad 
para comunidades que trabajen con cultivos de uso ilícito. 

Modalidades de agresión a líderes - Responsables agresión 2013-2020.
Información tomada de PCNM

Fuente: Elaboración propia.
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Las comunidades del Bajo Cauca se integraron al proceso, sin embargo, 
la arremetida por parte de grupos armados (especialmente paramilitares) 
contra campesinos y campesinas que se acogieron al Plan Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) fue dramático. 
En total fueron 14 las personas agredidas, de las cuales cinco víctimas 
fueron mortales: Víctor Alfonso Zabala Oviedo, Jorge Miguel Polanco 
Ávila, Alfredo Alonso Ruiz Higuita, José Enrique Monsalve Giraldo, 
son asesinados por los Caparrapos y en el caso de Norberto Jaramillo se 
desconoce aún el grupo victimario. Por otra parte, nueve personas han 
sido amenazadas por los Caparrapos, debido a su relación y defensa 
del PNIS. Las víctimas son Joaquín Enrique Salazar Fuente, Hemirson 
Sucerquia Graciano, Enit Yuliana Sucerquia Graciano, Liney Damaris 
Julio Uribe, Eimar José Torres Hernández, Luz Mery Graciano Hurtado, 
Teresa de Jesús Hurtado de Graciano, Luis Alfonso Hernández Salcedo y 
Rafael Ángel Sucerquia Posada.

 Agresiones Líderes PNIS 2016-2020.
Información tomada del PCNM

Fuente: Elaboración propia.



57

   X .      ¿Por qué insistir en vivir en el Bajo Cauca? ¿Por qué resistir?: 
     Palabras de un líder del Bajo Cauca, 2020

Es importante la resistencia en unos territorios tan complejos como los 
que vivimos porque es de la única manera que se podría sobrevivir en este 
territorio.  En una subregión donde hay tantas vulneraciones de Derechos 
Humanos, que ponen en riesgo la vida, la libertad y la libre expresión, 
es necesario hacer el mecanismo de resistencia organizativamente 
(organizarse). Enfocándose en defensa no solamente   de los Derechos 
Humanos sino también de los bienes comunes, la defensa de la tierra, 
la naturaleza, el medio ambiente y, sobre todo, la defensa al derecho de 
la economía propia, lo que nosotros luchamos y llamamos la soberanía 
alimentaria. 

Si no se da la resistencia para tratar de conseguir estas expectativas y 
principios pues seriamos unas comunidades más vulneradas de lo 
que estamos, porque si ya se presentan vulneraciones por parte de los 
grupos ilegales, incluso del mismo gobierno, pues qué sería de uno sin 
organización. 

La resistencia obviamente se hace para eso, para resistir a las políticas 
represivas que se desarrollan en los territorios por los distintos actores, 
por el gobierno, las multinacionales, los grupos ilegales, para eso se da 
el mecanismo de resistencia. Y para ese mecanismo de resistencia se 
tienen que crear unas rutas concretas, responsables, y, sobre todo, a veces 
muy diplomáticas, porque hay que tener un enfoque claro, que se pueda 
desarrollar y, sobre todo, que no vaya a vulnerar la vida de los líderes y de 
la misma comunidad a la cual representamos.

Por eso nosotros en ese mecanismo de resistencia y lucha [...] proponemos 
al gobierno como responsables de proteger los bienes comunes y los 
Derechos Humanos, más allá de defender o proteger personas como lo 
está haciendo, porque el mecanismo de seguridad que se ve en este país 
no es de seguridad integral sino un mecanismo de seguridad personal. Esa 
persona que está en riesgo lo "encartan"con un esquema, y ya con eso se 
lavan las manos de que le prestan seguridad, y nosotros lo que llamamos y 
exigimos [...] para poder resistir en el territorio, es una seguridad territorial 
integral. Cuando digo seguridad integral quiero decir que se integre la 
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seguridad con el territorio, para que haya paz debe estar la comunidad 
a la par del territorio, porque si el territorio está seguro la comunidad 
también, eso es lo que se busca como mecanismo de resistencia.

Obviamente que, en ese tema de resistencias, cuando ya se sobrepasa las 
represivas, que no se puede llegar a ningún acuerdo democráticamente en 
los espacios participativos, pues ya ahí nos toca accionar con mecanismos 
de movilizaciones para poder resistir y colocar una posición (visibilidad), 
entonces esa se utilizaría como en última instancia no como primera, 
porque lo primero sería la interlocución y después el accionar para poder 
contrarrestar las represivas de estas políticas que nos dan.
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RUTAS PARAMILITARES EN EL BAJO 
CAUCA. TRAYECTORIAS DE INCURSIÓN, 

CONSOLIDACIÓN Y REAGRUPACIÓN
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RUTAS PARAMILITARES EN EL BAJO CAUCA. 
TRAYECTORIAS DE INCURSIÓN,

CONSOLIDACIÓN Y REAGRUPACIÓN

Dentro del presente estudio del paramilitarismo en el Bajo Cauca y bajo 
el enfoque territorial ampliado propuesto, fue posible identificar diversas 
trayectorias, intereses y actores que se movilizaron—y se movilizan— por 
esta subregión, ayudando a entender los objetivos y las consecuencias de 
la incursión, consolidación y reagrupación del paramilitarismo.

En esta perspectiva se identificaron cuatro rutas que se separan para efectos 
analíticos, pero que guardan relación y continuidad entre sí, muchas veces 
superponiéndose en el tiempo y en la geografía de la subregión. 

La primera corresponde a la incursión del paramilitarismo en la subregión 
y guarda relación con estructuras armadas de la génesis del paramilitarismo 
a nivel nacional, provenientes del Magdalena Medio en cabeza de Henry 
y Gonzalo Pérez, desde Córdoba y Urabá, y de los hermanos Castaño, 
estructuras estrechamente ligadas con la Fuerza Pública. En esta primera 
ruta confluyen múltiples grupos como Muerte a Secuestradores (MAS), 
La Mano Negra, Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 
(ACCU), Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), Muerte a 
Terroristas (MAT), o simplemente el genérico de Paramilitares.

La segunda ruta está marcada por la estructura que se configuró como 
Bloque Mineros y que inició con el liderazgo de Cuco Vanoy, enviado 
desde el Magdalena Medio a representar los intereses de los paramilitares 
Henry y Gonzalo Pérez, el Cartel de Medellín y algunos esmeralderos de 
Boyacá (CNMH, 2019). Estas particularidades, fueron consolidando una 
independencia y unos propósitos locales que le confirieron autonomía 
e importancia basada en el control territorial, la coerción armada y las 
economías ilegales del narcotráfico, la extorsión y la minería.



62

La tercera ruta corresponde a la estructura del Bloque Central Bolívar 
(BCB), en cabeza de alias Macaco, que llega a representar los intereses de 
un sector del paramilitarismo relacionado, principalmente con las rentas 
del narcotráfico y que se ubica estratégicamente en el Bajo Cauca con una 
dirección clara de expansión, que lo posiciona territorialmente para el 
control de toda la cadena del narcotráfico. Como ya lo advertimos, no es 
que solo el BCB se haya dedicado al narcotráfico en el Bajo Cauca, pero es 
la estructura que más claramente marca este interés como objetivo central 
desde sus inicios.

La cuarta ruta se denomina reagrupación paramilitar que inicia durante 
el proceso de negociación que desembocó en la “desmovilización” del 
paramilitarismo en todo el país, donde se evidenciaron maniobras de 
preparación para dar continuidad al control territorial, a la cooptación 
política y a la salvaguarda de capitales y negocios legales e ilegales obtenidos 
mediante el accionar violento. En esta etapa aparecen estructuras como Los 
Rastrojos, Urabeños, Caparrapos, los Paisas, las AGC o con la franquicia 
genérica y anónima de Águilas Negras. A continuación, se describen cada 
una de ellas.

    XI.      RUTA 1: Incursión del paramilitarismo en la región

A partir de los testimonios, el cruce y análisis de las bases de datos 
de Derechos Humanos e información recopilada de las Sentencias 
de Justicia y Paz, se encontró que entre 1982 y 1997, las estructuras 
armadas denominadas MAS, La Mano Negra, Las ACCU, MRN, MAT 
o simplemente con el genérico de Paramilitares, perpetraron 26 acciones 
victimizantes, en las que perdieron la vida 77 personas. Esto sin contar 
el subregistro y las acciones que se le atribuyen a la Fuerza Pública. Estas 
acciones ocurrieron en los municipios de El Bagre, Cáceres, Caucasia, 
Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza, siendo El Bagre el municipio más 
afectado con ocho acciones y 20 personas muertas, junto con Valdivia 
con siete acciones y 31 personas asesinadas. La modalidad de agresiones 
más cometida fueron las masacres, lo que denota una etapa de incursión 
mediante una estrategia de terror y tierra arrasada.

Los dos municipios más victimizados evidencian las trayectorias de 
esta primera ruta paramilitar, que concentra su ingreso al Bajo Cauca 
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por el municipio de El Bagre desde Córdoba y el Nordeste antioqueño, 
centralizando allí seis acciones paramilitares entre 1983 y 1986. 

En las incursiones en el municipio de Valdivia, se puede observar la 
misma procedencia desde el Nordeste antioqueño y Córdoba, pero se 
agrega una arremetida territorial desde avanzadas ya establecidas en el 
mismo Bajo Cauca. En este municipio se presentaron cinco acciones 
paramilitares entre 1988 y 1997, a las que se le pueden sumar por relación 
de continuidad temporal y responsabilidad de estructuras paramilitares, 
las múltiples masacres cometidas en Ituango y el Norte de Antioquia entre 
1995 y 19988.

En los cinco municipios restantes Tarazá, Cáceres, Zaragoza, Nechí, 
Caucasia,  se presentaron menos número de acciones por parte de estas 
estructuras (aunque otras rutas paramilitares agreguen más acciones de 
terror como se expondrá más adelante), lo cual se puede explicar a partir 
del interés especial que representaba El Bagre como centro de la actividad 
minera en la subregión desde los años 50, pero también como foco de las 
manifestaciones emprendidas por los movimientos sociales, que en 1985 
generaron una gran movilización regional reclamando a las empresas 
mineras y al estado garantías mínimas de bienestar y acceso a servicios 
básicos. 

Como lo relatan varios testimonios y lo describen diferentes estudios 
sobre esta región, las acciones de la Fuerza Pública y de los grupos 
paramilitares se concentraron en atacar las personas que participaron en 
esta movilización, acusándolos de ser colaboradores de las guerrillas: 

“En esa época no había presencia del ejército, el ejército solo llegaba a [la 
vereda] Quebrada Pato, desde 1985 empezó a ingresar el ejército señalándolos 
de colaboradores de la guerrilla por su participación en el paro” (Testimonio 
2, 2019).

Para el caso de Valdivia la arremetida paramilitar que empieza desde 
finales de 1988 y se agudiza a mediados de los 90, se dirige contra líderes 
comunitarios y en forma particular, se producen ataques sistemáticos 

8  Aunque es necesario aclarar que el alcance del presente informe solo incluye el municipio 
de Valdivia por su estrecha relación expuesta anteriormente con el Bajo Cauca. 
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contra integrantes de la UP. Además, esta trayectoria muestra que desde 
el Bajo Cauca se avanza hasta Valdivia, y por allí se sigue la ruta del Nudo 
del Paramillo hacia el municipio de Ituango, donde se cometieron varias 
masacres entre las que se destacan las de El Aro y La Granja, como parte de 
una estrategia de arrasamiento en la zona de influencia del megaproyecto 
hidroeléctrico Hidroituango, en el mes de agosto de 1997 (CJL, 2018).

Entre 1973 y 1992 se presentan 39 hechos violentos atribuidos al Ejército 
Nacional, lo que ubica a esta institución en el centro de esta arremetida 
contra los pobladores el Bajo Cauca en lo que se denomina la primera ruta 
paramilitar. Estas tendencias muestran una continuidad entre la fuerte 
militarización y represión contra la población civil por parte de la Fuerza 
Pública y la posterior incursión paramilitar desde inicios de los 80. 

Desde los años 70, en el marco de los conflictos sociales que empezaban 
a cobrar fuerza entre empresas mineras, trabajadores y pobladores de 
la región, se comenzaron a presentar despidos masivos por parte de las 
compañías y tratamiento de orden público y contrainsurgente a la protesta 
social por parte de la Fuerza Pública. 

En muchas investigaciones está documentada la relación directa, 
entre el surgimiento del paramilitarismo, y la responsabilidad del 
Estado en su creación y promoción a través de leyes, apoyos logísticos 
e instrumentalización dentro la estrategia contrainsurgente. Para el 
propósito de focalizar el análisis de la primera ruta paramilitar, basta 
señalar que desde Urabá y Puerto Boyacá, los hermanos Castaño y la 
familia Pérez, en colaboración con miembros del Ejército, diseñaron una 
estrategia nacional de exterminio contra liderazgos sociales y movimientos 
de izquierda,  ejecutada durante gran parte de los 80 e inicios de los 
90.Su patrón criminal muestra ciclos que se caracterizan por una fuerte 
militarización y accionar de la fuerza pública, seguidos coordinadamente 
de incursiones paramilitares con masacres, asesinatos selectivos y 
desplazamientos forzados, sumado a la articulación y apoyos continuos 
entre paramilitares y fuerza pública en operaciones militares.

Cabe aclarar que la aparición de múltiples estructuras paramilitares a 
las que se le atribuyen las graves violaciones a los Derechos Humanos 
durante esta primera ruta paramilitar, obedece, tanto a orígenes diversos, 
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como a diferentes niveles de articulación y al intento de anonimato, 
y encubrimientos dentro de los marcos de impunidad en los que 
históricamente se mueve el accionar del paramilitarismo y la estrategia 
contrainsurgente. 

Por ello, durante esta primera ruta paramilitar, a veces se confunden y 
se usan indistintamente los nombres y las siglas para firmar masacres 
y asesinatos, pero se puede hacer una somera diferenciación de estas 
estructuras. El MAS correspondía al paramilitarismo proveniente 
de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio, aunque con el tiempo se 
convirtió en una marca usada en muchos lugares del país; las ACCU 
hacen referencia a las estructuras de Córdoba y Urabá de lo que se 
conocería como La Casa Castaño; el MRN se relaciona con comandos 
de incursión producto de la alianza entre MAS, Casa Castaño y fuerza 
pública (CNMH, 2019), y grupos como la denominada Mano Negra 
corresponden a comandos dedicados a la mal llamada limpieza social 
y asesinatos selectivos, vinculados principalmente con el Ejército 
Nacional. A partir de este entramado criminal se vivieron en el Bajo 
Cauca más de 10 años de violaciones a los Derechos Humanos con picos 
entre 1982-1983, 1988-1989 y 1996-1997.

Una de las características que aglutina estas estructuras armadas dentro 
de la primera ruta paramilitar, es que ninguna tiene su origen en el Bajo 
Cauca, incluso, ninguna conserva organización estructural y continuidad 
hasta la desmovilización como lo hicieron el BCB y el Bloque Mineros, y 
quizá su único factor común, es su relación en algún grado con la fuerza 
pública.

Dentro del enfoque territorial de los vestigios de las rutas paramilitares, 
se evidencia una primera ruta de incursión de la estrategia paramilitar en 
el Bajo Cauca que llega desde el Magdalena Medio entrando por la zona 
de influencia de la brigada XIV en Puerto Berrío, pasando por el Nordeste 
antioqueño para incursionar principalmente en el municipio de El Bagre 
hacia Zaragoza y Cáceres en dirección al municipio de Valdivia, que da 
paso a la subregión del Norte de Antioquia. También se puede describir 
otra trayectoria proveniente de Córdoba y Urabá con ingreso por Caucasia 
y Tarazá, que confluye en el mismo sentido de avance desde el Bajo Cauca 
hacia el Norte de Antioquia.



66

Con este panorama de la llegada y copamiento del paramilitarismo en el 
territorio estudiado, a continuación, se analiza la segunda ruta paramilitar 
que explica el origen, establecimiento y avance del Bloque Mineros.

   XII. RUTA 2: Control armado y consolidación  

“...exactamente, un punto que se llamaba Las Palmas, en el alto [...] fuera 
de Cáceres. Y llegamos ahí, cuando ahí fue, cuando empezó a surgir el 
paramilitarismo en Caucasia [...] ese señor [alias El Abuelo] apareció ahí 
con un grupo que llegaron a la Mina Barros donde nosotros trabajábamos” 
(Testimonio 5, 2019).

Con el anterior testimonio, un habitante del Bajo Cauca identifica uno 
de los comandantes y algunos de los lugares donde se instalaron los 

Ruta paramilitar #1
Fuente: Elaboración colectiva: Investigación CLJ –

Georreferenciación Fidel Mingorance, Geoactivismo.org
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miembros de la estructura paramilitar que se define en la segunda ruta. 
Se retoma la referenciada en el informe del CNMH, el Estado suplantado 
(2019), como parte de la ruta de expansión del narcotráfico del Magdalena 
Medio en asocio con el paramilitarismo, mediante “la compra masiva de 
tierras ganaderas en varias regiones del país desde finales de los años 70” 
(CNMH, 2019. pág.128), entre ellas en el Bajo Cauca antioqueño, a través 
de las cuales buscaba ampliar su red nacional de narcotráfico con cultivos 
de coca, pistas de aterrizaje y laboratorios de procesamiento del alcaloide.
  
El Informe “Génesis Bloque Mineros autodefensas” de la Unidad Nacional 
de Fiscalías para la ley de Justicia y Paz (2012), señala que: 

En 1983 Henry y Gonzalo Pérez fundadores de las autodefensas de Puerto 
Boyacá, envían al municipio de Caucasia Antioquia un grupo aproximado de 
76 hombres, al mando de Néstor Valencia Escobar alias Walter, El Viejo o 40, 
con el fin de expandir sus dominios en la región del Bajo Cauca antioqueño 
y los límites con Córdoba, Sucre y Bolívar. [En] 1984 Ramiro Vanoy Murillo 
alias Cuco Vanoy, llega a Caucasia a supervisar el grupo y encargarse de 
las finanzas de la organización, encomendándole además la comandancia 
política del grupo. Ese es el origen del grupo mineros de las autodefensas de 
Puerto Boyacá. (pág.sp)

El CNMH tomando también como fuente la Fiscalía, vincula desde 1984 
a Cuco Vanoy con Henry Pérez y ubica alias Walter y alias Fercho como 
los mandos paramilitares en Caucasia, pero además señala que Cuco 
tenía acercamientos con el grupo paramilitar desde 1982 para coordinar 
relaciones entre éste con el cartel de Medellín, y Esmeralderos de Boyacá, 
con miras al fortalecimiento financiero de los paramilitares, a cambio 
de ejércitos privados que brindaron apoyo y protección armada para los 
narcotraficantes (CNMH, 2019).

Desde su llegada, aproximadamente en 1983 hasta 1989, el grupo 
paramilitar liderado por Ramiro Vanoy concentra su accionar en el 
control de actividades económicas relacionadas con la minería y a tareas 
tendientes al posicionamiento del narcotráfico. Así mismo asume las 
labores contrainsurgentes coordinadas desde Puerto Boyacá mediante 
el ataque contra miembros de la UP9, líderes sociales y militantes de 

9  Uno de los testimonios referencia la persecución contra asentamientos de la UP en el Bajo 
Cauca en San Antonio, Zaragoza, vereda Juntas o La Esperanza del corregimiento Puerto Valdivia, 
La Caucana vereda Villavicencio, donde quemaron el caserío y mataron varias personas en 1997. 
También señala que, en 1999 en Vegas de Segovia, corregimiento del municipio de Zaragoza, los 
paramilitares perpetraron una masacre contra tres militantes de la UP pertenecientes a una misma 
familia, en la que sobrevive un niño de 10 años de edad. (Testimonio 4, 2019) 
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izquierda. Por lo anterior, esta segunda ruta se superpone con la ruta uno 
hasta 1990, cuando el Bloque Mineros alcanza cierta independencia y 
empieza un proceso de expansión que le permite trazar una trayectoria 
propia.

El Bloque Mineros se fortalece al inicio de la década del 90 con el 
reclutamiento de hombres en el Bajo Cauca y con la llegada de combatientes 
desde el Magdalena Medio para la seguridad de las minas y otras tareas. La 
masacre cometida el 15 de diciembre de 1990 en el corregimiento Puerto 
Bélgica del municipio de Cáceres, da cuenta de un avance de la ruta 
paramilitar desde inmediaciones de Caucasia, del creciente poderío militar 
y su consecuente control territorial, del gran impacto sobre la población 
civil por las ocho muertes directas, los posteriores desplazamientos 
forzados, la renuncia masiva de servidores públicos y de la capacidad de 
apoyarse en la colaboración u omisión de la Fuerza Pública durante su 
accionar. 

 [...] aproximadamente 2:30 de la madrugada, el Inspector de Policía, su 
esposa, su padre, la Secretaria de la Inspección, su esposo, un transeúnte, 
el celador de la fábrica de adobes y un comerciante, fueron acribillados en 
el corregimiento Puerto Bélgica, de Cáceres, por aproximadamente 20 
paramilitares del Bloque Mineros [...] Sobre los autores materiales del crimen, 
en entrevista de Policía Judicial el Citador de la Inspección de Policía Cruz 
Emilio Mena testificó que cuando escuchó los disparos y salió a ver lo que 
pasaba, reconoció al Comandante de la Policía de Cáceres, quien iba con 
un arma, y a otros hombres armados que eran paramilitares. Esta masacre 
motivó la renuncia masiva de empleados públicos del corregimiento y el 
éxodo de sus habitantes, así como los de la vereda Las Pampas, hacia el casco 
urbano de Cáceres, debido a que los paramilitares habían anunciado una 
nueva matanza. Por los hechos, la Sala de Justicia y Paz legalizó cargos en 
contra de Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”, jefe del Bloque Mineros 
de las AUC (Sentencia, 2015).

Desde Caucasia hacia Puerto Bélgica en 1990, la segunda ruta va marcando 
una trayectoria hacia Tarazá con una masacre en 1991 a la que se añaden 
ocho acciones violentas del Bloque Mineros entre 1991 y 1997, cinco de 
ellas sobre dicho municipio, sumando aproximadamente 50 víctimas. 
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Los  hechos victimizantes se concentran entre 1995 y 199710, cuando 
esta estructura armada arremete y se establece en los corregimientos La 
Caucana y El Guáimaro del citado municipio de Tarazá, convirtiéndose 
en sus principales centros de mando y bases de entrenamiento, desde 
donde sigue su recorrido de terror hacia el corregimiento Barro Blanco del 
mismo municipio, donde instauran otra base paramilitar y posteriormente 
avanzan con constantes incursiones a Puerto Valdivia y otros poblados del 
municipio de Valdivia, marcando su camino hacia la subregión del Norte 
de Antioquia donde se perpetran otras masacres en lo que sería la zona de 
influencia de Hidroituango. (CJL, 2018)

Sobre la base paramilitar de Barro Blanco, algunos testimonios la ubican 
como una posición estratégica para el control territorial, pero también 
como una de los puntos desde donde se dieron procesos de concentración 
de la tierra a través del despojo y el desplazamiento forzado. 

“Es de una vereda que se llamaba Barro Blanco, que ese señor don Jesús, y por eso me 
adelanto un poquitico es que el tema de paramilitarismo, en estos territorios no sólo 
llegaba por el tema de la coca, sino por el asunto de las tierras. Ese señor Don Jesús, él 
era dueño de una finca La Esperanza de 200 hectáreas y finalmente terminó siendo 
dueño de todas las tierras de Barro Blanco hasta Cáceres [...] ¿Quién comandaba el 
grupo paramilitar? Un señor llamado Alias 05, ese 05 era el comándate del grupo 
paramilitar, pero el que financiaba esa gente era el señor Jesús”. (Testimonio 4, 2019)

Esta segunda ruta continua con masacres y asesinatos selectivos entre 
1999 y 2003. Desde este último año se da un período de baja intensidad en 
el accionar armado que coincide con el inicio de las negociaciones entre 
el Estado colombiano y los grupos paramilitares, y la consolidación de 
su control armado. Este hecho evidencia un subregistro anteriormente 
señalado. Entre 1990 y 2006 el Bloque Mineros registra 15 acciones 
violentas con más de 60 víctimas mortales, bajo las modalidades de 
masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, a las que se 
suman las víctimas de desplazamiento forzado que produjeron verdaderos 
éxodos y crisis humanitarias en el Bajo Cauca.

10  Otro periodo de baja intensidad en el accionar del Bloque Mineros se da 
entre 1991 y 1994, época en el que los paramilitares del Magdalena Medio entran en 
confrontación con Pablo Escobar, con la muerte de varios comandantes paramilitares 
que generan cierto grado de debilitamiento, repliegue y posterior reorganización. 
“Situación similar sucedió en Caucasia donde Henry Pérez ordenó a Walter apropiarse de 
toda propiedad de Rodríguez Gacha. Cuando los familiares del extinto narcotraficante 
le reclamaron a Henry por permitir esto en una zona bajo su control, Pérez culpó y 
asesinó a Walter…” (Avendaño, 2011, pág.155-156).
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El Bloque Mineros es el primer grupo paramilitar que alcanza la 
hegemonía en el Bajo Cauca. Teniendo en cuenta su origen en el 
Magdalena Medio, las comunidades señalan que un factor clave para 
su consolidación fue el creciente reclutamiento de combatientes nativos 
de la región con conocimiento de la zona y de la población. También 
resaltan que la consolidación del grupo paramilitar y el control armado 
impuso una serie de condiciones y reglas a la población civil que afectaron 
dinámicas sociales como los ritmos campesinos, debido a la restricción de 
horarios, dificultades para la libre movilización en la región y cambio de la 
vocación agrícola al sustituir cultivos tradicionales por la siembra de coca, 
promovida por los grupos paramilitares.

Es importante reiterar que la fragmentación del territorio a partir de 
rutas, busca ofrecer una herramienta analítica para comprender los 
intereses, beneficiarios y particularidades de las diferentes trayectorias 
que marcan los vestigios de las rutas paramilitares. Sin embargo, es 
claro que las estructuras paramilitares que operaron y operan en el Bajo 
Cauca guardan relaciones de enemistad, límites y complementariedad 
que las vinculan en el tiempo y el espacio. Por lo anterior, como cierre 
de la segunda ruta e introducción a la tercera, se narra una historia que 
ilustra el protagonismo del municipio de Cáceres como eje de las rutas de 
expansión del paramilitarismo desde el Bajo Cauca a mediados de los años 
90. Se trata de una historia que cuentan dos miembros de la comunidad 
por separado y empieza así: 

“Hubo un operativo muy estratégico del Ejército en una zona de Cáceres del Bajo 
Cauca que era de un teniente muy mentado en la zona: Maldonado. Ya él traía un 
listado y conocía toda la gente que trabajaba, porque dentro de eso había familiares 
míos que trabajaban con la guerrilla, no lo niego, y algunos salieron huyendo y otros 
se los cogió él. Pero entonces ese señor tenía como algo, que no sé. O sea, un día hablé 
con ellos, porque era un tío mío, eran muchas estrategias, le cogió dos hijos, y le dijo 
“venga negocie conmigo y yo le entrego sus hijos. Entréguese”. Y yo recuerdo que el tío 
mío negoció con él y lo soltó, pero si le advirtió, porque nos reunió a toda la familia: 
usted sigue en esta guevonada en la que anda, y atrás de mí va a venir otro grupo 
que no lo va a perdonar”. (Testimonio 6, 2019)

El otro testimonio complementa la historia con los acontecimientos que 
sucedieron previos al operativo militar:
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“Lo que pasa es que Maldonado es un gran personaje, un amigazo, una 
verraquera [tono irónico]. No vea, ese señor, apareció una persona normal del 
común, normal, operador de retro. Él llegó solo. Él llegó, era operador de retro, 
y entró a una zona minera, por Las Conchas, por San Pablo, por Malabrigo, 
por esas tierras de ahí y era un campesino normal, en chanclas, se le vio mucho 
por ahí, amigazo: ¿cómo está usted?, tomémonos una cerveza. Se hizo amigo 
de raimundo y todo el mundo. De todo mundo. Y Maldonado nunca tuvo un 
problema con nadie, y allá había en la vereda mía, El Tigre, existían los elenos 
[miembros del ELN], eso era de los elenos allá. Y ahí todo mundo teníamos que 
ver con Maldonado, y el amigo más calidoso era ese, cuando dos años después 
dijo “Muchachos venga, yo he trabajado mucho con ustedes. Me resultó un 
trabajo en Medellín, mis hijos son de Medellín y mi mujer también. Creo que es 
el momento de retirarme de usted, ya, yo creo que se acordarán de Maldonado 
todo el tiempo, la verdad es que dejé grandes amigos por acá”. Y se despidió de 
todas las veredas y listo, y se fue Maldonado. Tres meses después apareció en el 
Alto del Caballo, usted sabe dónde es, pero de la noche a la mañana un cuerpo 
de ejército instalado ahí en un negocio de estos Gonzáles, ahí se instaló. Cuando 
vimos ese Ejército, viene armado y todo lo demás, qué raro. Cuando en seguida, 
un soldado:

– Cucho, hágame un favor. 
– Qué pasó? 
– Que para donde mi comandante Maldonado, que vaya. No se me vaya a ir, 
vaya donde mi comandante. 

Y todos tuvimos que ir hasta allá, todos. A mi mamá, a mis hermanos, les decía 
“ustedes me llevaban la gasolina a mí a San Pablo, y a los guerrilleros, cuando 
llevaban el mercadito en las bestias, ¿se acuerdan de eso? No les va a pasar 
nada, pero si les digo una cosa: no más, hasta ahí, no más.” No se le escapó 
ninguno, nadie se le fue de la vereda, siempre les metió el operativo clandestino. 

Maldonado le decía a una profesora que se tomaba las fotos con los guerrillos, 
le decía: “se acuerda cuando se tomó la fotografía con el guerrillero aquí 
en la esquina, aquí está, véala”. Y a todos los sentenció y a nadie mató. Esto 
se controla, se cuadra así, porque ya sigue para allá. Porque lo que dijo el 
compañero es cierto, después de que se fue no hubo sino desastres. Ese fue 
Maldonado”. (Testimonio 7, 2019) 

Como lo narran los testimonios, tras un proceso previo y largo de 
inteligencia de dos años, Maldonado vuelve a Cáceres a comienzos de 
1996 y se instala con un destacamento militar en el paraje conocido como 
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el Alto del Caballo, sobre la vía que conduce de Cáceres al Alto del Tigre, 
realizando operativos y acciones de represión contra la población civil 
durante un periodo que se prolongó seis meses y que abarcó la zona 
comprendida entre los corregimientos Barro Blanco del municipio de 
Tarazá y Piamonte del municipio de Cáceres. Al respecto esto narra otro 
testimonio:

“...estableció una base militar en el Alto del Caballo y todos los acusados 
de milicianos y colaboradores los llevaba a esa base y los maltrataba física 
y psicológicamente sino colaboraban con información. Del tigre pa’ bajo 
Maldonado lo dejó limpio de guerrilla [...] Maldonado le decía a la gente que 
colaboraran con él porque el operativo que venía después de él era peor”. 
(Testimonio 8, 2019)

En tres testimonios diferentes se resalta la constante amenaza que hacia 
el militar que comandó este operativo, en el sentido que lo que venía 
después del ejército era peor y que por eso lo mejor era que colaboraran. 
Efectivamente, lo que aconteció después fue peor. Una vez retirado el 
Ejército del Alto del Caballo y la zona en general se da una incursión 
paramilitar violenta, coordinada y envolvente desde tres puntos: Cáceres, 
Piamonte y Barro Blanco, que precisamente avanzaban y confluían en el 
Alto del Caballo, punto estratégico militarmente por su ubicación central y 
posición elevada y donde justamente se había apostado el Ejército durante 
seis meses, tiempo que duró el operativo comandado por el teniente 
Maldonado.  

Las comunidades recuerdan que, “después del operativo empezaron a 
llegar los paramilitares mochacabezas” (Testimonio 6, 2019). Y, señalan 
que ese ingreso tuvo tres bases de operación definidas: por el occidente, 
desde Cáceres, a las afueras del casco urbano en el paraje conocido 
como Las Carmelitas; por el sur, desde Barro Blanco finca La Esperanza, 
comandados por alias la Zorra y por el norte, desde Piamonte finca la 
Esmeralda, comandados por alias 05.

La magnitud de la incursión sobre este amplio sector del municipio de 
Cáceres, con una operación de inteligencia de más de dos años, seguida 
de un operativo militar del Ejército que se extendió seis meses y finaliza 
con tres avanzadas paramilitares de copamiento del territorio, ilustran 
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la importancia estratégica de este sector. A la luz del contexto territorial 
ubica el polígono que forman Piamonte, Barro Blanco, El Alto del Cabello 
y Cáceres, en el centro de los ejes conformados por la Troncal del Norte 
y el río Cauca, desde donde se proyectarían y controlarían los corredores 
estratégicos de expansión por el oriente hacia otro eje como el Río Nechí, 
y un referente geográfico como la Serranía de San Lucas que da acceso al 
Sur de Bolívar. 

Además, los dos ejes geográficos centrales en el Bajo Cauca (la Troncal del 
Norte y el río Cauca—, marcarían la división territorial entre las estructuras 
armadas del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar, como se verá en 
el desarrollo del apartado correspondiente a la tercera ruta paramilitar.

Ruta paramilitar #2
Fuente: Elaboración colectiva: Investigación CLJ –

Georreferenciación Fidel Mingorance, Geoactivismo.org
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   XIII.      RUTA 3: Plan de Expansión

Al final de la segunda ruta la narración muestra la arremetida paramilitar 
desde 1996 que supuso el control territorial del polígono comprendido 
entre Cáceres, Barro Blanco, Piamonte y el Alto del Caballo. Es 
precisamente allí donde se va a instalar el BCB como segunda estructura 
armada que alcanza hegemonía en el Bajo Cauca y desde donde acomete 
su plan de expansión.

En 1998, se formó el Bloque Central Bolívar (BCB), que se convertiría en 
una de las divisiones armadas más poderosas del ejército paramilitar, con 
presencia en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, 
Caldas, Córdoba, Nariño, Putumayo, Risaralda y Santander. (McDermott, 
2020, sp.)

Se trata de un grupo armado que registró más de 7000 combatientes 
desmovilizados y alcanzó presencia nacional con ubicación estratégica 
en puntos clave para la siembre de coca, la instalación de laboratorios de 
procesamiento y el control de corredores estratégicos para la exportación 
de cocaína, conformando una especie de archipiélago que conectaba nodos 
claves en la cadena de producción y comercialización de narcóticos11. 

La aludida creación del BCB, según sentencias de Justicia y Paz (Sentencia, 
2014), se da por orden de Vicente y Carlos Castaño, quienes encargan 
a Carlos Mario Jiménez, Alias Macaco de comandar militarmente este 
grupo armado. Macaco asume esta labor y emprende rápidamente tres 
tareas: (i) toma posesión territorial en el Bajo Cauca sobre el polígono 
antes mencionado e instala su base de operaciones y centro de mando 
en Piamonte; (ii) desarrolla una campaña de promoción de siembre de 
coca entre los campesinos/as, facilitando prestamos, entregando semillas 
y garantizando la compra de la cosecha o de la pasta de coca12, e (iii) inicia 
inmediatamente un proceso de expansión hacia el noroccidente para 
acceder al Sur de Bolívar.

11  Aquí no se pretende ahondar en los detalles de esta estructura paramilitar, solo señalar su 
dimensión en el panorama nacional, para luego focalizar el análisis en las dinámicas de asentamiento 
y trayectorias de expansión que desarrolló desde el Bajo Cauca. 

12  La promoción del cultivo de coca fue una constante del paramilitarismo tanto en el 
Bloque Mineros descrito en la segunda ruta, como en el BCB de la tercera, que empezó a mediados 
de los 90 y se fue profundizando a la par con la consolidación del control armado de los grupos 
paramilitares. 
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La primera cuestión por tramitar con la llegada de una nueva estructura 
paramilitar a la región, era trazar los límites territoriales que definieron de 
forma clara los espacios de operación del Bloque Minero y el BCB, lo cual 
se hizo mediante un determinante geográfico claro como es el eje vial de 
la Troncal del Norte.

“Entonces a mano derecha maneja el Cuco, a mano izquierda maneja Macaco 
y de ahí no se podía pasar. ¿A mano izquierda y derecha de qué? De la vía 
[Troncal del Norte]. A mano derecha va todo lo que va hasta Caucasia maneja 
Cuco y a esta parte maneja Macaco, eso hace que unos deban tenerse en control 
[someterse a un control]. Cuando un compañero tenía un cultivo a este lado y 
otro allá entonces tenía que trabajar aquí, entregar aquí, trabajar allá, entregar 
allá, eso hizo que la misma población se sintiera dividida”. (Testimonio 7, 2019) 

Así queda claramente establecido, tanto para los actores armados como 
para las comunidades, que el lado oriental de la Troncal del Norte, es decir, 
los municipios de Tarazá, Valdivia, parte Caucasia y parte de Cáceres, 
quedaban bajo el control del Bloque Mineros. Y los municipios de Nechí, 
Zaragoza, El Bagre, parte de Caucasia y Cáceres quedaban en poder del 
BCB.  

Nadie conoce mejor su territorio que las propias comunidades, por eso 
tienen la certeza de saber su importancia geoestratégica. En el siguiente 
relato se identifica la claridad que las comunidades tenían con respecto del 
avance y la dirección de la tercera ruta paramilitar: 

“[...] cuando los paramilitares entran, entran es a pelear esa base, ya que 
desde Piamonte se manejaba todo lo que son las Veredas. De Piamonte hacia 
dentro, conectando con Caucasia, y de Piamonte se desprendía todo lo que 
era la parte de Cáceres hacia adentro con lo que es Zaragoza [...] entonces 
cuando los paramilitares llegan, ellos sabían que apoderarse de Piamonte, 
ellos ya tenían un punto clave para trasportarse hasta el Nordeste que es por 
acá [señala en el mapa]. Por eso fue por lo que incursionaron primero por 
allí”. (Testimonio 8, 2019). 

Asimismo, referencian la mina Las Malvinas en el corregimiento Piamonte, 
como el lugar donde establecieron su base principal los paramilitares. 
Este lugar fue aprovechado por su posición estratégica al ser también 
un enclave económico. Las comunidades del Bajo Cauca conocen muy 
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bien cómo esta subregión se conecta con otras regiones del país, y lo que 
implicaba la expansión del control territorial por parte del grupo armado, 
tal y como lo relata el siguiente testimonio:

“Se parte el territorio del Bajo Cauca y en especial en El Bagre, porque le 
permitía la conexión entre el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio por vía 
terrestre y fluvial, ¿por qué? Porque por terrestre, si tú te vas del Bagre pasas por 
La Corona y estás en el Sur de Bolívar, si pasas por Puerto López subes por La 
Unión, estás en el Sur de Bolívar, de ahí tienes la conexión fluvial de Santa Rosa 
[Bolívar]-Barrancabermeja [Santander]. Entonces ahí se consolidan más y eso 
permite la expansión de los cultivos de uso ilícito, porque en esa época no había 
coca y es cuando el ELN se interponía hablando siempre de la coca13. De ahí es 
cuando se expande el cultivo porque ellos [los paramilitares] trajeron bultos de 
semillas a Puerto López para que la gente tuviese acceso a la cosa, entonces ahí 
es donde se consolida más la fuerza de ellos”. (Testimonio 3, 2019)

El cultivo de coca fue identificado también como un hecho recurrente 
en el avance de las rutas paramilitares, pues en la medida que iban 
consolidando territorios promovían la siembre de hoja de coca, lo cual 
generó grandes transformaciones y profundos daños a la comunidad a 
nivel cultural, social y económico:

“En Cáceres, cuando ellos consolidaron la tierra ya vinieron con un tema 
diferente, porque anteriormente el grupo que había de los elenos no nos dejaba 
sembrar coca, ya había mucha gente con ganas de sembrar, pero no dejaban. 
Pero cuando ellos [paramilitares] llegaron ya empezaron a decirle a la gente 
“Nosotros hemos liberado este territorio, esa economía de la cosecha no les 
está dejando nada, hay un producto que si estaba dejando plata y nosotros les 
hacemos préstamos para que trabajen, para que siembren coca” y ahí mismo 
empezaron a dar libertad para sembraran la coca, pero a los que tenían tierras, 
no era todo el mundo que le iba a prestar plata, sino que el que tenía su tierra 
a ese le iban soltando para que sembrara”. (Testimonio 7, 2019) 

Hasta aquí se muestra la instalación del BCB en inmediaciones de Piamonte 
entre 1996 y 1998. En ese mismo período el grupo armado avanza hacia El 
Bagre y empiezan a hacer incursiones y control de la vía que va a Puerto 
López donde “mataron a mucha gente que pertenecía al pueblo [...] salían 
a la carretera y bajaban a la gente de los carros y los desaparecían, ahí 

13  Como se reafirma en otros testimonios, el ELN se oponía a la siembra y comercialización 
de la coca. 
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desaparecieron a varios” (Testimonio 3, 2019). Este control de la vía fue el 
paso previo para la toma de Puerto López desde la vereda Las Negritas, en 
el mes de abril del año 2000, hecho violento que dejó una imagen de terror 
en sus pobladores, quienes narran en detalle lo ocurrido:

“Ahí entró el Bloque Central Bolívar a manos de JJ y con el entraron unos 
comandos que les decían Bigotes, otro que le decían 21, entró otro que le decían 
Forero, otro que le decían Cordillera; que eran mandos de la estructura de 
ellos. Entonces esos mandos dijeron “Voy a hacer una excepción aquí en Puerto 
López” porque nos reunieron a todos, nos llevaron a todos para la plaza. 
Entraron como mil hombres al caserío, y rodearon el pueblo, pero con todo 
eso que lo rodearon se salieron como cuatro o cinco milicianos que estaban de 
FARC en el pueblo. Yo inclusive vi huir dos.

Entonces es cuando el man dice: “búsquelo, búsquelo que por ahí va” y el 
man se tiró por una paja que estaba en la casa, y yo me metí para adentro. 
Cuando yo vi la vaina... “Que salgan que vamos para la Plaza”. Y en la plaza 
de Puerto López nos dividieron, a las mujeres las echaron para la izquierda y a 
los hombres para la derecha, ahí no valía que tuvieran niños, de 10 años para 
acá los hombres y para allá las mujeres. Ni que fuera el hombre, ni que fuera 
mujer, divididos. Y comenzaron a pasarse con la motosierra y el machete y ese 
JJ a decir que iba a hacer una excepción con el pueblo, que no iba a matar a 
ninguno, a nadie, a gente, que iba a dar tres días para que toda aquella persona 
que tuviera problemas en lista, que ellos sabían quiénes eran, se acercaran a él 
para solucionarle el problema para no hacerle masacre en el pueblo. 

Eso fue así como le estoy narrando. Entonces hubo unos que se acercaron 
donde el señor, donde ese JJ y el tipo que los dejó que se fueran, y los que no 
fueron que los desmembraron y echaron al río. Por el río paso, el difundo 
Franco Gómez, pasó el señor Abrahán, pasó Rafael Olea, pasó Zapata, pasó 
un homosexual que se hacía llamar Nubia, pasó otro muchacho que llamaban 
William, el Guayuya. Todos estos que le estoy mentando se fueron por el río. Y 
ahí comenzaron a expurgar y a sacar a la gente, y a matar y a desaparecer a la 
gente y a desaparecernos. 

Fue tan dura la situación allá que para cargar la mercancía para ir para arriba 
tenía que llevar la factura allá, no podía subir más de 10 libras de arroz. Si tu 
mercabas y no firmabas y no te sellaban la factura, tenía problemas, si llevabas 
más de 10 libras de arroz era porque era para la guerrilla. Entonces todo era 
controlado, a las 5 de la tarde ya se acababa la bullería, ya si estabas fuera 
del pueblo te tocaba quedarte por fuera porque a las 5, de 5am a 5pm era el 
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trato con la gente. Luego sábado y domingo, cuando a usted no lo llamaban los 
sábados, lo llamaban los domingos cada 15 días para el colectivo. Hombre, esa 
gente nos puso hacerle trincheras”. (Testimonio 3, 2019)

Después de Puerto López, esta tercera ruta paramilitar se dirige a Puerto 
Claver y las riberas del río Nechí, donde se presentaron múltiples 
desplazamientos forzados. Las comunidades señalan que, aunque la 
vereda no era rica en oro como otros sitios del Bajo Cauca, “era un sitio 
estratégico para el corredor de armas y para transitar entre la zona de 
Guamocó [municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar] y lo que tiene que ver 
con el norte de Colombia, para ir a Córdoba” (Testimonio 8, 2019). 

Así se completa el corredor de conexión entre el Bajo Cauca y el Sur 
de Bolívar que le permitió a este grupo armado usar la Base Piamonte 
como retaguardia segura, desde donde cometieron graves violaciones 
a los Derechos Humanos como la masacre ocurrida el 18 de enero del 
año 2000, en el municipio de Simití, Bolívar en las instalaciones de una 
mina, que dejó la muerte de ocho personas entre las que se encontraban 
trabajadores, una señora que cocinaba para ellos y un niño de cinco años 
de edad. Un sobreviviente de este hecho explica que:

“Los paramilitares que eran del Bloque Central Bolívar, tenían incidencia en 
Piamonte, desde entonces sé que Piamonte no es de Caucasia, sino que es de 
Cáceres, desde entonces tuve conciencia de eso, desde aquí [Bajo Cauca] iban 
hasta el Sur de Bolívar por la extorsión, pues este bloque estaba como extendido 
por esta zona”. (Testimonio 9, 2019)

En el análisis de las tres primeras rutas paramilitares se puede evidenciar 
que ninguna de las rutas y/o estructuras armadas referenciadas tiene origen 
en el Bajo Cauca. Son actores externos que llegan atraídos por diferentes 
intereses de control territorial armado, orientado por el usufructo de 
actividades económicas legales e ilegales, permitiendo argumentar que, 
es desde falsos discursos fundacionales de supuesta autodefensa que se 
arman contra los llamados “males de la subversión”, pero que en realidad 
se convirtieron en ejércitos privados con un discurso contrainsurgente.

El Bajo Cauca es una subregión estratégica atravesada por múltiples 
intereses económicos, entre ellos los extractivos, que se instalan o cruzan 
su territorio sin ningún miramiento, sin arraigo, dejando solo las cicatrices 
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y llevándose la riqueza a prosperar en otra parte. Masacres emblemáticas 
como la de El Aro, perpetrada por El Bloque Mineros, pero Orquestada 
desde Córdoba, desde donde envían un comando paramilitar, muestra 
que se planeaba en Córdoba, entrando por el Bajo Cauca e incursionando 
en el Norte de Antioquia. En ella participaron Carlos Castaño, Salvatore 
Mancuso, Ramiro Vanoy, todos ajenos al Bajo Cauca, que han mirado 
desde afuera sus riquezas para saquearlas y sus caminos para usarlos y 
desecharlos.

Entre diciembre de 2005 y enero de 2006, el Bloque Mineros y el BCB se 
desmovilizan en el marco del proceso de Justicia y Paz, desmontando sus 
maquinarias militares y saliendo de sus bases, centros de mando y escuelas 
de entrenamiento, en lo que aparentemente era el fin del paramilitarismo 
en el Bajo Cauca. En el examen de la siguiente ruta se verá que pasó con 
las expectativas de paz generadas por el proceso de negociación con el 
paramilitarismo y cómo se materializó en la región esta entrega de armas.

Ruta paramilitar #3
Fuente: Elaboración colectiva: Investigación CLJ –

Georreferenciación Fidel Mingorance, Geoactivismo.org
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   XIV. RUTA 4: Reagrupación Paramilitar

Según las comunidades de varios corregimientos y veredas del municipio 
de Tarazá, el control paramilitar continuó después de la desmovilización, 
ya que las personas desmovilizadas seguían ejecutando tareas de vigilancia, 
utilizando radios de comunicación en articulación con la Policía. Aunque 
esta actividad de vigilancia no se compara con el control territorial y la 
coerción armada que ejercieron durante casi dos décadas los integrantes 
del Bloque Mineros, si es muestra de una actitud de “nostalgia del poder” 
que ostentaron en el pasado, evidenciada en ejercicios de autoridad que 
no corresponden a un grupo ilegal que acababa de dejar las armas. Desde 
el momento mismo de la desmovilización y en los meses siguientes, 
se empezaron a observar gestos que no generaban confianza en la 
reincorporación exitosa del paramilitarismo a la vida civil. 

Nuevamente se acude a los testimonios de las comunidades como testigas 
directas de procesos de repliegue, concentración y desmovilización de las 
estructuras paramilitares en la subregión del Bajo Cauca:

“[...] yo no sé si ustedes recuerdan una entrega de las AUC de menores de 
edad, que eso lo presentaron por Caracol y RCN al lado de un helicóptero, 
las Naciones Unidas... y los pelados que entregaron ahí por menores de edad 
fueron de acá de Medellín. Eso fue un hecho que fue... fue televisivo, en Caracol 
debe aparecer. Entonces eso daba risa, porque no se conocían entre ellos, todos 
los paramilitares para ellos eran comandantes, entonces los pelados a cualquier 
paraco que se asomaba y pum [hace gesto de saludo militar], se les presentaba, 
porque todavía no tenían la visión de quien era el que era y quien el que no 
era”. (Testimonio 3, 2019)

Durante el proceso de desmovilización empezaron a aparecer denuncias 
en medios de comunicación, organizaciones defensoras de Derechos 
Humanos y población civil en general, de la aparición de “colados” en las 
ceremonias de entrega de armas de los grupos paramilitares, que inflaron 
la cifra de combatientes14. Según cifras del CNMH el nivel de reincidencia 
en actividades delictivas de los exintegrantes de los grupos paramilitares 
está en un rango de entre 20 y 30%, muestra clara de las falencias del 
proceso y de la falta de compromiso de un número importante de personas 
desmovilizadas.
14  Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/35-mil-no-eramos-miembros- 
  autodefensas-jamas-ernesto-baez/235318-3 
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En los primeros meses de 2006, apenas a unos días de la desmovilización, 
se sumaban nuevos hechos que indicaban que la reincorporación a la vida 
civil del Bloque Mineros y el BCB no iba por buen camino:

El 16 de marzo de 2006, El médico José Arnuldo Rodríguez fue asesinado en 
el municipio de Cáceres, al parecer por paramilitares del Bloque Mineros. 
José Arnuldo pertenecía a la comisión ciudadana de verificación del Proceso 
de Paz, adscrita al comité de verificación ciudadana Bajo Cauca y Alto San 
Jorge. Hizo seguimiento al proceso de desmovilización del Bloque Mineros, 
al mando de Ramiro "Cuco" Vanoy. José gerenciaba la clínica San Martín, y 
estaba aspirando a la Alcaldía de Ayapel, Córdoba. La clínica antes mencionada 
fue cerrada en enero de 2006, por crisis financiera. El 16 de marzo estaba 
entregando la gerencia de la clínica, y una mujer (no identificada) le puso una 
cita porque tenía que hablar con Vanoy. Salió en compañía de la Secretaría, 
quien lo acompañó hasta Caucasia. Posteriormente lo encontraron muerto 
en el corregimiento Las Pampas de Cáceres, en una hacienda. La familia 
interpuso una denuncia ante la Fiscalía, pero de manera parcial, por temor a 
relacionar a Vanoy con estos hechos, ya que este culpaba a José por la quiebra 
de la clínica y por no haber aceptado ser candidato a la Alcaldía de Cáceres. 
La familia tuvo que desplazarse y posteriormente siguió recibiendo amenazas. 
(PCNM)

La continuidad en labores de vigilancia, los “colados”, las inconsistencias en 
los procesos de desmovilización, la reincidencia en actividades delictivas 
y los asesinatos atribuidos a exintegrantes de los grupos paramilitares, son 
algunos de los elementos que empezaron a evidenciar la continuidad de 
procesos de violencia tras la supuesta desmovilización de las estructuras 
armadas. 

Para la elaboración de este informe se planteó la noción de reconfiguración 
para analizar el proceso de acomodación y continuidad del paramilitarismo 
en el Bajo Cauca, pero el diálogo con las comunidades arrojó luces sobre 
una categoría más precisa:

“Yo no digo reconfiguración sino reagrupación, una vez cuando menos pensé yo, 
una experiencia en la que estuve que yo ya de esa vez me tocó salir desplazado, 
y volver a la zona y dar la cara, pues me habían hecho desplazado por una 
equivocación, y cuando fui a hablar con el comandante de ese entonces, ahora en 
el 2010, cuando nuevamente me encuentro con el señor que era el comandante 
de las Águilas Negras y los Urabeños, nuevamente lo vi, y comanda esa zona 
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nuevamente y da lidia de él, y no he vuelto a saber de él. Pero esa experiencia 
si la tuve yo. Si estuvo en la guerrilla, estuvo en los paracos en el tiempo de 
la consolidación, pero cuando la desmovilización dice que no se desmovilizó”. 
(Testimonio 6, 2019)

Entonces ya no se habló más de reconfiguración, sino de reagrupación y 
la diferencia no es menor, pues la noción de reconfiguración dirigía la 
indagación a buscar los cambios, mientras el concepto de reagrupación 
alude de forma más certera a identificar continuidades dentro de un 
proceso de desmovilización que evidencia un repliegue calculado, en el 
que se pretende conservar algún nivel de control territorial, de cooptación 
política y de salvaguarda de capitales y economías legales e ilegales con 
origen en las actividades delincuenciales de las estructuras armadas 
desmovilizadas. Un vivo ejemplo de esto es la reciente investigación de 
InSight Crime (2020), la cual revela que:

En febrero de 2006, por la época en que la facción paramilitar de Memo 
deponía las armas, su madre, Margoth de Jesús Giraldo Ramírez, y su abuela, 
María Enriqueta Ramírez, le habían delegado poder de representación legal. 
Memo también tenía conexión con una firma conocida como Inversiones 
El Ciprés S. A., que se había constituido en 2001 y se describía como una 
empresa dedicada a “inversiones, comercialización, distribución, promoción, 
financiación o venta de bienes y servicios”. Era el procedimiento estándar que 
seguía Memo, quien usó a terceros en numerosas ciudades para ocultar sus 
activos y el movimiento de ganancias ilícitas. (McDermott, 2020, sp) 

Este repliegue calculado se revela en el campo militar por la aparición 
de nuevas estructuras armadas que pretendían mostrarse por parte del 
Estado como grupos de delincuencia común, para evitar que fueran 
relacionados con el paramilitarismo. Era evidente que se empezaron 
a ubicar en las mismas zonas de los antiguos grupos armados, eran 
dirigidas por mandos medios que reincidieron o no se desmovilizaron, 
lo cual desnudó cómo la negociación paramilitar en el marco de la 
política de seguridad democrática, configuró una reincorporación a la 
institucionalidad del paramilitarismo a través de curules en el Congreso 
y el blanqueo de capitales, evidenciando el fracaso y el engaño de dicho 
proceso de desmovilización: 
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“El que comandaba en los corregimientos y veredas de Cáceres era Caldo Frío, 
ese era de los comandantes más duros que tuvo una parte de Cáceres y que 
todavía está vivo, creo que hace como dos o tres años lo último que supimos 
de él era que le iban a dar libertad y que estaba contactando ciertas personas 
que habían trabajado con él y contactando quiénes tenían las propiedades que 
él había dejado después de la desmovilización para volver a recuperarlas, ¿y 
pues... quién iba a volver a trabajar con él? Eso fue lo último que supimos”. 
(Testimonio 8, 2019)

Aunque las comunidades en el Bajo Cauca experimentaron un corto período 
de reducción de la acción de los grupos paramilitares, pronto empezaron 
a entender que “respecto a la desmovilización que hubo supuestamente 
se dijo que se desmovilizaron, pero resulta que la desmovilización no fue, 
simplemente cambiaron de nombre” (Testimonio, 2019). Esto significó un 
impacto adicional porque la reagrupación conllevó un proceso violento de 
lucha de poderes y disputas territoriales que han agudizado las acciones 
violentas y generado zozobra en las comunidades: 

“Los conflictos, pues, yo creo que anteriormente los conflictos no se veían tanto 
como lo que está sucediendo ahora. No, eso sí está acá, ya eso viene desde el 
presente. O sea, anteriormente se sabe qué había, en el sentido de que la muerte 
la había, mataban gente, pero se sabe que a como lo hemos vivido ahora si está 
mucho peor. Más que la desmovilización ellos lo único que hicieron fue escudarse, 
porque ellos se presentaron más no se quedaron sin seguir en los territorios, ya 
volvieron, pero con otros nombres, y debido a eso es la incertidumbre porque 
al ellos seguir ya no sentía la misma tranquilidad porque no se sabía cómo 
iban a reaccionar, ya empezaron los primeros y a pesar de que ellos se habían 
desmovilizado, ya no sabías quiénes eran quiénes”. (Testimonio 10, 2019)

Un trabajo investigativo sobre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
en el Bajo Cauca antioqueño hecho por la FIP (2015), hace un balance y 
análisis del rearme de los grupos armados en el Bajo Cauca después de la 
desmovilización paramilitar de 2006 y el paulatino posicionamiento de las 
AGC como grupo hegemónico, a través de coaliciones y confrontaciones. El 
texto hace un recuento de las alianzas de las AGC con la institucionalidad, 
la Fuerza Pública y otros grupos armados. Este informe permite entender 
las dinámicas post acuerdo paramilitar y los reciclajes de las violencias en 
el Bajo Cauca. Para las comunidades, lejos de una mirada académica que 
fragmenta y desglosa la realidad, el panorama es de una proliferación de 
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grupos armados con acuerdos criminales frágiles e inestables que cada 
tanto desembocan en guerras. 

“Ocho meses después de la desmovilización empezaron a reestructurarse 
los paramilitares con los Rastrojos, los Paisas, Las Águilas, Los Caparrapos, 
quienes trabajaron en armonía hasta el 2009, cuando empiezan a pelear el 
territorio con hegemonía de los Urabeños desde Barro Blanco, Los Rastrojos y 
Los Paisas desde Piamonte comandados por Sebastián. Los Caparrapos en la 
Caucana aliados con los Urabeños en el 12, Barro Blanco y el Alto del Caballo 
para avanzar hacia Cáceres. 

En esta confrontación no intervenía el ejército. En 2012 recuperaron Cáceres 
y dividieron el territorio entre Urabeños (El Calvario, Barro Blanco) y 
Caparrapos (Cáceres, El Tigre, hacia abajo de Piamonte), la carretera que entra 
de Cáceres al Alto del Tigre marca la división. En 2018 empiezan nuevamente 
las confrontaciones. Mataron a finales de 2017 un comandante de las AGC. El 
6 de enero de 2018 las AGC incursionan por el Alto del Caballo al Tigre, por 
Barro Blanco hacia El Calvario y el Alto del Caballo para llegar al El Tigre 
donde mataron un comandante, un guardaespaldas y un civil. El 12 de enero 
se prendió la guerra. El 20 de enero se estableció un grupo paramilitar en la 
comunidad indígena de Campanario”. (Testimonio 1, 2019)

Los grupos paramilitares se reagruparon sobre los mismos ejes que se 
disputaban militarmente desde hacía más de 25 años y las poblaciones 
campesinas e indígenas, son nuevamente las principales víctimas. Después 
del Acuerdo de Paz, el retiro de las FARC del territorio y la implementación 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS), los cultivos de coca han disminuido en más de un 60% y la 
minería está cada vez más controlada por corporaciones multinacionales, 
lo que reduce en gran medida la posibilidad de obtener rentas ilegales 
por parte de los grupos paramilitares. Por esto los habitantes del Bajo 
Cauca se preguntan: ¿cuál es el verdadero objetivo de controlar y vaciar 
los territorios?, ¿quién financia estos grupos paramilitares?
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Ruta paramilitar #4
Fuente: Elaboración colectiva: Investigación CLJ –

Georreferenciación Fidel Mingorance, Geoactivismo.org
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VETIGIOS DE LAS RUTAS PARAMILITARES
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VETIGIOS DE LAS RUTAS PARAMILITARES

Como se ha venido mencionando a lo largo de este documento, durante 
todo el proceso de investigación y participación de las comunidades en 
la recuperación de la memoria para el esclarecimiento de la verdad, la 
reflexión tuvo como epicentro el relato sobre los vestigios de las rutas 
paramilitares en el Bajo Cauca antioqueño, relato que puesto en 
colectivo trata de ahondar en los vacíos que aún persisten sobre el conflicto 
sociopolítico y armado en la subregión.

No es fortuito que, en cada taller, recolección de testimonios y/o grupo 
focal, se denuncian las huellas que quedaron—y siguen quedando— 
marcadas en las vidas de quienes habitan el territorio y la naturaleza que 
los apaña. Huellas que, en relato de vestigios ponen en evidencia y ofrecen 
un panorama de análisis sobre las distintas modalidades de agresión y los 
patrones de criminalidad por los que optaron los grupos paramilitares 
en su trayectoria de ingreso, consolidación y reconfiguración para 
mantenerse en la subregión, y que persisten luego de múltiples iniciativas 
de paz y construcción de tejido social en el territorio que han llevado a 
cabo las comunidades.

El presente acápite tiene como finalidad seguir ahondando en las discusiones 
sobre los daños, modalidades de agresión y patrones de criminalidad que 
han perpetuado los grupos paramilitares durante décadas, y cómo se han 
orquestado en muchas ocasiones con el conocimiento, coadyuvancia y 
articulación de las fuerzas del Estado. Para establecer puntos de reflexión 
al respecto, se tomarán los períodos de análisis, permitiendo hilar los 
datos obtenidos y los testimonios directos de las comunidades, con la 
finalidad de orientar una lectura ordenada que lleve a superponer los 
datos en un ejercicio que evidencia las relaciones expuestas y la grave crisis 
humanitaria por la que ha atravesado la subregión en décadas de conflicto.
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    I.      Período 1972 – 1981: violencia militar: Daños a la vida e 
        integridad de las comunidades

En este período se registran los antecedentes a la consolidación de la 
violencia militar y paramilitar en el Bajo Cauca antioqueño. La insurgencia, 
como bien se mencionaba, fortalecía su presencia, su accionar y hacía parte 
del contexto que se vivía en este territorio, junto a la expansión del proceso 
de colonización que venía motivado por los altos precios del oro. Por otro 
lado, el Estado colombiano asumiendo la importancia geoestratégica y la 
riqueza en recursos auríferos, integra la subregión a la política nacional, 
asegurando su presencia en el territorio por medio de la Fuerza Pública.
 
Esta situación por la que atravesaba el Bajo Cauca, da cuenta de la 
implementación de una doctrina militar que se basaba en la persecución 
y estigmatización hacia campesinos y campesinas, líderes y lideresas e 
integrantes de organizaciones políticas en razón de su papel protagónico 
y de liderazgo en sus comunidades. Según la doctrina impuesta, la labor 
de los campesinos y campesinas organizados/as, tenía que ver con las 
acciones de la insurgencia, lo que puso a las comunidades, en medio 
de múltiples operaciones contraguerrilla que imprimieron una nueva 
dinámica de conflicto en la región que incluyó las denuncias sobre las 
violencias cometidas por el Ejército y otros agentes de la Fuerza Pública. 

Pese a que la información recolectada para este informe en dicho periodo 
resulta escueta, permite identificar patrones de criminalidad donde 
las detenciones, incluso usadas bajo otras modalidades de agresión y 
violaciones a los Derechos Humanos, fueron los daños a la vida, al tejido 
social y a la cultura más evidentes.
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De 26 casos registrados durante estos años, 19 se atribuyen al Ejército 
Nacional, uno de ellos con participación de la Policía Nacional. Entre estos 
figuran 10 asesinatos (tres de ellos acompañados de detención y tortura), 
seis detenciones (tres acompañadas de tortura y desplazamiento), dos 
casos de desaparición y un caso de tortura.

Del total de casos atribuidos al Ejército Nacional en todas las modalidades 
de agresión, del 68% de las víctimas, 13 eran campesinos, por lo que se 
constituye el segundo patrón de criminalidad más recurrente. Así mismo, 
entre los ocho casos de asesinatos registrados, cinco de las víctimas eran 
líderes o militantes de alguna organización de oposición. Entre los seis 
casos de detención registrados, tres estuvieron acompañados de torturas, y 
aunque no fue posible encontrar información precisa y detallada en bases 
de datos o en los testimonios participes de este informe sobre los hechos, 
en todos los casos si se registra desconocimiento al debido proceso. Es de 
resaltar que Tarazá y Cáceres son los municipios con mayor número de 
víctimas durante este período, resaltando, además, que 1976,1977 y 1981 
fueron los años con el mayor número de agresiones.

Modalidades de agresión por responsable durante el periodo 1972 a 1981
Fuente: Elaboración propia.
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Partir de los presentes datos permite entrever cómo la lógica 
contrainsurgente de la que disponía el Estado, se focalizó en reprimir a 
las comunidades que solventaban sus vidas y cotidianidad campesina en 
medio de un creciente contexto de violencia, que les dejaba a merced, no 
solo de los actores armados, sino también, les excluía de otros derechos 
fundamentales por parte de un Estado que limitó su intervención al 
accionar represivo de la Fuerza Pública.

Por otra parte, con respecto a los hechos victimizantes se resalta la 
desaparición forzada como una de las graves violaciones a los Derechos 
Humanos, lo cual no solo enlista las vidas silenciadas de los campesinos y 
campesinas de la subregión, sino también, ubica en el análisis la estrategia 
de terror y zozobra que pretendían con ella. La desaparición forzada es 
un daño que afecta la vida de quienes la viven directamente, así como los 
círculos sociales, familiares y comunitarios en los cuales se desarrolla sus 
vidas y su cultura.

Las comunidades del Bajo Cauca sometidas a esta práctica generalizada y 
en su mayoría en impunidad, recurren a sus memorias para establecer la 
relación de estos hechos con la “excusa” del Estado colombiano en la lucha 
contra la insurgencia. Para las comunidades participes en este informe, 
este período de tiempo, caracterizado por el auge de movimientos cívicos, 

Asesinatos y porcentajes por municipio durante el periodo 1972 a 1981
Fuente: Elaboración propia.
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fue lo que el Estado aprovechó para fragmentar los lazos que se veían 
tejiendo en la en clave de defensa de la vida y resistencia en los territorios. 
Por lo que no es para estas comunidades una simple “coincidencia”, sino 
por el contrario una política de Estado de represión

   II.      Período 1982 – 1989: Incursión del Paramilitarismo: 
      Arremetida contra la cultura y el tejido social en el Bajo Cauca

Posterior a las dinámicas perpetuadas por agentes del Estado en contra de 
las comunidades y la organización social en el Bajo Cauca, es de anotar 
como, en un período de ocho años donde se registró la incursión de las 
primeras expresiones del paramilitarismo en la región, coincide con el 
fortalecimiento de la organización social y política que demandaba la 
atención del Estado. 

La dinámica del conflicto sociopolítico y armado se caracterizó por una 
fuerte arremetida paramilitar y un incremento del accionar de la Fuerza 
Pública, principalmente en contra de militantes y líderes y lideresas que 
integraban expresiones organizativas como las JAC, partidos políticos de 
oposición como la UP y asociaciones de carácter cívico.

Asesinatos y porcentajes por municipio durante el periodo 1972 a 1981
Fuente: Elaboración propia.



94

Las empresas mineras, ganaderos y terratenientes de la región demandaban 
al Estado seguridad, por eso, la estrategia de copamiento militar de los 
territorios, marcada desde el periodo anterior, siguió fortaleciéndose 
durante estos años. Esta estrategia se desarrolló por medio de operaciones 
militares tanto del Ejército como de la Policía Nacional que terminaron por 
afectar a las comunidades y sus territorios. Esta situación que, sumada a la 
guerra contrainsurgente, despejó el terreno para la llegada de los grupos 
paramilitares que actuaron en muchos de los casos con el conocimiento y 
la complacencia de la Fuerza Pública, fue posicionándose en varias zonas 
estratégicas del territorio. 

Siendo entonces el MAS el primer grupo paramilitar a gran escala en 
registrar una acción en esta región, sumado al MRN liderado por las 
ACCU, los daños causados a la vida y al territorio estuvieron marcados 
por la generalización del miedo y el extermino de la oposición. Las 
comunidades de las zonas rurales fueron considerados sospechosos de 
pertenecer o apoyar a los grupos guerrilleros, convirtiéndose en el blanco 
principal, tanto de la Fuerza Pública, como de los grupos paramilitares. 

Entre 1982 y 1989, de acuerdo a la información recolectada, se presentaron 
126 víctimas en diferentes modalidades de agresión. Se resalta, sin 
embargo, que el 32% de este total eran campesino y campesinas, y el 21% 
militantes de la UP. Así mismo, el 79% de las víctimas pertenecían a alguna 
organización social, campesina, cívica, comunal, y eran líderes o lideresas 
en sus territorios, siendo El Bagre, Caucasia y Valdivia los municipios que 
mayor número de víctimas presentaron durante este período. 

Por otro lado, 1982 y 1986 se registran como los años con mayor número 
de víctimas, lo que en los relatos de memoria sobre el conflicto que las 
comunidades mapearon y compartieron en los grupos focales, coincide 
con la llegada de los paramilitares, como nuevo actor del conflicto en la 
región y con el surgimiento y fortalecimiento de la UP que fue blanco de 
exterminio.
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Los patrones de criminalidad en este período se mantuvieron como en los 
años anteriores. Sin embargo, y debido a las violencias impuestas por el 
paramilitarismo, son las masacres el daño a la vida más recurrente. 

Como se viene mencionando en el desarrollo del informe, hablar de los 
vestigios de las rutas paramilitares en la subregión, implica necesariamente 
triangular la relación existente entre las modalidades de agresión, los 
patrones de criminalidad a la que fueron sometidas las comunidades y la 
manera en la que se consolida y establece el paramilitarismo en la zona.
 
Como patrón criminal recurrente, las comunidades plantean, que 
existe relación directa entre las masacres y el copamiento de zonas 
geográficamente estratégicas de movilidad para los grupos paramilitares, 
ya sea para su abastecimiento o para las rutas del negocio de las drogas. Por 
sus límites con zonas del Norte y Nordeste y Magdalena Medio Antioqueño 
y el Sur de Córdoba, los grupos paramilitares buscaron “limpiar” la zona 
para establecer bases de entrenamiento y poder comunicarse con otras 
zonas de la región. 

Cantidad de víctimas en el periodo 1982 a 1989
Fuente: Elaboración propia.
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Siendo entonces las masacres la principal modalidad de agresión en 
este período, el debilitamiento de la organización social fue evidente y 
la población quedó inmersa en medio del terror y el miedo. De las 126 
víctimas registradas entre 1982 y 1989 en las diferentes modalidades de 
agresión, 97 fueron víctimas mortales, y de estas, 76 fueron asesinadas en 
medio de masacres. Los responsables fueron determinados de la siguiente 
manera:

Como se ve, paramilitares sin grupo específico identificado fueron quienes 
más víctimas mortales dejaron por medio de este tipo de agresiones. A 
estos les sigue el Ejército Nacional y grupos paramilitares identificados 
como las ACCU, El MAS y el MRN. Además, es importante resaltar que los 
municipios donde más víctimas de esta agresión se presentaron fueron en 
Valdivia con 23, El Bagre con 19 y Nechí con nueve. Tanto a paramilitares 
como al Ejército Nacional se le atribuyen el mayor número de víctimas de 
esta modalidad en Valdivia, mientras que las masacres en El Bagre, Nechí 
y Zaragoza se atribuyen principalmente a los paramilitares y en Tarazá al 
Ejército Nacional.   

Actores responsables de las masacres. Periodo 1982 a 1989
Fuente: Elaboración propia.
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Del accionar del Ejército Nacional se reitera el uso indiscriminado de 
la fuerza que terminó en graves violaciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), tanto por tratarse de ataques contra población civil 
en estado de indefensión, como por los métodos de tortura y sevicia 
con que fueron asesinadas muchas de sus víctimas. Así mismo, pueden 
evidenciarse los primeros visos de lo que más adelante se convertirían en 
Ejecuciones Extrajudiciales como práctica sistemática.

La militarización sumada a la falta de acceso a derechos básicos como 
infraestructura, servicios públicos, salud y educación, y esta creciente ola 
de afectaciones a la vida y la integralidad cultural de las comunidades, 
desencadenó un malestar generalizado, que se materializó en movilizaciones 
masivas por toda la región. Es el caso del éxodo campesino de 1985, en el 
que miles de personas de la zona rural de Tarazá se movilizaron hasta el 
casco urbano del municipio en el marco de un Paro Cívico. 

Del accionar de la Policía Nacional frente a este y otros sucesos, se puede 
determinar que su rol fue atacar y dispersar la movilización social, en 
especial aquella que afectara a la empresa privada. El devenir de este 
período da cuenta de cómo las masacres fueron un método intencionado de 
control sobre el territorio, para lo cual, en muchos casos, las comunidades 
no lograron identificar completamente a los victimarios. Las comunidades 
sabían de la presencia y el accionar paramilitar por las formas de terror 
usadas, que no se habían conocido con la presencia insurgente en sus 
territorios. 

“El conflicto se agudiza mucho más debido a la falsedad de los grupos del 
ejército y la policía, porque a ellos les han descubierto violaciones a los Derechos 
Humanos. La persecución a los líderes y lideresas ha sido una constante en los 
territorios, y siempre la excusa es la guerra contra la guerrilla.” (Testimonio 
11, 2019)

En cuanto a las detenciones, la mayoría de los casos estuvieron 
acompañados de judicialización, y fueron realizadas principalmente por 
la Policía Nacional. Las amenazas, por su parte, fueron realizadas entre 
otros por el MAT, que también registra su aparición en este período. 
Las modalidades de agresión, asesinato, detención y masacres con su 
respectivo responsable, se detallan en el siguiente gráfico:
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 III.      Período 1990 – 1997: AUC y Bloque Mineros: consolidación 
      de la criminalidad Paramilitar

Posterior a las incursiones paramilitares en la zona, que no cesaron en 
algunos territorios, estos años son los caracterizados por la consolidación 
de un paramilitarismo organizado y en cierta medida unificado 
geográficamente según sus mandos, zonas de influencia y alianzas con 
terceros civiles y la Fuerza Pública. 

En esta consolidación se vislumbra la dinámica de la mal llamada 
“limpieza social”, donde se recrudece la arremetida y el terror contra las 
comunidades, ya no solo por su militancia política o pertenencia a una 
organización social, sino porque, bajo un imperativo moral se comenzó 
a exterminar a personas que—según ellos— “no iban por buen camino”. 
Este patrón generalizado, no era más que una práctica de estigmatización 

Modalidades de agresión y responsable. Período 1982 a 1989
Fuente: Elaboración propia.
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e intolerancia hacia sectores específicos de la sociedad, que incluían a 
consumidores de marihuana, personas LGTBI o con otra orientación 
de género, entre otros. La Mano Negra, que funcionó bajo las lógicas de 
un ejército privado, fue uno de los grupos que registró su presencia en 
la región durante este período aumentando así su poderío y control en 
los territorios, no solo para sus dinámicas propias como actor armado, 
sino también, para generar una idea de autoridad y poder sobre las 
comunidades. 

En este período, además, se registra el fenómeno de las Ejecuciones 
Extrajudiciales por parte del Ejército Nacional, como una práctica 
recurrente y sistemática a lo largo del tiempo, modalidad de agresión 
que ocasionó un fuerte daño a la cultura campesina, el tejido social y 
organizativo. 

Aunque durante este período disminuyó el total de casos reportados, 
según las bases de datos consultadas se pudo evidenciar en la recolección 
testimonial como, el fortalecimiento y el mayor grado de organización 
de los paramilitares, generaron un cambio radical en las formas de vida 
de muchas comunidades en los distintos territorios del Bajo Cauca. La 
continuación de los desplazamientos masivos, de asesinatos y de amenazas, 
fueron el devenir de las comunidades en medio de fuegos cruzados entre 
el Estado, los paramilitares y los grupos insurgentes. 

Según la información recolectada, de 1990 a 1997 se presentaron 95 
víctimas en diferentes modalidades de agresión. Como lo muestra 
el siguiente gráfico, las víctimas fueron en su mayoría campesinos y 
campesinas, y otros, entre los que se incluyen, pobladores urbanos, 
comerciantes y obreros. También resulta importante para el análisis de este 
período, mostrar como los bajos registros de ataques contra militantes de 
la UP en la subregión, dando cuenta de la desarticulación y el exterminio 
progresivo de esta organización.
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Como se ha mencionado en el desarrollo de este informe, el municipio 
de Valdivia fue centro de análisis debido a las razones (geográficas y 
culturales) expuestas desde la introducción de este informe y todos estos 
datos arrojados posteriormente. Como se puede observar, durante estos 
años, Valdivia continuó siendo el municipio con más agresiones, seguido 
por Zaragoza y Caucasia. Así mismo, 1990 y 1996 fueron los años donde 
más víctimas se presentaron, lo que se explica por la incursión de un 
nuevo actor paramilitar, como fue el Bloque Mineros, que sumó mayor 
número de agresiones justamente en estos años, y de La Mano Negra, que 
tuvo su accionar principalmente en el año 1990.

 Características de la población afectada en el período 1990 a 1997 en el bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia.
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Siguiendo con los relatos de memoria sobre la identificación de los 
patrones de criminalidad, los ejercicios participativos y la concatenación 
con las fuentes bibliográficas, siguieron comprobando que las masacres 
fueron la principal modalidad de agresión para infundir el terror y ejercer 
control sobre los territorios, y conservan una relación directa con el 
posicionamiento del paramilitarismo en la región.

 Número de víctimas en el período 1990 a 1997 en el Bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia.

Masacres y actores responsables durante 1990 a 1997 en el Bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia.
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Como lo evidencia el gráfico, paramilitares con distintas denominaciones 
fueron quienes más actuaron bajo esta modalidad durante dicho periodo. 
El Bloque Mineros, seguido por las ACCU, grupos desconocidos y el 
Ejército Nacional, registraron la mayor cantidad de víctimas por medio 
de masacres. De las 95 víctimas registradas, 67 fueron víctimas mortales, 
y 52 de estas fueron asesinadas en medio de masacres.

Los casos de Ejecuciones Extrajudiciales para estos años comparten 
características, entre ellas, por ejemplo, que las víctimas fueran sacadas 
de sus lugares de residencia y luego aparecieran en otro lugar, con el 
objetivo de que no fueran fácilmente identificadas por los pobladores. 
Así mismo, en gran parte de los casos, se presenta alteración de la escena 
del crimen, como es el hecho de que las víctimas fueran vestidas con 
uniformes militares y dotadas de armas que nunca dispararon, práctica 
que se reiteraría en los años posteriores. 

Finalmente, en el siguiente gráfico se muestran las responsabilidades de 
las diferentes modalidades de agresión durante este periodo, excluyendo 
las masacres, que fueron detalladas en el anterior gráfico.

Modalidades de agresión y sus responsables durante 1990 a 1997 en el Bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia.
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   IV.      Período 1998 – 2006: Imperante paramilitarismo: violencias 
      y asedio contra las comunidades del Bajo Cauca

Con el surgimiento en este período de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) en 1997, se expresa la consolidación y unificación 
de diferentes grupos de autodefensa que operaban en todo el territorio 
nacional desde el periodo anterior, siendo el Bloque Mineros la expresión 
territorial en el Bajo Cauca.

Aunque este período está definido por la nueva dinámica de conflicto 
que marcó a nivel nacional la creación de las AUC, tras la búsqueda de 
información no fue posible ubicar esta estructura con ninguna de las 
modalidades de agresión analizadas en la región para los años 1998 y 
1999, solo fue posible registrar acciones a nombre de las AUC en la región 
a partir del año 2000. 

De acuerdo con esta información, entre los años 2000 y 2006 se 
registraron 83 víctimas en las diferentes modalidades de agresión, de 
las cuales la mayoría siguieron siendo campesinos y campesinas. Para 
las comunidades el período de las AUC es muy relevante. Aluden a que 
las políticas de Seguridad Democrática impulsadas desde el 2002 por el 
entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, “trajo muerte, miedo, angustia y 
perdición a la región” (Testimonio 11, 2019).

Grupo poblacional 1998 a 2006 en el Bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con la información recolectada, se resalta que durante estos 
años Tarazá se convirtió en el municipio con mayor cantidad de víctimas 
en las diferentes modalidades de agresión con el 66% del total. Contrario 
a lo sucedido en El Bagre y Caucasia siendo los municipios con menos 
registros de víctimas para esos mismos años. De igual forma, 2001 y 2006 
fueron los años con mayor número de casos registrados, mientras que 
2003 fue el año con menos registros.

Víctimas por municipios de 1998 a 2006 en el Bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia.

Frente a los patrones de criminalidad, las masacres y todas las aristas 
que con ellas se relacionan, siguieron siendo la modalidad de agresión 
empleada por los paramilitares, acarreando el mayor número de víctimas, 
concomitantemente se aumentaron los desplazamientos y amenazas a 
las comunidades aún sometidas a las dinámicas cambiantes del conflicto 
sociopolítico y armado. 

Al respecto vale la pena señalar que, estas masacres se realizaron de 
manera más sistemática que otro tipo de acciones como asesinatos 
selectivos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Durante 
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este mismo período ocurrieron una serie de enfrentamientos entre grupos 
paramilitares y guerrilleros que afectaron a la población civil, al ser usada 
como escudo o quedar entre el fuego cruzado.

Modalidades de agresión de 1998 a 2006 en el Bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia.

La gráfica anterior muestra de manera detallada las modalidades de agresión 
que causaron profundos daños a la vida y los territorios, evidenciando la 
grave crisis humanitaria en Tarazá, atravesada por la disputa territorial de 
las FARC-EP, AUC y otros grupos paramilitares sin grupo identificado.

“En Tarazá la cosa era fea por esos años. Había muchos enfrentamientos entre 
guerrilla y paramilitares. Las guerrillas cometieron muchos errores en algunas 
comunidades y eso generó pánico. Súmele que los paramilitares si llegaron 
con toda, y eso acabaron con todo de las formas más crueles que yo le podría 
contar. Esa rivalidad trajo mucho dolor y muchas víctimas definitivamente”. 
(Testimonio 4, 2019)
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Responsables por modalidades de agresión de 1998 a 2006 en el Bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a otras modalidades de agresión, en este período hay continuidad 
de las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional. De 
acuerdo con los registros, se presentaron principalmente en los años 2005 
y 2006, en los municipios de Tarazá, Valdivia y Nechí. Esta afectación 
determina los mismos patrones que desde el período anterior fueron la 
evidencia de una lógica de exterminio hacia las comunidades y sus formas 
organizativas en los territorios.  

Otra de las modalidades de agresión que fue sistemática durante 
este período, empleada por las el Bloque Mineros de las AUC, fue la 
desaparición forzada, particularmente entre los años 2001 y 2003. Sucede 
igual con los asesinatos selectivos que se presentaron como un patrón de 
agresión. Tarazá y El Bagre fueron los municipios donde principalmente 
se registraron estas acciones. 
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    V.      Período 2007 – 2020: incumplimiento Estatal: Reconfiguración 
  del Paramilitarismo como actor dominante en el territorio. 

Tras la post-desmovilización de los paramilitares que finalizó en el 2006, 
la dinámica del conflicto en la región en lugar de disminuir, aumentó 
considerablemente, en cuanto a estructuras y franquicias armadas. 
Los grupos delincuenciales aumentaron empleando nuevas y viejas 
modalidades de agresión. Las comunidades durante todo este tiempo han 
hecho retrospectiva del conflicto, coincidiendo entre sus relatos, con la 
continuidad y reorganización de esta nueva fase del paramilitarismo y sus 
formas de control. 

Aunque el paramilitarismo se difumina en múltiples estructuras, los daños 
persisten en las comunidades y los referentes de la violencia no cesan en 
la región. Sigue el abandono de tierras, el control territorial de los bienes 
comunes, la explotación aurífera, el auge del negocio del narcotráfico y 
las violencias generalizadas contra la población. Este testimonio relata la 
continuidad del accionar paramilitar:

“La dinámica de los actores armados es permanente. Es muy común ver 
muchos cambios de nombre, pero su accionar sigue siendo el mismo, de hecho, 
en ocasiones se agudiza más. Vivimos en territorios donde no hay inversión 
social, no hay desarrollo para las personas. Los territorios están divididos por 
parte de los grupos armados y su control de las zonas”. (Testimonio 2, 2019)

Durante este período las afectaciones a la vida y al territorio fueron 
marcadas por fuertes dinámicas de control territorial, por el asesinato 
sistemático y amenazas a líderes sociales e integrantes de programas 
de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre 2007 y enero de 2020 se 
registraron 206 víctimas en las diferentes modalidades de agresión que 
se detallarán más adelante. Del total de las víctimas, el 58% fueron 
campesinos y campesinas, que igual que en los períodos anteriores fue la 
población más afectada. Sin embargo, un elemento nuevo para este análisis 
es el incremento de ataques hacia población indígena, que representa un 
17% de las víctimas entre estos años.
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Población en el Bajo Cauca, período 2007-2020
Fuente: Elaboración propia.

Tarazá, Cáceres y Caucasia fueron los municipios con más número de 
casos registrados, mientras que Nechí fue el municipio donde menos 
víctimas se presentaron. Como vemos a continuación, hay dos picos en 
el incremento de agresiones, una entre 2010 y 2011, y otra superior en el 
2018 y 2019.

Víctimas por municipio en el Bajo Cauca durante el período 2007-2020
Fuente: Elaboración propia.
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La reagrupación y aparición de nuevos grupos armados en el territorio, trajo 
de nuevo una dinámica de conflicto que incluía los patrones criminales de 
las masacres y los asesinatos selectivos. Aparecen en el panorama grupos 
como las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC) y Los Caparrapos, dándole continuidad a los anteriores grupos 
paramilitares, sumando a otros grupos delincuenciales como Los Zorros, 
Los Rastrojos y Los Paisas. 
  
Las masacres cometidas por los grupos paramilitares y/o delincuenciales 
dejaron el 37% del total de víctimas registradas durante este período. 
Caucasia es el municipio en el que el mayor número de víctimas fue 
registrado bajo esta modalidad de agresión.

Autores de masacres por municipio en el Bajo Cauca durante el período 2007-2020
Fuente: Elaboración propia.

En varias de las masacres registradas persiste un patrón: la agresión se 
centraba en grupos de personas que trabajaban en fincas, campesinos y 
campesinas que basaban su subsistencia en la economía familiar, o grupos 
poblacionales específicos como indígenas. Además, muchas de estas 
masacres ocasionaron el desplazamiento masivo de comunidades hacia 
cascos urbanos o lugares aledaños. Y, en algunos de los casos, se puede 
evidenciar connivencia de la Fuerza Pública con grupos armados, en 
tanto se encontraban en los lugares donde ocurría las masacres.
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“El Ejército no controla las dinámicas y actos delincuenciales de los grupos 
armados, evidenciando una especie de alianza entre ellos. No se ve interés 
de controlar esos actos. La población les tiene más miedo a los grupos del 
Estado que a otros grupos armados”. (Testimonio 4, 2019)

Los asesinatos como daños a la vida en el territorio, representan el 34% del 
total de las víctimas para este período, siendo cometidos principalmente 
por paramilitares sin grupo específico identificado, por desconocidos y 
por las AGC, siendo Tarazá y Caucasia los municipios más afectados bajo 
esta modalidad de agresión.

De los asesinatos el patrón más repetitivo está asociado al liderazgo de las 
víctimas, líderes y lideresas campesinos y campesinas, que desempeñaban 
alguna labor comunitaria, o pertenecían a alguna organización social. 
Además, resalta la estrategia de grupos como Los Caparrapos y las AGC 
contra los integrantes de programas de sustitución de cultivos de uso 
ilícito. 

La cifra alarmante en cuanto a los ataques específicos contra líderes y 
lideresas sociales, representa el 40% de los ataques durante este período. 
Otro elemento particular es la aparición de los ataques hacia campesinos 
y campesinas, integrantes del PNIS o del Programa de sustitución familias 
guardabosques.

Autores de asesinatos por municipio en el Bajo Cauca durante el período 2007-2020
Fuente: Elaboración propia.
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Otro elemento relevante durante este período es la reducción del número 
de casos de ejecuciones extrajudiciales como práctica sistemática del 
Ejército Nacional. Sin embargo, aumentaron las amenazas selectivas y 
colectivas por parte de las AGC y Los Caparrapos, principales grupos que 
operan en la región, y en mayor medida contra líderes y lideresas sociales. 
Otras modalidades de agresión y daños como atentados, desapariciones y 
detenciones se presentaron en menor medida, por lo que podría concluirse 
que no fueron sistemáticas durante este período.

Autores de asesinatos por municipio en el Bajo Cauca durante el período 2007-2020
Fuente: Elaboración propia.
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Cartografía final
Fuente: Elaboración colectiva: Investigación CLJ –

Georreferenciación Fidel Mingorance, Geoactivismo.org
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ACERCAMIENTO A LOS MARCOS DE IMPUNIDAD Y 
RESPONSABILIDADES COLECTIVAS

EN EL BAJO CAUCA

“La impunidad es el manto con el que se cubre la verdad”
(Campesino Bajo Cauca)

Existen distintos tipos de definiciones sobre qué es la impunidad. 
Inicialmente se acude al sentido común donde se reduce impunidad a la 
ausencia de justicia o acciones penales en contra de los perpetradores de 
agresiones. Sin embargo, el concepto tiene muchas aristas. Para que exista 
justicia no vale simplemente con enunciar los derechos que como seres 
humanos tenemos, se necesitan como mínimo dos momentos más: uno 
previo que implica la protección o amparo de estos derechos por parte 
de quienes tienen el poder (Gobiernos y Estado) y otro momento de 
reparación a las víctimas. 

En cuanto a la prevención tendríamos que acudir al papel de las 
instituciones de control, veeduría y acompañamiento de la población. La 
Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Personerías, deben servir como 
protagonistas en la defensa, promulgación, promoción e investigación, si 
existen atentados en contra de los Derechos Humanos, el debido proceso, 
la conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación 
eficiente de los servicios públicos, así como también de la promulgación 
de políticas públicas, enfocadas en la protección y seguridad integral que 
incluye el papel de la Fuerza Pública en defensa del territorio, libertades y 
derechos de todos y todas.

Por su parte, para que exista reparación es insuficiente la reducción de 
esto a un mero enfoque punitivo15. Así como lo ejemplificó el proceso 
15  Se entiende como sistema punitivo claro las leyes por parte del Estado que criminalicen 
violaciones de Derechos Humanos y que permita el derecho de las víctimas de acudir a los tribunales 
y la obligación de tomar iniciativas para investigar esas violaciones y castigar efectivamente a los 
responsables. 
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en Suráfrica, donde primó la necesidad de verdad16 sobre lo acontecido 
conduciendo a las amnistías (individuales y colectivas) en graves casos de 
violaciones a los Derechos Humanos y el DIH.

Otra variable que se desprende de la verdad, pero necesita de otros 
instrumentos que lo conduzcan es la No Repetición; puede haber penas, 
pero si hay posibilidades e incluso condiciones favorables para la repetición 
de los hechos, no habrá reparación para las víctimas, por el contrario, 
habrá posibles re victimizaciones y surgimiento de nuevas víctimas. 

En el siguiente esquema se resumen a groso modo elementos que deben 
ser indispensables en la lucha contra la impunidad: 

Lucha contra la impunidad incluye
Fuente: Elaboración propia.

Wilder Tyler (1997) propone que la impunidad se da en dos vías, la legal, 
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que significa que a través de algunas leyes se impida que existan procesos 
investigativos en contra de responsables de violaciones de Derechos 
Humanos. La otra vía postula que, 

La impunidad "de hecho" por su parte, es derivada de la debilidad de las 
instituciones, en especial de los poderes judiciales, alimentada por actos 
que obstaculizan la marcha de los procesos o corroen la independencia y la 
imparcialidad de la justicia. (Tyler, 1997. pág.194)

Para el caso del Bajo Cauca la definición de impunidad no dista mucho 
de lo anteriormente descrito, sin embargo, las comunidades han hecho 
un énfasis claro en que la impunidad es un recurso del que el Estado se 
ha aprovechado para ocultar su papel u omisión dentro de las graves 
violaciones a Derechos Humanos. 

A partir de la Sentencia de Justicia y Paz al Bloque Mineros en el 2016, 
se logró determinar a grandes rasgos la relación que mantenía el grupo 
paramilitar con el Ejército. Sin embargo, son varios los elementos que 
permiten determinar que aún falta información por escudriñar y por 
determinar quiénes y que intenciones tenían.

    I. Fuerza Pública, Paramilitarismo e impunidad

Para el año 1985, la empresa Mineros de Antioquia, antes la Pato Gold 
Mines, exigió la presencia de la Fuerza Pública ante un paro que se 
realizaría el 27 de febrero del mismo año. El tratamiento ante las exigencias 
de las comunidades de El Bagre y Zaragoza por la exigencia del servicio 
de electrificación, solo tuvo una respuesta: la más hostil, emprendiendo 
una arremetida en contra de los y las manifestantes a manos de la policía. 
A Mineros de Antioquia17, hoy dueños de aproximadamente 37.000 
hectáreas para explotar en el Bajo Cauca, se le han realizado desde entonces 
denuncias por relaciones, no solo con los paramilitares, sino también, con 
la Fuerza Pública la cual ha actuado como un ejército privado cuya fuerza 
de ataque privilegia los intereses corporativos por encima de los derechos 
de las comunidades.

Entre las denuncias de las comunidades están los daños causados al 

17  Ahora Mineros S.A. 
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ambiente, que han repercutido directamente en la dignidad y condiciones 
básicas de subsistencia de las comunidades. Un claro ejemplo es la 
afectación que la minera ha causado a los humedales del río Nechí, 
impactando a su vez la economía local, principalmente actividades como 
la pesca. Hecho que las comunidades han denunciado, ya que ha atentado 
directamente contra los ciclos de migración de los peces y por ende contra 
el sustento de los pescadores, 

Entre 2008, 2013 y 2019, tanto la cantidad de peces como la productividad 
en la pesca ha tendido a la baja. En 2008 se obtenían dos mil peces; en 2013 
doscientos; y en el 2019, cien. Actualmente, en una jornada nocturna solo se 
obtienen unos veinte peces (Observatorio de Derechos Humanos y Paz, 2019, 
pág 20) 

En el municipio de El Bagre se encuentra el Batallón Especial Energético 
y Vial N°5 General Juan José Reyes Patria. A pesar de hacer presencia 
allí sus pobladores identifican el batallón como un guardián privado de 
la empresa Mineros S.A. La imagen y recuerdo que se tiene del Ejército 
en El Bagre, se cruza con acciones como los límites en la libre movilidad, 
confinamiento y la generación de “permisos” a los comerciantes sobre qué 
podrían comprar y cuánta cantidad de productos. Uno de los campesinos 
recuerda a un teniente tan agresivo que nadie sabía cómo comportarse 
ante él, “Si se le miraba lo mandaban a asesinar y si no se le miraba, igual”. 
(Testimonio 3, 2019)

El trato mencionado del Ejército a las comunidades, se contrasta con 
la ausencia de explicaciones sobre cómo en un municipio donde hace 
presencia física18 y constante la fuerza pública, tuvo entre 1996 y 2004, 
11.625 personas desplazadas, siendo esta precisamente la cifra más alta 
para ese período. 
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Desplazamiento forzado y propiedad de la Tierra en Antioquia, 1996-2004
Fuente: Elaboración propia.

En el municipio de Cáceres hay un hecho sucedido en el año 1996 que 
recuerdan muchos de sus pobladores respecto a un miembro del Ejército 
de apellido Maldonado19, el cual vivió dentro de la misma comunidad 
como un trabajador más, ganándose la confianza de las personas. Al pasar 
el tiempo comunicó que debía irse para Medellín a buscar una hija. A los 
días se instaló en un punto llamado el Alto del Caballo, donde enviaba 
soldados a buscar personas que él indicaba eran colaboradores de la 
guerrilla. Permaneció un poco más de seis meses por la zona, levantó un 
campamento, afirmando que el corregimiento del Tigre “estaba limpio 

19 Mencionado con anterioridad en el acápite de las rutas paramilitares (Ruta 2). 
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de guerrilleros”.  Posteriormente, para el año 1997 se instalaría una base 
paramilitar en el mismo punto donde estuvo Maldonado.  

En la misma zona se instaló un paramilitar, se hacía llamar Trabuco, su 
nombre era Alexander Palacio Mendoza, quien con el mismo modus 
operandi del Ejército, asesinaba y “mandaba a traer” a quienes para él 
fuesen guerrilleros. Sin embargo, los sobrevivientes y familiares de las 
víctimas manifiestan que no eran guerrilleros: 

Eran campesinos y nada tenían que ver con la guerrilla. «Si lo hubieran 
sido, no estaríamos protestando». Es que un tipo al que le decían ‘Trabuco’ 
mataba por gusto y después se iba a tomar gaseosa a la plaza. La Policía 
nada hacía. (Verdad Abierta, 2008, sp.)

En relatos de Justicia y Paz se encuentra como entre paramilitares que 
ejercían control en Tarazá, mantenían constante comunicación y reciban 
incluso recomendaciones por parte del Ejército: 

[...] alias “La Zorra” tuvo encuentro con un Capitán del Ejército orgánico 
de la Cuarta Brigada [...], el Ejército se desplazó hasta el casco urbano de 
Campamento quedando el personal de las autodefensas en el sitio donde 
anteriormente se tuvieron los combates, desde que La Zorra habló con 
el capitán del Ejército se presentaron unos cuatro homicidios que fueron 
ejecutados por alias La Zorra, en las personas que fueron señaladas como 
informantes de la guerrilla, eso al Capitán no le gustó y le dijo que si seguía 
matando a la gente, así le iba a echar plomo, y él le contestó que le echaba 
plomo también, se pusieron más distantes las relaciones, el Ejército se fue del 
pueblo quedando nosotros en la zona. (Sentencia Bloque Mineros, 2016. pág. 
55)

Incluso durante esa misma sentencia se consigna que Ramiro Vanoy 
reconoció la ayuda helicoportada que él prestó al Batallón de Infantería 
No.10 Batalla de Girardot, para realizar un bombardeo a un campamento 
guerrillero. 

Un caso mencionado reiterativamente en los ejercicios de recuperación 
de memoria, es el caso del sastre Orlando Cano Carvajal del Batallón 
Rifles, quien fue asesinado por desconocidos luego de haber investigado 
la muerte de un hermano suyo en Tarazá, donde descubrió la entrada de 
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paramilitares al Batallón Rifles. Aunque en la Sentencia al Bloque Mineros 
del 2016, se habló de hacerle seguimiento al caso, aún no se tienen 
registros de avances en la investigación, ni frente a la muerte de Orlando, 
ni de la connivencia de paramilitares dentro de infraestructura militar. 
A la pregunta sobre cómo era el relacionamiento con el Ejército Vanoy 
respondió:

En coordinación con el Ejército y las Autodefensas, había coordinación en la 
zona, porque siempre se coordinaba el taponamiento, cuando el Ejército se 
metía le coordinaban con el comandante militar de la zona de las autodefensas 
que ellos iban a estar por tal parte y coordinaban para que las autodefensas 
taponaran el otro lado, siempre había coordinación, pero todas las veces, la 
mayoría de las veces si había coordinación con el Ejército. (Sentencia Bloque 
Mineros, 2016. pág.169)

Si bien en la misma sentencia se enuncia explícitamente por parte 
de Ramiro Vanoy el pago de sumas como 150.000 millones de pesos a 
militares y policía, al indagársele a Vanoy por nombres o rangos concretos 
él dice no recordar, e incluso acude a que mandaba a pagar, pero nunca 
fue quien entregó los dineros, siendo esto una posible forma de encubrir 
las responsabilidades, ya que a escasos tres kilómetros de la cabecera 
de Tarazá estaba ubicado el Batallón de contraguerilla N°4 Granaderos, 
bases paramilitares del Bloque Mineros y solo se enuncia en un solo caso 
en toda la sentencia de Justicia y Paz: 

En tal caso, se vincularon los nombres del Sargento Segundo Pérez, era 
superior al Cabo Segundo Sarmiento Garavito, ambos pertenecientes a un 
grupo de contraguerrilla que al igual que los paramilitares, ese 10 de abril 
de 1996, señaló el grupo de campesinos que asesinó como informantes de la 
guerrilla, por tal razón es necesario vincularlos procesalmente para aclarar 
cuál fue su participación en ese homicidio múltiple. (Sentencia Bloque 
Mineros, 2016. pág.168)

La relación entre el Bloque Mineros y la Fuerza Pública llegó a tal 
punto, que en la Sentencia alias Diomedes indicó tener relación con el 
comandante del Batallón Girardot20, además de coordinar acciones con 
el Sargento Restrepo de la Policía, con el Sargento Perdomo de la SIJIN y 
con otros integrantes (no entregó sus nombres) de la Policía de carretera. 
20 Dentro de la sentencia no se menciona quien era el comandante, sin embargo, se pudo 
identificar que para la época era Oscar Enrique González Peña ente 2003 y 2004
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Y como si fuera poco manifestó que un coronel del Ejército se hospedaba 
en un apartamento de su propiedad, en un edificio llamado Landani en el 
municipio de Yarumal.

Durante el desarrollo del informe se ha visto como la Fuerza Pública 
ha sostenido en el tiempo relaciones con los paramilitares en acciones 
conjuntas o en los “barridos de zonas”, como le llamaban a asesinar personas 
sindicadas de ser guerrilleros, para facilitar la entrada y asentamiento de 
paramilitares. Por otra parte, se ha percibido también el estigma y los 
señalamientos que justificaron la muerte de campesinos y campesinas, 
habitantes del territorio y la persecución que los paramilitares repetirían 
aun estando en sus versiones libres en las audiencias de Justicia y Paz, 
identificando vacíos durante el proceso. 

De hecho, uno de los vacíos más evidentes dentro del proceso de Justicia 
y Paz es que la “verdad” que se construyó en este escenario de pretendida 
justicia transicional, tuvo como piedra angular la versión de los victimarios, 
mientras las víctimas fueron marginadas del proceso. Un argumento 
tácito para darle validez a esta afirmación es que no se escuchó su voz al 
momento de elaborar los contextos y patrones de macrocriminalidad. Las 
víctimas solo fueron consideradas para efectos de registro y al momento 
del incidente de reparación, toda vez que se suponía erradamente que su 
único interés era pecuniario.

En la propia voz de Ramiro Vanoy no hubo reconocimiento como 
comandante del Frente Barro Blanco, indicando solo haber sido líder 
político, más no financiero ni militar, mientras en varios apartados reconoce 
haber dado directrices a alias la Zorra, quien comandó por mucho tiempo 
y hasta la desmovilización dicho frente. Las comunidades ven este hecho 
como un acto de desviación de la verdad e incluso como una forma de 
desligarse de sus responsabilidades en las graves violaciones a Derechos 
Humanos cometidas por este frente. De modo complementario, es de 
resaltar la mención que las comunidades hacen sobre un hombre a quien 
llaman “don Jesús”, dueño inicialmente de una finca llamada la Esperanza 
en el corregimiento Barro Blanco, a quien señalan como financiador 
del frente Barro Blanco y haber podido expandir sus propiedades hasta 
Cáceres gracias a esa alianza. 
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El paramilitarismo dejó mujeres con hijos e hijas en el Bajo Cauca sin 
reconocimiento y abandono de toda obligación. En muchos casos, las 
mujeres fueron engañadas y afectadas sin acompañamiento psicosocial y 
sin un entorno con condiciones básicas necesarias para la subsistencia, 
fomentando y reproduciendo el círculo de violencia y el ingreso de esos 
hijos e hijas a economías ilegales y grupos armados. 

Existe un punto a resaltar en la Sentencia al Bloque Mineros de 2016, 
donde se define la inclusión del enfoque diferencial de mujeres, aceptando 
y dándole la real importancia a la violencia basada en género por parte 
de los grupos paramilitares. Allí se evidencian casos de prostitución 
forzada, esclavitud sexual, acceso carnal violento, acoso sexual, 
embarazos obligatorios, parto o aborto forzado, contagio de infecciones 
de transmisión sexual, entre otras. Sin embargo, muchos de los casos no 
se denunciaron por miedo y porque las instituciones no tenían una ruta 
para atender este tipo de agresiones. 

Por otro lado, las mujeres sobrevivientes relatan en sus memorias, como 
un número indeterminado de hombres fueron también víctimas de 
violencia de género y, por vergüenza o miedo, tampoco denunciaron. Esta 
práctica se cometía bajo el argumento de hacerle perder la virilidad a los 
hombres de la población civil y así poder atacar su dignidad e impedir 
cualquier levantamiento ante ataques contra las mujeres de la comunidad. 
Otra forma de impunidad y de revictimización es la negación sistemática 
por parte del comandante del Bloque Mineros, quien afirmó durante el 
proceso de Justicia y Paz nunca haber atacado a la población civil.

    II. Casos por períodos de tiempo

a. 1982 – 1989

Durante este período el Ejército Nacional actuó en Tarazá y El Bagre 
principalmente por medio del Batallón de Infantería N°11 Junín y en 
Nechí a través del Batallón de Infantería Mecanizado N°5 General José 
María Córdova. Ambos batallones pertenecientes a la II Brigada de la 
Primera División. En Caucasia actuó a través de la III y IV Brigada. Sin 
embargo, en muchos de los casos no fue posible identificar con detalle 
la cadena de mando y los responsables directos de las violaciones de 
Derechos Humanos atribuibles al Ejército Nacional. 
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De todos los casos registrados en este período por la base de datos del 
Proyecto Colombia Nunca Más (2019), se resalta la impunidad en la 
que permanecen la mayoría de los crímenes. Solo algunos de los casos 
cometidos por la Fuerza Pública fueron investigados y sancionados sus 
responsables. Entre esos puede contarse el asesinato de Nicolás Passos 
Zabaleta, o casos aparentemente aislados, como el asesinato cometido 
en Tarazá el 16 de marzo de 1985, por un soldado que se encontraba en 
estado de embriaguez, quien fue condenado a cinco años de prisión luego 
de un consejo verbal de guerra en el marco de la cuestionada Justicia Penal 
Militar.  

Otro caso es la mencionada masacre cometida en El Bagre el 1 de abril de 
1987, hecho que fue investigado por el Juzgado 13 de instrucción penal 
militar de la II Brigada y por la Procuraduría delegada para las Fuerzas 
Militares. Sin embargo, a ninguna de estas investigaciones fue vinculado el 
teniente Diego Yesid Sánchez Ruiz al mando de la operación, y quien sería 
uno de los responsables directos según la cadena de mando. 

Sucede igual con la masacre del 16 de marzo de 1986 en Segovia, en la 
que fue asesinado el coordinador de la UP del municipio de El Bagre, 
Luis Eduardo Rojas. Tales hechos nunca fueron condenados, pese a que 
el informe del visitador de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia 
Judicial determinó que las víctimas no eran guerrilleros muertos en 
combate, como lo quiso hacer creer el Ejército. 

Dentro de estos marcos de impunidad que prevalecen sobre la mayoría de 
casos de este período, se puede ubicar también la connivencia y actuación 
conjunta entre Fuerza Pública, grupos paramilitares y empresa privada. 
Es el caso de la mencionada masacre el 23 de octubre de 1986 en el 
corregimiento de Bijagual, municipio de Nechí, donde los paramilitares 
que cometieron el crimen se identificaron también como miembros del 
Ejército. Otros casos registrados que ejemplifican la situación, son los 
siguientes, según datos presentados por la PCNM:

• El 7 de julio de 1985, los mineros José Antonio Vergara Ortega 
y Marcos NN, fueron torturados y asesinados en el corregimiento 
El Jardín, del municipio de Cáceres por agentes del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), que se movilizaban en una 
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motocicleta, al parecer pagados por los hermanos Orlando y 
Dagoberto Atensio, propietarios de las minas de El Tolozo, y quienes 
venían persiguiendo a los mineros. (PCNM)
• El 18 de mayo de 1986, el presidente de la Coordinadora Central 
de Movimientos Cívicos del Norte de Antioquia, Ángel Diomedes 
Barrios, fue víctima de un atentado en el municipio de El Bagre, 
cometido por miembros de un comando paramilitar que hacia 
las 10 de la noche irrumpieron en su vivienda y le propinaron 
nueve disparos. El dirigente cívico fue víctima de amenazas y de 
hostigamientos por parte del Ejército. (PCNM)
• En septiembre de 1987, los cuatro dirigentes políticos y cívicos, 
Arístides Grimaldo, Sergio Estarita, Alirio Zapata, Camilo Pérez, 
fueron amenazados de muerte en el municipio de Zaragoza, a través 
de cartas enviadas por elementos pertenecientes al autodenominado 
grupo paramilitar Muerte a Terroristas (MAT). Según las versiones 
de los habitantes, se afirma que dicho grupo paramilitar se ha 
reactivado desde el momento en que el teniente del Ejército Sergio 
Ramírez impuso una serie de restricciones a la población; pero 
donde las libertades de acción para las bandas paramilitares son 
concesiones cotidianas. (PCNM)
• El 4 de diciembre de 1988, el carnicero y militante de la UP Orlando 
Pérez Gallego de 35 años, el chófer Miguel Ángel Sánchez contreras 
de 24 años, el campesino Rubén Darío Moreno Torres de 22 años, 
el obrero y pescador Manuel Salvador Lavado de 30 años, el tendero 
Rodolfo León Vera Bolívar, el carnicero Benhur Hernández García 
de 32 años, y el minero y militante de la UP, José Antonio Agudelo 
de 38 años de edad, fueron  asesinados en la heladería Salón Rojo 
del corregimiento Puerto Valdivia, del municipio de Valdivia, por 
miembros de un grupo paramilitar. Los victimarios llegaron hasta 
la heladería Salón Rojo a bordo de un campero Nissan blanco y 
comenzaron a disparar contra los presentes. Otras dos personas 
resultaron heridas. Una patrulla del Batallón Girardot, encargada 
de la vigilancia de la zona, no se encontraba en el momento de la 
masacre. (PCNM)
• El 10 de noviembre de 1989, los esposos Neris Julio Teherán y 
Marisela Cuello Villamil, fueron asesinados en el municipio de 
El Bagre por hombres de civil, presuntamente paramilitares, que 
llegaron armados. El Ejército informó a la prensa que se habían 
muerto en combate. (Comisión Congregacional De Justicia Y Paz)
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b. 1990 – 1997

En cuanto a los actores y responsables, además de la actuación del Bloque 
Mineros al mando de Ramiro Vanoy, principalmente en los municipios de 
Cáceres y Valdivia, se puede determinar la actuación del Ejército Nacional 
en la región, tal y como se identifica a continuación: 

En Valdivia y Tarazá se registran casos cuyos responsables fueron el 
Batallón Contraguerrilla N°4 Granaderos y el Batallón de Infantería N°10 
coronel Atanasio Girardot de la IV Brigada. En Cáceres y Zaragoza, por 
su parte, se registran acciones de la Brigada Móvil N°2 del Batallón de 
Artillería N°4 Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez BAJES. Mientras que en 
El Bagre se registraron acciones del Batallón de Infantería Mecanizado 
N°5 General José María Córdova de la II Brigada, y en el municipio de 
Nechí se registraron casos del Batallón Rifles. 

Este período, sin embargo, registra un alto grado de impunidad, en 
tanto la mayoría de los casos continúan sin esclarecerse o no han sido 
investigados para determinar y sancionar a los responsables. Además de la 
Sentencia de Justicia y Paz en la que se sanciona a Ramiro Vanoy Murillo 
por hechos relacionados con el Bloque Mineros, no existen sentencias 
ni otras condenas. Incluso en algunos casos, pese a las evidencias, ha 
prevalecido la versión de los victimarios. Así sucede con las ejecuciones 
extrajudiciales de Carlos Enrique Arias Gonzales y Nelson Enrique 
Mendoza Hernández, el 28 de mayo de 1993 en El Bagre, cometida 
por el Ejército Nacional, donde pese a la misma Sentencia del Tribunal 
Contencioso Administrativo de Antioquia en 1998, en la que se declara 
como responsable al Estado, la Sala de lo Contencioso Administrativa del 
Consejo de Estado habría resuelto, el 14 de agosto de 2008, revocar la 
Sentencia y denegar las pretensiones indemnizatorias, constituyendo esto 
una revictimización hacia los familiares. (CIDH, 22 de julio de 2015)

Ahora bien, como se detalló en varios de los casos, varios testigos 
pudieron establecer de manera más directa, en comparación con el 
período anterior, la coautoría o complacencia de la Fuerza Pública con 
grupos paramilitares. Este es el caso de la mencionada masacre del 15 de 
diciembre de 1990 en Cáceres, donde miembros de la Policía Nacional, en 
este caso el comandante de la estación de policía de dicho municipio, fue 
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reconocido acompañando al grupo que cometió los hechos. Igual sucedió 
con la masacre de Juntas, municipio de Valdivia, el 1 de abril de 1996, 
en la que testigos y familiares de las víctimas declararon que, durante 
la incursión, los armados se presentaron también como miembros del 
GAULA y del Ejército Nacional. El mismo Vanoy Murillo, en declaración 
ante la Fiscalía reconoció la participación del Batallón Granaderos adscrito 
a la IV Brigada del Ejército Nacional. 

c. 1998 – 2006

En cuanto a los responsables de agresiones a las comunidades para este 
período, es menester mencionar que las FARC-EP también registraron 
acciones en las diferentes bases de datos. Un elemento clave de este período 
es la disminución en el número de actores registrados en estos años, debido 
a la unificación de grupos paramilitares y su división territorial. Por esto, 
las acciones para la región se concentran en FARC-EP, el Bloque Mineros, 
las AUC, paramilitares sin grupo específico identificado, desconocidos y 
Ejército Nacional, de la siguiente manera:

Responsables Agresiones 1998-2006
Fuente: Elaboración propia.
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Es de resaltar que, en testimonios de campesinos y campesinas durante 
el proceso de recuperación de memoria, coincide con el momento de 
consolidación de los paramilitares en el Bajo Cauca, la relación que tenían 
éstos con instituciones que ejercen veeduría y hacen seguimiento judicial21 
impidió que existieran denuncias oficiales. “La identidad de las personas 
que hacían denuncias a la institucionalidad se filtraban a los grupos 
armados”. (Testimonio 2, 2019)

No solo se presentó la filtración de información, sino que también, se 
mostró la destrucción de archivos, hecho que impide directamente el 
acceso real de derechos y de memoria respecto a los daños a las víctimas 
tal y como se expresa en el siguiente relato: 

“De hecho, anoche me llamaron porque no hay registros, de los hospitales que 
nos atendieron, los registros desaparecieron, los investigadores del caso, anoche 
me estaban llamando, porque dicen que las necropsias desaparecieron, también 
desaparecieron las historias clínicas de las atenciones, ya no hay registro de 
los hechos, luego de eso, al día siguiente que ya habían preparado los cuerpos, 
porque no les hicieron las necropsias ni nada porque eso también es un pueblo 
pequeño”. (Testimonio 9, 2019)

En cuanto a las responsabilidades específicas del Ejército Nacional, fue 
posible identificar la presencia de la IV Brigada de la Primera División22 
en el municipio de Tarazá, con la siguiente acción registrada, según datos 
del CINEP (2011): 

• El 27 de abril de 2005, Nefer Ney Jaramillo Jarsy y Julio César Cardona 
Jiménez fueron ejecutados extrajudicialmente en zona rural del municipio de 
Tarazá, por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional al mando 
del Teniente Coronel César Augusto Tavera Cardona. Ese día las víctimas 
fueron detenidas y posteriormente ejecutadas por tropas de la Cuarta Brigada 
adscrita a la Primera División del Ejército Nacional, y fueron presentados 
como integrantes de grupos paramilitares dados de baja en combate. Según 
la fuente, “En desarrollo de la investigación el fiscal instructor descartó la 
ocurrencia de choque armado y constató que una de las víctimas, según 
reporte forense, fue torturada”. 

21  Como La Fiscalía General de la nación, La Procuraduría. Personería y Defensoría del 
Pueblo.

22 Actualmente la IV Brigada hace parte de la Séptima División del Ejército.
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Aunque estos militares fueron condenados su participación en ejecuciones 
extrajudiciales es muestra del desvío de la función de los agentes del estado.
Por su parte en los municipios de Nechí, Valdivia y también Tarazá, 
se identificó la presencia de la Brigada XI – Séptima División del 
Ejército, a través del Batallón Especial Energético y Vial N°5, el Batallón 
Contraguerrilla 10, y el Batallón de Infantería N°31 Rifles. Las ejecuciones 
extrajudiciales se recrudecen para este período. 

• De estos casos se resalta que solo tres fueron investigadas: la ejecución 
extrajudicial de Nefer Ney Jaramillo el 27 de abril de 2005, sobre la cual un 
fiscal instructor descartó que se tratara de un choque armado, pues la víctima 
presentaba signos de tortura. De igual manera, por la ejecución extrajudicial 
de Yoni Arbey Gutiérrez Ospina y Mariano Cifuentes Cuadros, cometida por 
el Batallón Rifles, fueron asegurados el capitán Néstor Arango, el sargento 
segundo Jaider Ariza, el cabo primero Óscar Castañeda y los soldados 
profesionales Miguel Blanco y Óscar Castillo, responsables de la ejecución. 
El último caso de ejecuciones extrajudiciales analizado en este período, fue el 
de Cristian Esteban Quintero y Rubén Darío Montoya Urán, el 22 de marzo 
de 2006, cometido por el Batallón Contraguerrilla N010, por la cual un fiscal 
de Derechos Humanos y DIH, dictó medida de aseguramiento por homicidio 
agravado al capitán Giovanny Serrano, al sargento segundo, Andrés Parra 
Ospina y a los soldados profesionales Erickson Sánchez Puentes, Ramiro 
Cabarcas Ramírez, Domingo Gil Guzmán y Rigoberto Suárez Bánquez. 
(PCNM)

En cuanto a las responsabilidades del Bloque Mineros y las AUC para este 
período, fue posible identificar la imputación de cargos contra Ramiro 
Vanoy Murillo, comandante del Bloque Mineros, en el marco del proceso 
de Justicia y Paz tras su desmovilización. De los casos registrados durante 
este período, la Fiscalía imputó cargos a alias Cuco Vanoy por el homicidio 
de Raúl de Jesús Pimienta Mesa el 16 de abril del 2002, que fue atribuido 
a las AUC. 

Según declaró el hermano de la víctima en entrevista de Policía Judicial, la 
razón del asesinato es que Raúl de Jesús era propietario de una moto con 
la que trabajaba como mototaxista, y en varias ocasiones “los paramilitares 
se la habían pedido prestada pero que siempre se negó porque consideraba 
que la utilizarían para cometer los ilícitos y que luego él tendría problemas. 
Ante tal situación tuvo que ir a hablar con Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco 
Vanoy”, para comentarle la situación y le mandó a decir a “Úber” que lo 



130

dejaran quieto, causando gran disgusto a este último”. (Audiencia Control de 
Legalidad de Cargos, 2011. pág.4)

Ramiro Vanoy reconoció en la imputación de cargos que los hombres 
que asesinaron a Pimienta Mesa se encontraban bajo su mando: “...voy 
a hablar del Doce: Raúl Pimiento... yo creo que son los mismos que me 
informaron, que me habían preguntado que los había hecho “El Burro”, 
“El Burro”, si era del bloque...” (Audiencia Control de Legalidad de Cargos, 
2011. pág.4)

Así mismo, otro de los casos atribuidos al Bloque Mineros, por el cual 
fueron imputados cargos a alias Cuco Vanoy, fue el asesinato de Jhon Jairo 
Monsalve Pérez, inspector de Policía de Valdivia, el 15 de junio de 2002. 
Ramiro Vanoy admitió en su versión libre del 09 de octubre de 2007, la 
comisión de estos hechos, argumentando que el inspector era colaborador 
de la guerrilla, y que se había comprometido con el Bloque Mineros a 
entregarles guerrilleros, por lo que mandaron a una patrullera a hacer 
inteligencia:

En Puerto Valdivia cuando a los pocos días nos dimos de cuenta que la 
iba mandar matar o que la iba a entregar a la guerrilla... esa patrullera le 
decían alias “La Ratona”, alias “La Ratona”, y ordenó “4-1” darlo de baja 
y lo dieron de baja. (Audiencia Ramiro Vanoy, 2018)

La Sala señaló que no existía evidencia para que se relacionara a la víctima 
como colaborador de la guerrilla, y por ende lo considera como una 
persona ajena al conflicto armado, y por esto la Fiscalía formuló cargos 
contra Ramiro Vanoy Murillo, por homicidio en persona protegida como 
autor mediato. 

d. 2007 – 2020

En cuanto a la presencia del Ejército Nacional, durante este período 
muchas de las acciones se registraron de manera genérica, sin embargo, 
la Séptima División de la Brigada XI del Ejército fue quien registró 
acciones en el territorio. Por ejemplo, fue posible establecer la presencia 
de la Brigada Móvil N°25, perteneciente a la Fuerza de Tarea Nudo del 
Paramillo en el municipio de Tarazá. Así mismo, el Batallón Rifles hizo 
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presencia y registró acciones en los municipios de Tarazá y Valdivia. Por 
su parte, el Batallón Especial Energético y Vial N°5 registró acciones en el 
municipio de El Bagre. 
En cuanto a las responsabilidades de las AGC, pocos de los casos han 
sido juzgados, y solo en algunos fue posible establecer responsabilidades 
concretas, tal y como lo señala la PCNM:

• El 12 de agosto del 2014 el periodista Luis Carlos Cervantes 
Solano fue asesinado en la puerta del colegio en Tarazá, por el 
grupo paramilitar conocido como 'Clan Usuga' o las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia. La víctima fue asesinada con arma de 
fuego, mientras ayudaba a una amiga a realizar un trasteo en una 
motocicleta. El comunicador fue amenazado de muerte en varias 
oportunidades por hacer denuncias públicas sobre corrupción. 
Al periodista le habían retirado tres semanas antes las medidas de 
seguridad que tenía asignadas por parte de la Unidad Nacional de 
Protección, debido a que una evaluación de riesgo determinó que ya 
no corría peligro. 
• El 21 de julio de 2014 un hombre fue hasta su casa y le pidió que 
transmitiera un mensaje a través de la emisora en la que trabajaba, 
Morena Estéreo. Cervantes se negó y el hombre le respondió que ya 
estaban cansados de verlo en Tarazá; por este hecho el periodista 
decidió irse por unos días, pero cuando regresó se cumplió la 
última amenaza. En el 2016 el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
Especializado de Antioquia condenó a 31 años de prisión a Javier 
Vega Osorio, alias “Morroco” autor material del hecho. 

En el caso del asesinato del defensor de Derechos Humanos William 
Castillo Chimá, el 7 de marzo de 2016, fue condenado el paramilitar Didier 
Rosario López, siendo el primer crimen que la Fiscalía de la Nación en su 
investigación atribuyó a su condición de líder social y por oponerse a las 
presiones de las AGC. 

Otro caso es el de Wilson de Jesús Hoyos Olano, asesinado el 28 de abril 
del 2016, y por el cual las autoridades capturaron a José Erley Ramírez 
Henao, alias “Care Niña”, a quien se le impuso medida de aseguramiento 
como presunto responsable de este asesinato, era integrante del Bloque 
Libertadores de las AGC, según lo registra PCNM:
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• El 28 de abril del 2016 el líder minero y exconcejal, Wilson de 
Jesús Hoyos Olano, de 56 años, fue asesinado en el corregimiento 
de Puerto Claver de El Bagre, por paramilitares de las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia. La víctima estaba en su casa cuando los 
hombres armados irrumpieron y lo hirieron. En una embarcación, 
junto con su hijo, lo trasladaron al hospital, pero los armados los 
alcanzaron y le dispararon a distancia, y finalmente muere. Wilson 
se rehusó a pagar una extorsión a las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia. 

Pese a que en los casos descritos a continuación fue posible determinar 
responsabilidad y se produjeron capturas o condenas, en estos casos se 
denota la falta de protección contra líderes sociales y la reincidencia de 
personas desmovilizadas de grupos paramilitares, lo que concuerda con 
la definición de impunidad como una forma de perpetuar las condiciones 
de violencia. El PCNM cuenta que,

• El 22 de octubre de 2017, el líder campesino Miguel Emiro 
Pérez Villar de 45 años fue asesinado en la vereda La Unión en los 
sectores Cañón de Iglesias en el municipio de Tarazá, Antioquia, 
por integrantes del Clan del Golfo, entre ellos el desmovilizado de 
las AUC, John Fernando Mazo Mora, alias "muelas" o "conejo". Los 
armados irrumpieron en su vivienda y le quitaron la vida con un 
tiro de gracia. El hecho hace parte de la estrategia antisustitución de 
cultivos ilícitos de este grupo paramilitar. Alias muelas fue capturado 
dos días después en el casco urbano de Tarazá y fue condenado a 26 
años y tres meses de prisión por el delito de homicidio agravado en 
persona protegida, concierto para delinquir agravado y porte ilegal 
de armas de fuego de uso civil.
• El 10 de agosto de 2011, al mediodía, la profesora María Eugenia 
Arango Zapata, de 26 años, fue asesinada en el kilómetro tres, 
sobre la vía que comunica al corregimiento de Puerto Antioquia 
con el municipio de Tarazá, por sicarios pertenecientes al grupo 
'Los Paisas'.  La víctima fue interceptada por hombres de este 
grupo, quienes la obligaron a bajarse de una motocicleta para 
luego dispararle en varias ocasiones, en un sector despoblado. 
María llevaba seis años vinculada al magisterio, era integrante de la 
Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA y todos los días se 
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desplazaba en moto desde esa población hasta su lugar de trabajo. 
En 2019 Florián Gil Tapias, alias "Van Damme" se allanó a los cargos 
y fue condenado a 21 años de prisión por el Juzgado Décimo Penal 
del Circuito Especializado de Bogotá, por ser el autor responsable 
de delitos de homicidio en persona protegida y desplazamiento 
forzado. 

   
 III. Empresas y Figuras Públicas

Existen dos casos que reflejan la capacidad que llegaron a tener los 
paramilitares con grandes empresarios o figuras públicas en el Bajo 
Cauca. El primero es José Bayron Piedrahita Ceballos, alias “El Árabe” 
o “El Patrón de Caucasia”, y el segundo la relación de alcaldes de varios 
municipios del Bajo Cauca con jefes paramilitares.

Jose Bayron Piehadrita Ceballos es un hombre que mantuvo un fuerte lazo 
con el cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela, al tiempo fue 
instigado por Pablo Escobar hasta hacerlo ir de Antioquia. Tras la muerte 
de Escobar, El Árabe regresa al Bajo Cauca antioqueño y en alianza con 
la Banda “la Oficina” y paramilitares como alias Cuco Vanoy. Su papel 
principal o por lo menos por el que se le ha investigado primordialmente, 
es el de lavado de activos del narcotráfico a través de un entramado de 
empresas. Entre el grupo de empresas que conformó se encontraban 
la Subasta Ganadera de Caucasia, el Frigorífico del Cauca y la Arrocera 
Contadora. Empresas que eran la fachada del lavado de activos y que 
tenían gran aceptación dentro del territorio por ser fuente de trabajo para 
muchos habitantes. 

Ahora bien, era verdad sabida por parte de las comunidades y las 
instituciones bajocaucanas, las relaciones que mantenía José Bayron 
Piedrahita. Sin embargo, todo el proceso de investigación se da a través de 
instituciones de investigación criminal de Estados Unidos y de Argentina. 
Estados Unidos le hacía seguimiento desde su relación con el cartel de 
Cali. En Argentina le harían seguimiento tras encontrar que era “parte de 
una red de lavado de activos a la que le incautaron 15 millones de dólares, 
un café en Buenos Aires y un programa de construcción de ferrocarril del 
gobierno” (Chica, 2019, s.p). Dice además que, 



134

En 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició una 
investigación contra la estructura financiera de la organización 'La Oficina' 
que lo vinculó como jefe de las operaciones de lavado de activos, junto a su 
esposa Claudia Jannet Castillo Londoño y sus dos hijos, y 11 reconocidas 
empresas colombianas y panameñas. Y en 2016 fue incluido en la lista Clinton, 
y se emitió una circular roja de Interpol en su contra. (Chica, 2019, sp) 

Solo hasta 2018 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los 
delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y cohecho por dar u 
ofrecer en hechos ocurridos en la década de los 90. 

De lo descrito anteriormente resultan dos interrogantes: por una parte, 
¿Cómo es posible que José Piedrahita fuese denominado como jefe de 
lavado de activos de la banda “La oficina”, tuviese relación con grandes 
narcotraficantes y paramilitares del Bajo Cauca y no tuviese un solo 
proceso judicial o investigación en Colombia?, y ¿Cómo fue posible que 
por su probable extradición pagara 9.578 dólares al mayor Luis Francisco 
Perdomo, director de la cárcel La Picota de Bogotá para realizar una fiesta 
de despedida dentro del reclusorio?

Tanto el silencio y la ausencia de investigación por parte de organismos 
estatales colombianos, como la posibilidad de seguir pagando y realizando 
eventos con la anuencia de las autoridades, demuestran un grave círculo 
de impunidad ante la responsabilidad que tenía José Bayron Piedrahita 
en la consolidación y asentamiento del paramilitarismo en el Bajo Cauca. 

El segundo caso es el que incluye a varios alcaldes del Bajo Cauca. En el 
municipio de Caucasia, Juan Carlos Garcés, fue investigado por el delito 
de enriquecimiento ilícito. Garcés, quien fue mandatario local entre 2004-
2007, fue acusado de ser testaferro de alias ‘Cuco’ Vanoy. (Verdad Abierta, 
2012). Otro de los involucrados en relaciones con Cuco Vanoy, aún ya 
desmovilizado, fue Jorge Iván Valencia Rivera alcalde de Caucasia durante 
2008 y 2011, lo que demuestra que Vanoy seguía teniendo poder a través 
de estos mandatarios. A partir de las investigaciones se logró identificar 
que existían propiedades de Vanoy a nombre de estos dos gobernantes. En 
Tarazá Vanoy tendría relación con Reinaldo Pozo alcalde entre 2004 y 2007, 
y en Cáceres con Hugo de Jesús Barrera Gómez, alcalde entre 2001-2003. 
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Lo anterior es muestra de la relación de los gobiernos locales con el 
paramilitarismo y es esa relación la que no aportó en las garantías y 
protección que debían tener las comunidades, mucho menos cuando 
años más tarde se logró identificar que, Miguel Ángel Gómez, Juan Carlos 
Garcés Estrada, Jorge Iván Valencia y Hugo de Jesús Barrera, buscaban 
su resurgimiento político a través de las llamadas Circunscripciones 
Especiales de Paz, entablando una alianza para que un candidato común 
lograra la candidatura por la circunscripción. 

    IV. Símbolos

La carga que tienen los símbolos para los seres humanos radica en la 
efectividad cognitiva que contienen. Los símbolos representan cosas que 
las palabras no pueden expresar, representan condiciones, sentimientos 
como, por ejemplo, el poder, el perdón y la memoria. El paramilitarismo, 
no solo cambio dinámicas políticas y sociales en el Bajo Cauca, sino 
que también, interfirió en la cotidianidad de las personas, en su cultura 
e idiosincrasia, a tal punto que se reconocía al jefe paramilitar como la 
autoridad impuesta.

Ese “permiso social” que fue atribuido al jefe paramilitar, fue el motor para 
que ellos como actores armados, construyeran infraestructura en el Bajo 
Cauca, llegando a construir viviendas y dos hospitales: uno en la cabecera 
del municipio de Tarazá y la otra en el corregimiento del Guáimaro, obras 
que les permitieron legitimarse con sectores de la población que llegaron 
a justificar el accionar paramilitar como una respuesta a los abusos de las 
guerrillas y la desidia estatal. Esto simbólicamente es muy poderoso, un 
paramilitar con nexos con el narcotráfico hacia el papel del Estado. 

A partir de la desmovilización, la responsabilidad del Estado, no solo era la 
de incautar bienes sino también, hacer una mayor presencia institucional 
no a través de las fuerzas armadas, así como del acompañamiento a la 
resignificación de los territorios que vivieron la violencia, entre ellos la 
misma comunidad exigió que los hospitales continuaran funcionando, 
como parte de la reparación por parte del Bloque Mineros. Por el 
contrario, el Estado hizo caso omiso. Hoy por hoy, son construcciones en 
ruinas. Tras la desmovilización del Bloque Mineros, los hombres de Cuco 
Vanoy que quedaron en el territorio desmantelaron el hospital buscando 
instrumentos médicos de valor:
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Otro caso con el que se puede ejemplificar el papel de los simbólico fueron los 
actos sociales y de reivindicación al paramilitarismo como lo fue en abril de 
2005 en Tarazá, mientras se daba la desmovilización del Bloque Mineros, el 
entonces alcalde de este municipio, Reinaldo Pozo, rindió homenaje público 
al excomandante paramilitar, entregándole una placa conmemorativa que 
fue encontrada en la Finca La Moneda y en la que se leía: “La comunidad 
del municipio de Tarazá en conjunto con todos los organismos sociales 
agradecen las obras en pro del desarrollo social y económico de la región al 
señor comandante Ramiro Vanoy Murillo”. (Verdad Abierta, 2018, sp.)

    V. Subregistro de masacres 

Durante el proceso de esta investigación se logró identificar, a partir de 
datos rastreados en los relatos durante entrevistas y talleres realizados 
a comunidades, casos de dos modalidades de agresión que no han sido 
mencionadas en otras bases de datos o documentos, creando así un 
subregistro de información que lamentablemente nutre el círculo de 
impunidad en la subregión. Las dos modalidades que se lograron rastrear 
son masacres y ejecuciones extrajudiciales.

En cuanto a las masacres se lograron identificar 12 en total en el Bajo 
Cauca entre 1984 y 2019 (Véase Tabla 2 subregistro de masacres). Los 
responsables son grupos reconocidos como paramilitares, acciones 
conjuntas entre paramilitares y el Ejército Nacional, acciones conjuntas 
entre el Bloque Mineros y el Ejército Nacional, las AUC y las AGC.  En el 
siguiente grafico se expresa la relación de masacres por responsable:
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Subregistro Masacres- Responsables 1984-2019
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, existen 12 casos registrados por el Proyecto Colombia Nunca 
Más de ejecuciones extrajudiciales en el Bajo Cauca entre 1990 y 2005 que 
no se registraron ni en bases de datos oficiales ni en la sentencia al Bloque 
Mineros. (Véase Tabla 3, Ejecuciones Extrajudiciales). Si bien, Cuco 
Vanoy no acepto tener conocimiento sobre los llamados, las ejecuciones 
extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, la Sentencia del 2016 logró 
determinar que:

El tema de los mal llamados “falsos positivos” no fue ajeno al Bloque Mineros; 
en efecto, efectuadas las indagaciones correspondientes, se encontró que uno 
de sus miembros, alias “Carmelo”, manifestó que se encargaba de reclutar a 
personas de escasos recursos o desempleados y las entregaba al Ejército – 
Batallón Rifles, encontrándose un caso en el año 2005 y los demás al 2006, 
sin embargo, todos esos casos están siendo investigados por la Fiscalía 
de Derechos Humanos, en donde incluso se encuentra involucrado el 
comandante del Batallón Rifles de la época, Coronel WILLIAM GALICIA. 
(Sentencia Bloque Mineros, 2016, pág.193)

Algunos miembros del Ejército le decían a los paramilitares que no 
tenían resultados que presentar ante los superiores, de modo que éstos 
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les entregaban los cadáveres de las personas que asesinaban al Ejército. 
Ellos a veces los uniformaban, les ponían armas y los presentaban como 
guerrilleros. Los paramilitares entregaban personas al Ejército y eran 
éstos quienes las asesinaban a efectos de presentarlas como positivos en 
combate.

Subregistro Masacres- Responsables 1984-2019
Fuente: Elaboración propia, con base en con base en Información rastreada a partir de entrevistas.
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Ejecuciones Extrajudiciales en el Bajo Cauca
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de la base de datos Colombia Nunca Más 



140



141

CONCLUSIONES

Como se mostró en el desarrollo de este informe, las comunidades del 
Bajo Cauca llevan décadas resistiendo y organizándose para reclamar su 
derecho a vivir en condiciones dignas y a disfrutar de los bienes comunes 
de los que han sido custodios, pero también de los que han sido despojados. 
A lo largo de esa historia de lucha, líderes y lideresas de la mano de sus 
comunidades han construido propuestas desde sus saberes y relaciones 
estrechas con su territorio, que ofrecen soluciones concretas y viables 
para problemáticas en materia de propiedad de la tierra y cuidado de los 
bienes comunes, sustitución de cultivos de uso ilícito y pervivencia de su 
valiosa cultura campesina, las cuales chocan con la primacía del usufructo 
corporativo de los recursos, que privilegia la seguridad del capital sobre la 
seguridad humana de los habitantes del Bajo Cauca.

Los liderazgos de campesinos y campesinas, indígenas y defensores y 
defensoras de Derechos Humanos, han sido blanco desde la década de 
los 70 de la estigmatización de dirigentes políticos y empresariales, y de la 
agresión de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, minando con ello 
la pervivencia de las organizaciones campesinas y movimiento social, a 
través de las modalidades de agresión más perpetradas masacres, asesinatos 
selectivos, desaparición y desplazamientos forzados, principalmente 
contra líderes sociales y educadores.

Este informe señala la ya documentada promoción e instrumentalización del 
paramilitarismo para la implementación de la doctrina contrainsurgente, 
mostrando cómo se repite de forma cíclica y en diferentes épocas, el patrón 
criminal de estigmatización de líderes y lideresas en sus territorios, seguido 
de una fuerte militarización por parte de la Fuerza Pública y después el 
ingreso de grupos paramilitares que llegaron a despejar los territorios 
mediante masacres, asesinatos y desplazamientos, en muchas ocasiones 
con el apoyo de agentes estatales. Así se dio en la incursión de los grupos 
paramilitares descrito en la Ruta 1, en la toma de Cáceres descrita en la 
Ruta 2 y en el reciclaje o reagrupación paramilitar descrito en la Ruta 4.
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Los vestigios de las rutas paramilitares ponen en evidencia unos patrones 
criminales que son muestra de un reciclaje que los grupos armados usan, 
para asegurar el vaciamiento violento de un territorio, arreciado por las 
lógicas capitalistas del extractivismo, operado por las multinacionales, así 
como por la incompetencia del Estado incapaz de suplir las exigencias 
históricas de las comunidades.

Dadas estas condiciones históricas de agresión y revictimización se solicita 
a la CEV que ponga de presente en su informe final, en aras de las garantías 
de No Repetición, que la instauración de la doctrina contrainsurgente 
ha servido de base para el ataque sistemático a las comunidades desde 
los años 70, con la participación reiterada de fuerza pública y diferentes 
expresiones del paramilitarismo que persisten hasta el día de hoy. 

El patrón criminal más utilizado por el paramilitarismo en el Bajo 
Cauca, fue el de las masacres y desplazamientos forzados de forma 
recurrente, acciones que generaron terror y produjeron el desplazamiento 
de la población y por tanto el vaciamiento de los territorios, que luego 
eran copados por estos grupos armados. Así fueron usados para el 
establecimiento de escuelas de entrenamiento y bases desde donde 
ejercieron el control de una región geográfica estratégica tanto por sus 
riquezas, como por los corredores de movilidad.

Como se describió a lo largo del texto, los intereses externos de empresas 
para llevar a cabo proyectos extractivos y monocultivos, que configuraron 
un patrón de agresión que se percibe como externo, en tanto ha ido en 
contravía de los intereses de las comunidades que habitan este territorio. 
No solo ignorando sus demandas y derechos por parte del Estado, sino 
poniendo por encima los intereses económicos, al punto de combinar la 
acción de las fuerzas armadas y la militarización del Bajo Cauca con la 
llegada de los ejércitos privados del paramilitarismo.

En el informe se describe cómo el avance de ciertas rutas paramilitares 
permitió el despojo y la acumulación de tierras en favor de personas 
señaladas de financiar el paramilitarismo, también se evidencia el avance 
hacía el Nudo de Paramillo con masacres emblemáticas como la del Aro en 
un claro adelanto sobre lo que sería el área de influencia del megaproyecto 
Hidroituango; la arremetida desde el Bajo Cauca a la zona minera y de 
monocultivos del Sur de Bolívar.
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En este sentido, se recomienda de manera especial a la CEV, incorporar 
elementos de análisis territorial que permitan develar la superposición de 
los espacios geográficos militarizados por la Fuerza Pública y arrasados 
por el paramilitarismo, con la posterior imposición de proyectos 
extractivos relacionados con la minería, la producción hidroenergética y 
los monocultivos, despojando a los campesinos de sus tierras, sus saberes 
y formas de vida, y en muchos casos de sus vidas.

El paramilitarismo generó un proceso de copamiento territorial continuo 
y creciente desde finales de los 70 hasta el año 2006, que trajo a la par el 
posicionamiento del negocio del narcotráfico. La consolidación y avance 
de las AUC a través del Bloque Mineros y el BCB como actores armados 
hegemónicos en el Bajo Cauca, terminó con la prohibición de los grupos 
insurgentes a la siembra de coca y empezaron la promoción fuerte de los 
cultivos de uso ilícito, mediante el préstamo de dinero, facilitando semillas 
y garantizando la compra de la producción de pasta base.

Este fenómeno del narcotráfico, no solamente ha nutrido las finanzas 
de los grupos armados, sino que termina siendo funcional a la fórmula 
de vaciamiento territorial de una región estratégica como el Bajo Cauca, 
en tanto la denominada lucha contra las drogas privilegia la repetida e 
inoperante militarización, la fumigación con agrotóxicos que vuelven a 
activar el círculo vicioso de la agresión a las comunidades, la contaminación 
del territorio y las enfermedades, así como la criminalización y ataque 
al campesinado como actor más débil de la cadena de producción de 
narcóticos y deja intactas los otros eslabones.

Finalmente, estas políticas de lucha contra las drogas que insisten en estos 
métodos de erradicación forzada, además de traer más violencia sobre las 
comunidades y sus territorios, han demostrado ser ineficaces, en tanto 
siguen presentándose altas tasas de resiembra, lo que significa que es un 
trabajo inútil. Mientras que los programas de sustitución voluntaria que, ha 
mostrado bajas tasas de resiembra, poco impacto sobre el medio ambiente, 
mejores beneficios para los territorios y los campesinos y campesinas, y 
que requieren menos recursos económicos, son poco implementados y 
recurrentemente incumplidos por el Estado.
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En el caso particular de los cultivos de uso ilícito, se recomienda a la CEV 
ampliar la visión actual del narcotráfico como fin y causa principal de las 
violencias que se ciernen sobre los territorios, e incorporar una perspectiva 
que ubique esta actividad criminal como funcional a los objetivos de 
militarización, implantación de ejércitos privados con los consecuentes 
procesos de vaciamiento territorial, que facilitan la acumulación de 
tierras y la imposición de proyectos minero energéticos extractivos y 
monocultivos. 

Lo que se ha denominado en este informe como reagrupación, marca 
una estrategia de repliegue calculado de los grupos paramilitares tras el 
proceso de desmovilización, que les permitió retomar el control territorial, 
la cooptación política y las economías legales e ilegales que los financian. 
Las “nuevas” estructuras armadas retoman los mismos ejes y posiciones 
estratégicas de hace 25 años, sin que el Estado haya avanzado en ganar 
espacio institucional en los territorios, tras el proceso de desmovilización 
paramilitar y el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, lo que muestra un 
desinterés en eliminar la hegemonía del paramilitarismo en la subregión.

Bajo la impunidad estructural a las que se han visto sometidas 
las comunidades del Bajo Cauca, se hace necesario denunciar el 
incumplimiento de lo acordado en relación a la transformación estructural 
del campo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, a la persecución de los 
grupos paramilitares y las garantías de justicia, verdad y no repetición, 
por el Estado tras la entrega de armas de las FARC-EP y los paramilitares, 
sometiendo a la población campesina, indígena y afrodescendientes, a 
pescadora, a mujeres, a su niñez y a los adultos mayores que habitan los 
territorios, a una revictimización permanente marcada por la violencia y 
el despojo, el daño y la contaminación del territorio y las pérdidas de los 
saberes locales fundamentales para mantener su cultura.

Al establecer un diálogo con las comunidades del Bajo Cauca, se pudo 
identificar una conciencia de las problemáticas que se profundizan por los 
procesos de reflexión colectiva en torno a la memoria. En estos espacios los 
habitantes expresan con claridad lo que significa la impunidad. No desde 
una definición retórica o académica, sino con la certeza del conocimiento 
que ha traído para ellos los impactos vividos por la guerra. Para su 
población la impunidad es el mecanismo mediante el cual se perpetua la 
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violencia, la forma de ocultar la responsabilidad por acción y omisión del 
Estado, en una larga cadena de violación a los Derechos Humanos.

A partir de los planteamientos del presente informe y teniendo como 
presupuesto la importancia de una verdad que supere la del relato 
jurídico, y comprendiendo con esto la relevancia de la Comisión del 
Esclarecimiento de la Verdad como garantía de la no repetición, en 
el entendido del potencial de reparación integral en el campo de los 
simbólico que ésta contiene. En ese sentido, tanto las comunidades del 
Bajo Cauca que participaron en la construcción del informe, como la 
Corporación Jurídica Libertad consideran de vital importancia tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones:

• Se insta a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad ocuparse 
de los relatos de las víctimas del presente informe, dado que es una 
de las condiciones que le hacen frente a la continuación del conflicto 
y la impunidad. Además, contienen información sobre terceros que 
han instigado, promovido y financiado el conflicto en el Bajo Cauca 
Antioqueño. En tal sentido, si bien la información encontrada en 
las Sentencias de Justicia y Paz alrededor del tema, es menester 
que para esclarecer debe profundizarse, aún más en la relación que 
tuvo la Fuerza Pública en la incursión, consolidación, expansión 
y reagrupación de grupos paramilitares en el territorio, en tanto, 
como se expone en el informe, su papel no fue solo de omisión, sino 
también de connivencia y participación activa con dichos grupos.
• Como puede identificarse a lo largo del informe en el territorio 
existieron graves violaciones a los Derechos Humanos, sin embargo, 
por las limitaciones propias de la investigación quedan pendientes 
temas como la indagación más profunda en modalidades de 
agresión, en especial masacres y casos de ejecuciones extrajudiciales 
que nombran las comunidades y no están registradas en fuente 
secundarias. 
• De igual forma, es indispensable que la CEV pueda indagar en 
información de carácter reservado sobre el papel de las demás 
instituciones del Estado y de gobierno en el territorio, dado que 
su actuación fue determinante en el accionar libre y desmedido 
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de los grupos armado, impactando seriamente la cultura política 
y la democracia. A partir de lo encontrado se pudo identificar 
que personas estando en el ejercicio de la política, promovieron 
y tuvieron relaciones directas con los paramilitares, incluso 
algunos actualmente tienen investigaciones correlacionadas con el 
paramilitarismo, asociadas con el enriquecimiento ilícito, pese a 
que aún hoy continúan participando activamente en la dinámica 
política de este territorio.
• La victimización que han sufrido las comunidades campesinas y las 
organizaciones sociales están directamente ligadas a las afectaciones 
del tejido social, por lo tanto, se invita a la CEV a que en el marco 
de su actuación pueda promover y proponer acciones que logren 
vincular de nuevo las voces en el territorio. 
• Como se pudo denotar en un aparte del informe, los procesos 
de memoria han sido limitados y han estado ligados a privilegiar 
las voces de los victimarios, por lo tanto, se han generado nuevas 
revictimizaciones, por lo que se hace necesario la implementación 
de acciones de memoria desde la mirada de las víctimas y los 
procesos organizativos presentes en los territorios.
• Como parte no solo de la comprensión de los daños que produjo el 
conflicto armado, sino también, los impactos que permanecen en el 
presente, se invita a la CEV a ahondar en las violaciones de Derechos 
Humanos con enfoque de género. Si bien la sentencia del Bloque 
Mineros tuvo un enfoque diferencial e incluyo el tema, a partir 
de los relatos de víctimas y comunidades, se pudo identificar que 
los daños de abuso sexual, no solo fueron dirigidos hacia mujeres, 
sino también a los hombres y población LGTBI, asimismo   en 
acciones como la prostitución forzada, y los embarazos en muchos 
casos obligados con la consecuente aparición de hijos e hijas no 
reconocidos por parte de los paramilitares. Todo esto no ha sido 
estudiado con mayor detenimiento.  
• Si bien existe una relación directa entre el conflicto armado y los 
cultivos de uso ilícito en la subregión, el campesinado no puede ni 
debe ser considerado como un actor más dentro del narcotráfico. 
Hasta ahora los campesinos y campesinas, cultivadores de coca 
han sido vulnerados, señalados y estigmatizados por parte del 
Estado y sus actores gubernamentales.  En ese sentido, le hacemos 
un llamado a la CEV a comprender a las comunidades campesinas 
como víctimas inmersas en la cadena del narcotráfico.  
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ANEXOS

ANEXO N°1: MASACRES POR PERIODOS

Extractado de la base de datos Proyecto Colombia Nunca Más 
revisado en 2020. 

MASACRES PERÍODO 1972 A 1981:

18/10/1981

Zona rural del Municipio de Caucasia - Delincuencia común

El 18 de octubre de 1991, los ganaderos Ramberto Octavio Salgado 
González y Rigoberto Enrique Bedoya, el aserrador Ubaldo Reales, de 20 
años, el estudiante Emiro Arroyo de 17 años, y los agricultores José Pío 
Carvajal de 23 años y José María Solórzano de 54 años, fueron asesinados 
a balazos en zona rural de Caucasia. Las personas fueron descubiertas 
abaleadas en el kilómetro 37 en un sitio conocido como "la trampita". Las 
víctimas recibieron varios impactos de fusil en la cabeza, así como en otras 
partes del cuerpo. El múltiple asesinato fue atribuido inicialmente al ELN, 
pero la policía no descartó la responsabilidad de delincuentes comunes.

MASACRES PERÍODO 1982 A 1989:

24/03/1982 

Corregimiento Puerto Valdivia - municipio de Valdivia - Ejército Nacional
El 24 de marzo de 1982, William Castaño, Fabriciano Valle, Evelio Eduardo 
Torres y Arnulfo NN, fueron asesinados en Valdivia por miembros del 
Ejército Nacional, quién abaleó indiscriminadamente a la población desde 
el corregimiento Puerto Valdivia.

19/08/1982 

Zona rural del municipio de Nechí - Muerte a Secuestradores (MAS)

El 19 de agosto de 1982, el campesino Nelson de Jesús Echeverri Jiménez 
y otros tres hombres sin identificar, fueron baleados e incinerados en zona 
rural del municipio de Nechí por paramilitares del grupo MAS.
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16/04/1984 

Corregimiento Puerto Raudal - municipio de Valdivia - Paramilitares
El 16 de abril de 1984, los campesinos Rogelio León Vera, Manuel Salvador 
Mazo Patiño y Carlos Mazo Pérez fueron asesinados en el corregimiento 
Puerto Raudal del municipio de Valdivia, por paramilitares que los 
localizaron en una residencia.

17/07/1984 

Corregimiento Puerto Claver - municipio de El Bagre - Paramilitares

El 17 de julio de 1984, Rafael Adolfo Molina, César Tulio Chávez, Héctor 
González y el joven NN, fueron asesinados en el corregimiento Puerto 
Claver, municipio de El Bagre, por un grupo de aproximadamente 100 
hombres que portaban prendas militares.

29/07/1984 

Zona rural del municipio de Zaragoza - Paramilitares

El 29 de julio de 1984, los mineros Rubén Vergara Hernández de 22 
años, Numen Emilio Alzate Arenas de 18 años, Fabio Fernández Ortiz 
de 42 años, y Alfonso Senen López Anaya de 30 años, fueron asesinados 
en zona rural de Zaragoza por un grupo paramilitar. Se presume que 
estos paramilitares fueron los mismos que 15 días antes de los hechos 
cometieron otra masacre en el municipio de El Bagre.

31/07/1984 

Zona urbana - municipio de El Bagre - Paramilitares

El 31 de julio de 1984, el poblador Robinson de Jesús Robles Ortiz fue 
asesinado en una calle céntrica del municipio El Bagre por miembros 
de un grupo paramilitar. En la noche, mientras velaban el cuerpo de 
la víctima, los paramilitares llegaron nuevamente y asesinaron a César 
Alfonso Alvarado Ortiz y a otros dos hombres sin identificar.
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01/08/1984

Zona rural del municipio de El Bagre - Paramilitares

El 1ro de agosto de 1984, los campesinos Alfonso López Amaya, Fabio 
Hernández Ortiz, Omar Alzate Áreas y Boris Ortiz, fueron torturados y 
asesinados en zona rural del municipio de El Bagre por integrantes de 
un grupo paramilitar, tras impedirles abordar el bus escalera en el que 
pretendían transportarse.

27/02/1985

Municipio de El Bagre – Policía Metropolitana, coronel Ronderos

El 27 de febrero de 1985, los campesinos y participantes del éxodo hacia 
la cabecera municipal, Joaquín Pulgarín, Carlos Antonio Guerra, Julio 
César Paz, José Heriberto Ibarra fueron asesinados en el municipio de 
El Bagre por miembros de la Policía Metropolitana de Medellín, al 
mando del coronel Ronderos. De este éxodo campesino, realizado en 
el marco del Paro Cívico de ese año, participaban alrededor de 6000 
personas provenientes de diferentes veredas del municipio, quienes 
reclamaban vías de comunicación, centros de salud, escuelas, entre 
otros. Ese miércoles 27 de febrero, los manifestantes protestaron frente 
a las instalaciones de Mineros de Antioquia, empresa que se encontraba 
custodiada por aproximadamente 40 policías de refuerzo enviados al 
municipio por petición del coronel Ronderos, quien con el pretexto de que 
los manifestantes iban a tomarse las instalaciones de la empresa, ordenó 
a los policías abrir fuego. Además de los cuatro hombres asesinados tras 
este tiroteo, resultaron heridas otras 20 personas, aproximadamente, 
entre las que se encontraban menores de edad. Tras el suceso trágico, el 
movimiento se empezó a denominar Movimiento 27 de febrero, que era 
dirigido por campesinos, mineros y educadores, con el fin de reclamar al 
Estado garantías de vida.
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29/11/1985

Zona rural del municipio de Tarazá - Ejército Nacional (Batallón 
Junín) - DAS

El 29 de noviembre de 1985, cinco campesinos NN de sexo masculino 
fueron detenidos, torturados y asesinados en zona rural del municipio de 
Tarazá, por miembros del Batallón Junín y agentes del DAS. Los militares 
apoyados por helicópteros y artillería de morteros, bombardearon una 
extensa zona para atacar el VI Frente de las FARC-EP, lo que obligó a los 
campesinos de los corregimientos de Puerto Bélgica, Jardín, Piamonte, 
La Ye, Kilómetro 9, 12 y 15 y La Culebrera a desplazarse de la zona para 
salvar sus vidas.

16/03/1986

Corregimiento de Fraguas del municipio de Segovia - Ejército Nacional, 
Séptima División, Brigada 14, Batallón de Infantería N 42 Batalla de 
Bomboná, teniente Aníbal Yohar Muñoz

El 16 de marzo de 1986, aproximadamente a las 2:00 p.m., el coordinador 
de la Unión Patriótica en el municipio de El Bagre, Luis Eduardo Rojas, y 
cuatro campesinos militantes de la UP, sin identificar, fueron detenidos, 
torturados y asesinados en el corregimiento Fraguas, municipio de 
Segovia, por una patrulla del Batallón Bomboná al mando del teniente 
Aníbal Yohar Muñoz. La patrulla detuvo a orillas del río Pocuné a los 
cinco campesinos, quienes fueron torturados, y obligados a despojarse de 
sus vestidos y a usar uniformes militares. Luego de ser quemados con agua 
hirviendo, los campesinos fueron fusilados y sus cuerpos rociados con 
ácido. El Ejército afirmó posteriormente que se trataba de "guerrilleros 
muertos en combate", pero su versión no fue creíble debido a los evidentes 
signos de tortura. "Si acaso existió algún encuentro armado, las víctimas 
fueron de alguna manera retenidas y posteriormente les fueron empleados 
métodos inquisitivos torturándoles de tal manera que a algunos les 
estallarían sus órganos vitales", afirma en su informe el abogado visitador 
de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial. El caso permanece 
en la más absoluta impunidad, ya que la versión de los militares prevaleció 
por encima de cualquier otra. Los cuerpos fueron sepultados como NN.
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27/03/1986

Vereda Bella Palmira - corregimiento Cacerí del municipio de 
Caucasia - Ejército Nacional, IV Brigada, Batallón desconocido - Ángel 
Bracamonte; Emiro Bracamonte

El 27 de marzo de 1986, los campesinos Eugenio Caldera, Miguel Antonio 
Martínez Arias y Daniel Martínez Arias, fueron asesinados en la vereda 
Bella Palmira, corregimiento Cacerí del municipio de Caucasia por 
militares de la IV Brigada del Ejército Nacional. Los militares llegaron 
acompañados por el dirigente conservador Ángel Bracamonte, quien 
vestía un uniforme de oficial y portaba insignias de teniente, y por su hijo, 
Emiro Bracamonte, quien vestía un uniforme de soldado. Los victimarios 
además torturaron al campesino Víctor Arias, golpearon a los pobladores, 
destruyeron la escuela y los cultivos, y robaron gallinas. El 30 de marzo 
el diario El Colombiano, de Medellín, publicó un parte militar según 
el cual, en enfrentamiento con las FARC, murieron tres guerrilleros y 
había sido liberado vivo Emiro Bracamonte. Los campesinos de la región 
desmintieron la versión oficial y expresaron que Emiro Bracamonte 
recientemente había salido de la cárcel, tras cumplir una condena de seis 
meses por haber asaltado la finca de Eugenio Caldera en compañía de 
otros dos hombres, presentándose como guerrilleros. Los tres campesinos 
asesinados habían testimoniado por este último hecho.

12/05/1986

Sitio La Habana - corregimiento Puerto Valdivia del municipio de 
Valdivia - Desconocido

El 12 de mayo de 1986, los campesinos José Isaías Castrillón de 64 años, 
Julio César Castrillón de 27 años, Gustavo Elías de 39 años de edad y 
Nazario Castrillón de 28 años de edad, fueron asesinados en el sitio La 
Habana, corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, por 
autor no precisado. Las cuatro víctimas eran integrantes de una familia 
campesina.
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23/10/1986

Sector Mina Vieja -corregimiento Bijagual del municipio de Nechí - 
Paramilitares (ACCU)

El 23 de octubre de 1986, los mineros, integrantes de la Unión Patriótica, 
Javier Serna de 24 años, Javier Elías Sucerquia Echavarría, César Julio 
Arrieta Calvo y Luis Santander, de 30 años, y una mujer sin identificar 
que se encontraba en embarazo, fueron torturados, ahorcados y 
posteriormente rematados a bala, en el sector conocido como Mina 
Vieja, del corregimiento Bijagual del municipio de Nechí, por un grupo 
de aproximadamente 30 paramilitares, que vestían prendas militares y se 
identificaron como miembros del Ejército.

01/04/1987

Vereda La Bonga - municipio de El Bagre - Ejército Nacional, II 
Brigada, teniente Diego Yesid Sánchez Ruiz

El 1ro de abril de 1987, los militantes de la Unión Patriótica Santamaría 
Piñeros, Myriam Luz Mendoza y Gustavo Alberto Vallejo, fueron 
asesinados en la vereda La Bonga del municipio de El Bagre por integrantes 
de una patrulla militar de la II Brigada al mando del teniente Diego Yesid 
Sánchez Ruiz. El teniente mencionado y otros cuatro soldados contrataron 
dos vehículos, y obligaron a sus conductores a prestar el servicio, bajo 
amenazas de que, si se negaban, se llevarían los vehículos, y ellos serían 
amarrados y obligados a ir con ellos. Los vehículos, uno marca Dodge 
100 y otro Nissan, fueron conducidos a la base militar de El Bagre. A uno 
de los vehículos subieron 10 hombres de civil, algunos de ellos vestían 
pantalonetas; al otro vehículo subieron otros seis hombres también de 
civil. A los vehículos montaron armas de largo alcance empacadas en 
costales cerrados. 

Cuando emprendieron la marcha, al llegar a un caño de agua, uno de los 
vehículos se varó, y le ordenaron al otro devolverse, pues habían visto 
alguna gente reunida en el camino. Se trataba de una reunión de la Unión 
Patriótica. Los militares sacaron las armas de los costales y dispararon 
contra las personas que allí se encontraban. Más adelante ordenaron 
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detener los vehículos y algunos de los victimarios regresaron hasta donde 
habían dejado a las víctimas y dispararon nuevamente, dejando tres 
personas muertas y otros heridos de gravedad.

Los cadáveres de las víctimas fueron presentados por el comandante de 
la II Brigada como muertos en un enfrentamiento armado entre tropas 
del Ejército y una columna guerrillera. Por los hechos, el Juzgado 13 de 
instrucción penal militar de la II Brigada inició investigación preliminar de 
los hechos. Igualmente, la Procuraduría delegada para las Fuerzas Militares 
abrió una investigación preliminar. A ninguna de estas investigaciones fue 
vinculado el oficial Sánchez Ruiz.

04/12/1988

Heladería Salón Rojo - corregimiento Puerto Valdivia del municipio 
de Valdivia - Paramilitares

El 4 de diciembre de 1988, el carnicero y militante de la UP Orlando Pérez 
Gallego de 35 años, el chófer Miguel Ángel Sánchez contreras de 24 años, 
el campesino Rubén Darío Moreno Torres de 22 años, el obrero y pescador 
Manuel Salvador Lavado de 30 años, el tendero Rodolfo León Vera Bolívar, 
el carnicero Benhur Hernández García de 32 años, y el minero y militante 
de la U.P, José Antonio Agudelo de 38 años de edad, fueron  asesinados en 
la heladería Salón Rojo del corregimiento Puerto Valdivia, del municipio 
de Valdivia, por miembros de un grupo paramilitar. Los victimarios 
llegaron hasta la heladería Salón Rojo a bordo de un campero Nissan 
blanco y comenzaron a disparar contra los presentes. Otras dos personas 
resultaron heridas. Una patrulla del Batallón Girardot, encargada de la 
vigilancia de la Zona, no se encontraba en el momento de la masacre.

30/12/1988

Municipio de Cáceres - Desconocido

El 30 de diciembre de 1988, los reclusos Álvaro Lozano, Joaquín Rodríguez, 
Rogelio Peralta, Darío Nemesio Cáceres y Jairo Cáceres, fueron asesinados 
en el municipio de Cáceres por un grupo que penetró a las instalaciones de 
la cárcel de esta localidad. Los victimarios, luego de intimidar al guardián, 
ingresaron y secuestraron a los cinco presos. Minutos después sus cuerpos 
fueron hallados sin vida.
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17/12/1989

Heladería Tairona - corregimiento Puerto Valdivia - municipio Valdivia 
- Muerte a Revolucionarios del Nordeste

El 17 de diciembre de 1989, el concejal por la Unión Patriótica - UP, Martín 
Gutiérrez de 40 años, el comerciante dueño de la droguería y militante de 
la U.P, Gerardo Moncada de 33 años, el empleado mesero de la heladería 
Tairona, Orlando David de 27 años, el empleado, administrador de la 
heladería Tairona, Luis Álvarez de 27 años, y el campesino y militante 
de la U.P, Enrique Miranda Tapias, fueron  detenidos y posteriormente 
asesinados en la bomba de gasolina del corregimiento de Puerto Valdivia, 
municipio de Valdivia, por miembros del grupo paramilitar Muerte a 
Revolucionarios del Nordeste.

MASACRES PERÍODO 1990 – 1997:

17/04/1990

Vereda Juntas - Corregimiento Puerto Valdivia del Municipio De 
Valdivia - Ejército Nacional, IV Brigada, Batallón de Infantería N10 
coronel Atanasio Girardot - Batallón Contraguerrilla No. 4 Granaderos

El 17 de abril de 1990, en horas de la mañana, los campesinos María 
Zenaida García Gómez de 32 años, Roselia Duque García, Ramón Evelio 
Ríos de 38 años, Horacio De Jesús Graciano Jaramillo de 34 años, Fabio 
NN "El Paisa", y Luz Elida Duque García de 22 años de edad, fueron 
detenidos, desaparecidos, torturados y posteriormente asesinados en la 
vereda Las Juntas del municipio de Valdivia por miembros de una patrulla 
mixta de los Batallones de Infantería N0 10 Girardot y Granaderos con 
carácter de Brigada Móvil del Ejército. Sus cuerpos fueron hallados días 
después en una fosa común ubicada en la finca La Esperanza.
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21/06/1990 

Corregimiento Puerto Valdivia - municipio de Valdivia - Desconocido

El 21 de junio de 1990, los campesinos Luis Alfonso Pérez Quintero de 61 
años, Heriberto De Jesús Sosa Morales de 29 años y Luis Aníbal Pérez Balbín 
de 48 años, y los trabajadores informales José Dubín Quiroz Martínez 
de 32 años y Teresa De Jesús Rodríguez Hincapié de 56 años de edad, 
fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de 
Valdivia, por sujetos desconocidos. Inicialmente los sujetos llegaron hasta 
la vivienda de Luis Alfonso Pérez donde fue asesinado, luego asesinaron a 
las otras cuatro personas en diferentes sitios de este corregimiento.

25/09/1990

Zona de Tolerancia - municipio de Caucasia - Paramilitares de La 
Mano Negra

El 25 de septiembre de 1990, Julio Miguel Lozano Rojas y otros dos 
hombres sin identificar, fueron asesinados en el lugar conocido como 
"Zona de tolerancia", en el municipio de Caucasia, por paramilitares que 
se denominaban La Mano Negra.

26/09/1990

Zona de Tolerancia - barrio Pueblo Nuevo - municipio de Caucasia - 
Paramilitares de La Mano Negra

El 26 de septiembre de 1990 John Jairo Muñoz, Joaquín Estrada Tovar 
y Fraidy Arley Giraldo fueron asesinados en la denominada "Zona de 
Tolerancia" del barrio Pueblo Nuevo en el municipio de Caucasia, por 
paramilitares bajo la etiqueta de La Mano Negra. 

Relata un familiar de una de las víctimas: "El día 26 de septiembre era 
su día de regreso. Pero antes de tomar el bus que lo traería de vuelta a 
Medellín a las 11 pm, le dijo a mi madre que iría a la tienda de la esquina 
ubicada a la mitad de la cuadra a tomarse una gaseosa antes de salir. Yo 
hice cálculos mentales sobre la hora aproximada en que mi hijo estaría de 
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vuelta en casa y pensé que estaría entrando a eso de las 5 de la mañana. 
A esa misma hora, me llamó mi sobrino a darme la noticia de que habían 
asesinado a mi hijo, manifestándome que “La Mano Negra” había hecho 
una limpieza social a las 10 pm aproximadamente y una camioneta había 
pasado por esa calle disparando indiscriminadamente contra las personas 
que se encontraban allí en la tienda y que, entre las víctimas mortales, 
estaba mi hijo. Yo llegué a Caucasia ese mismo día temprano, junto con los 
funcionarios de la funeraria y nos dirigimos directamente al cementerio. 
En ese lugar, se me acercaron dos hombres a preguntarme qué relación de 
familia tenía con mi hijo, mi lugar de residencia, mi estrato socioeconómico 
y si estaba dispuesta a tomar alguna represalia en contra de los homicidas 
de mi hijo, en caso de saber quiénes fueron. A lo que yo contesté que no 
tenía ningún interés en ello, luego de ver mi actitud se retiraron. Minutos 
después se me acerca una señora que fue testigo presencial de los hechos 
y me dijo que mi hijo compró una gaseosa en la tienda y ya se estaba 
despidiendo de ella, cuando llegaron “los paracos de la mano negra” en 
un carro blindado disparando y que una de las dos personas que se me 
acercó había sido quien disparó junto con otros más, esa noche. Ochos 
días después, me contaron que habían asesinado a la señora en su casa, 
en Caucasia. Una semana después, cuando mi familia regresó a Caucasia 
después de realizar las honras fúnebres de mi hijo en Medellín, fueron 
desplazados mi mamá y mis sobrinos de su casa en Caucasia, obligándolos 
a abandonar su terreno y sus enceres, ya que les dieron un ultimátum de 
dos horas para salir. 

15/12/1990

Inspección de Policía - corregimiento Puerto Bélgica del municipio de 
Cáceres - Bloque Mineros  

El 15 de diciembre de 1990, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, 
el inspector de Policía Apolinar Rivera Trespalacios, su esposa Rosiris 
del Carmen Díaz Pacheco, su padre José del Carmen Rivera, la secretaria 
de la Inspección Elcy María Rodríguez Gómez, su esposo Jairo de Jesús 
Escobar, el transeúnte Eliecer Samuel Beltrán, el celador de la fábrica de 
adobes Ricardo Alberto Taborda y el comerciante Ramiro Gaviria Villa, 
fueron acribillados en el corregimiento de Puerto Bélgica, municipio de 
Cáceres, por aproximadamente 20 paramilitares del Bloque Mineros que 
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incursionaron al corregimiento. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal 
Superior de Medellín ubicó como antecedente de esta masacre el asesinato 
de varios integrantes de la familia Escobar Escobar, comerciantes y quienes 
se dedicaban al transporte de personas de una orilla a otra en el río Cauca, 
por lo que se les acusaba de ser auxiliadores de la guerrilla. Por eso, el día 
de la masacre los paramilitares llegaron a la residencia donde funcionaba 
la Inspección de Policía preguntando inicialmente por Jairo Escobar, 
quien se encontraba en un evento (pelea de boxeo). Cuando este llegó, lo 
ingresaron a la residencia y tras seleccionar a otros de los ocupantes de lugar 
(Apolinar, Rosiris, Elcy, además de Jairo), los ubicaron en fila en el patio 
de la casa y les dispararon mientras les gritaban que eran auxiliadores de la 
subversión. En ese momento, José del Carmen Rivera salió al patio y al ver 
a su hijo muerto insultó a los homicidas, quienes también le dispararon, 
ocasionándole la muerte horas después, tras recibir atención médica. 
Los agresores salieron del lugar y asesinaron a Eliecer Samuel Beltrán, 
quien transitaba por el lugar; más adelante asesinaron a Ricardo Taborda, 
y finalmente, en su retirada, asesinaron a Ramiro Gaviria, comerciante, 
quien según manifestó su hija en declaración jurada ante la Sala de Justicia 
y Paz, también era señalado de colaborar con la guerrilla porque en algún 
momento fue intermediario entre la población y los grupos insurgentes. 
Así mismo, la hija de Apolinar Rivera en la entrevista de Policía Judicial, 
manifestó que una de las razones para asesinar a su padre era su labor 
como Inspector de Policía, dado que debía hacer levantamientos en zonas 
de presencia militar. Sobre los autores materiales del crimen, en entrevista 
de Policía Judicial el Citador de la Inspección de Policía Cruz Emilio 
Mena testificó que cuando escuchó los disparos y salió a ver lo que pasaba, 
reconoció al comandante de la Policía de Cáceres, quien iba con un arma, 
y a otros hombres armados que eran paramilitares. Esta masacre motivó 
la renuncia masiva de empleados públicos del corregimiento y el éxodo 
de sus habitantes, así como los de la vereda Las Pampas, hacia el casco 
urbano de Cáceres, debido a que los paramilitares habían anunciado una 
nueva matanza. 

Por los hechos, la Sala de Justicia y Paz legalizó cargos en contra de Ramiro 
Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”, jefe del Bloque Mineros de las AUC, 
por homicidio en persona protegida en concurso material, homogéneo y 
sucesivo, en tanto participó como “autor mediato en aparatos organizados 
de poder, en la modalidad dolosa”.
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3/02/1994

Vereda Chorrillos - municipio de Valdivia - Paramilitares

El 3 de febrero de 1994, los campesinos José Alfredo Zapata Carvajal 
de 52 años, Alfonso Zapata de 17 años, Darío José Zapata de 29 años y 
José Argemiro Zea de 32 años de edad, fueron asesinados en la Vereda 
Chorrillos del municipio de Valdivia, por paramilitares. Los hombres 
armados incursionaron hacia las 10:30 a.m. en la vereda Chorrillos y 
asesinaron a estas cuatro personas, integrantes de la misma familia. El 
crimen solo fue conocido al día siguiente, cuando una señora de la vereda 
llegó al casco urbano de la población a denunciar el hecho.

26/06/1994

Vereda El Naranjal - municipio de Zaragoza - Ejército Nacional, 
Décima Brigada, Batallón Colombia

El 26 de junio de 1994, los campesinos Leonardo Vertel Navaja, Edwin 
Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola, fueron asesinados en la vereda 
El Naranjal del municipio de Zaragoza, por tropas del Ejército Nacional. 
Según la fuente: “Los hechos ocurrieron cuando tropas de la décima 
Brigada del Ejército se dejaron guiar por un supuesto testigo que les 
señaló a los tres campesinos como supuestos miembros de un grupo ilegal 
armado, a quienes los miembros del Batallón Colombia les dispararon 
de manera acelerada, pese a su estado de indefensión”. El crimen solo fue 
denunciado y registrado por el CINEP en el año 2011.

01/04/1996

Vereda Las Juntas - municipio de Valdivia - Bloque Mineros  

El primero de abril de 1996, en horas de la madrugada el exconcejal 
de Valdivia por la UP, Juan Bautista Baena, el directivo de la Junta de 
Acción Comunal Elkin Darío Madrigal Orrego, el integrante del Partido 
Comunista Hipólito de Jesús González López, conocido como “Colix”, 
y  el campesino Juan Carlos Rodríguez  fueron asesinados en las  veredas 
Monteblanco y Las Juntas del corregimiento de Puerto Valdivia, por 
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aproximadamente 50 paramilitares del Bloque Mineros, provenientes de 
Tarazá, entre los que se encontraban alias “El Burro”, alias “Yoli”, alias “El 
Chocho”, el comandante “Iván 4.1”, manifestando venir a nombre de Fidel 
Castaño, y al parecer apoyados por efectivos del Batallón Granaderos 
adscrito a la Cuarta Brigada con sede en Medellín. 

La primera víctima fue Juan Bautista Baena, quien fue torturado y 
posteriormente degollado con machete en el patio de su finca llamada 
El Cardal, ubicada en el sector El Silencio de la vereda Monteblanco. 
Posteriormente los paramilitares se dirigieron a la vereda Las Juntas, 
donde procedieron a torturar y quitarles la vida, mediante degollamiento, 
a los señores Juan Carlos Rodríguez, Elkin Darío Madrigal Orrego, a quien 
le extrajeron la tráquea y la laringe, y a Hipólito De Jesús González López, 
quien fue ultimado a tiros cuando trataba de escapar de sus captores.

En los mismos hechos, se llevaron también amarradas a seis personas 
más: Cristian de Jesús Orrego Vélez, Luis Adán Espinoza, Héctor Emilio 
Lopera, Arcadio de Jesús Valderrama García, Horacio de Jesús Graciano 
Jaramillo y Eucario de Jesús Jaramillo Orrego, de quienes se desconoce su 
paradero. Junto con estos, se llevaron también amarrados a los ancianos 
de la vereda Ramón Everardo Monsalve Monsalve y José Baltasar Lopera 
Hincapié para que fueran testigos de estos vejámenes y que sirvieran 
de interlocutores ante los familiares de los occisos; ancianos a quienes 
igualmente después de cometidos los homicidios, los obligaron a que 
les orientaran el camino hacia el Alto de Micos y posteriormente a La 
Caucana. El grupo que incursionó, saqueó además algunos pequeños 
negocios, se apropió de electrodomésticos, dinero y ganado, el cual 
arriaron a Monteblanco, lanzando toda clase de arengas y amenazas 
contra los moradores de dicha región, mencionándoles que a ellos se los 
conocía como los “Mochacabezas”, que solo mataban a machete, dando 
a los pobladores plazo de tres días para abandonar la región, so pena 
de regresar y quemar todos los ranchos, pues señalaban a las personas 
seleccionadas como auxiliadores de la guerrilla, y que iban a recuperar esas 
tierras que eran de Fidel Castaño Gil. Las amenazas anteriores suscitaron 
en las familias de María Carolina García de Valderrama, María Trinidad 
Valderrama García, Gladis Lucey Valderrama García, María Eumelia 
Madrigal Orrego, María Inés Madrigal Orrego, María Diocelina Jaramillo 
Orrego, Laura Rosa Rúa, José Baltasar Lopera Hincapié y María Yanet 
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Valderrama García, un temor fundado que generó su desplazamiento al 
casco urbano del municipio de Valdivia, incluso sin poder dar cristiana 
sepultura a sus seres queridos, quienes fueron clandestinamente 
inhumados por sus familiares en cercanías a donde fueran ultimados.

01/12/1996

Municipio de Zaragoza - Bloque Mineros  

El primero de diciembre de 1996, los integrantes del Comité de Derechos 
Humanos de Zaragoza, Hernando Restrepo, Jhon Morales y Luis Ángel 
Guerra, fueron asesinados en sus viviendas, ubicadas en la zona central 
del municipio de Zaragoza, por paramilitares del Bloque Mineros. Los 
asesinos, quienes se movilizaban en una camioneta marca Toyota, llegaron 
hasta la vivienda de Luis Ángel Guerra y le dispararon sin mediar palabra; 
luego se trasladaron sin ninguna prisa hasta la vivienda de Hernando 
Restrepo, a quien le tocaron a la puerta, al momento de este abrir la 
puerta le dispararon de manera indiscriminada; después de cometido este 
crimen partieron en dirección de la casa de Jhon Morales conocido como 
"Mono Jhon", al momento de abrir la puerta le dispararon; Jhon al sentirse 
herido corrió y sacó un arma de su propiedad y disparó contra su  agresor, 
logrando herirlo, a pesar de esto el paramilitar continuó disparando hasta 
darle muerte a Jhon, para luego huir. 

Las víctimas residían en el parque principal donde también se encuentra 
instalado el comando de policía, sin que sus agentes reaccionaran para 
detener a los agresores y mucho menos para evitar dicha acción.

04/08/1997

Paraje El Chispero - vereda El Charcón - municipio de
Zaragoza - Desconocido

El 4 de agosto de 1997, cuatro hombres sin identificar fueron asesinados 
en el paraje El Chispero, vereda El Charcón del municipio de Zaragoza, 
por integrantes de un grupo armado. El alcalde de Zaragoza John Arango 
García, informó que por el río Nechí habían estado bajando cadáveres 
mutilados, de los cuales solo se pudieron rescatar cuatro.
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23/10/1997

Corregimiento Puerto Valdivia - municipio de Valdivia - Paramilitares 
- ACCU

El 23 de octubre de 1997, los campesinos Omar Gutiérrez Moncada, 
Jair Díaz Pérez y José Martínez, fueron asesinados en el corregimiento 
de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, por paramilitares de las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Las víctimas fueron 
sacadas de sus casas en horas de la noche, y después de ser obligadas a 
tenderse en el suelo fueron ejecutadas.

04/11/1997

Vereda Puerto Escondido - municipio de Valdivia - Paramilitares 
(ACCU)

El 4 de noviembre de 1997, seis campesinos sin identificar fueron 
asesinados en la vereda Puerto Escondido, del municipio de Valdivia, por 
paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

MASACRES PERÍODO 1998 – 2006:

03/04/2001

Vereda El Calvario - municipio de Cáceres - Desconocido

El 3 de abril del 2001, en horas de la noche, los campesinos Hernando 
Hernández de 35 años, Julio César Marulanda de 66 años, Rubén Darío 
Melchor de 50 años, y sus hijas Lina María Melchor y Luz Deisy Melchor, 
de 14 y 15 años, fueron asesinados en la vereda El Calvario, del municipio 
de Cáceres, por integrantes de un grupo armado que llegaron hasta sus 
viviendas. En los hechos una persona más resultó herida.
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07/08/2006

Vereda El Saltillo - municipio de Zaragoza - Paramilitares

El 7 de agosto de 2006, los campesinos, integrantes de una misma familia, 
Nelson de Jesús Tobón, de 39 años, Marta Ligia Hernández Castañeda, 
de 37 años, Claudia Patricia Tobón Hernández, de 20 años, Nelson 
Enrique Tobón Hernández, de 18 años, Gabriel Ángel Villegas Betancur, 
esposo de una de las víctimas, y una menor sin identificar, de 15 años, 
fueron asesinados en la vereda El Saltillo del municipio de Zaragoza, por 
paramilitares que ingresaron a su vivienda. Estos se llevaron a las víctimas 
y los masacraron al lado de una quebrada, cerca de su casa. Solo respetaron 
la vida de un bebé de tres meses de nacido, a quien dejaron abandonado 
en la vivienda. Las autoridades manifestaron tener pistas para relacionar 
la masacre con deudas por cultivos de uso ilícito, además de tratarse esta 
de una zona cocalera.

MASACRES PERÍODO 2007 – 2020:

08/05/2007

Vereda La Trinidad - municipio de Nechí - Ejército Nacional

El 8 de mayo de 2007, los campesinos Hernando Arroyo, Carlos Ariel 
Rivera y Besaida Benítez Castillo fueron asesinados en la vereda La 
Trinidad del municipio de Nechí, por tropas del Ejército Nacional. Ante 
las constantes violaciones a los derechos humanos, esta comunidad se 
vio obligada a desplazarse. La zona era altamente estigmatizada por el 
Estado colombiano, debido a la presencia de las FARC-EP, por lo que los 
habitantes eran calificados de guerrilleros. Por otra parte, debido a los 
cultivos de uso ilícito cuya producción es comprada por paramilitares que, 
en muchos casos en asocio con los militares, asesinan a sus proveedores 
para no pagarles o los roban.

07/04/2009

Corregimiento Manizales - municipio de Cáceres - Paramilitares
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El 7 de abril de 2009, aproximadamente a las 11:00 de la noche, el 
contratista de EPM, William José Domínguez, el ganadero Miguel 
Hernández, y los campesinos José Javier Torreglosa, Ramiro José Arrieta 
y Nefer Antonio Mendoza Morales fueron asesinados en el corregimiento 
Manizales, del municipio de Cáceres, por paramilitares que ingresaron 
a sus viviendas, una ubicada a las afueras del poblado y otra dentro del 
mismo. Los victimarios ejecutaron a estas cinco personas y robaron bienes 
de la población. Según la fuente, el grupo que ingresó al corregimiento se 
dividió en dos. El primer comando confirmado por siente hombres vestidos 
de civil asesinó a José Javier Torreglosa y a William José Domínguez. El 
otro comando vestido con prendas militares ejecutó con tiros de fusil a 
Miguel Hernández, y a sus trabajadores, Ramiro Arrieta y Nefer Mendoza.

06/01/2010

Finca Providencia - vereda Chilona - municipio de Zaragoza - 
Paramilitares

El 6 de enero de 2010, los campesinos Olier Hoyos Paternina de 27 años, 
Bartolo Serpa de 57 años, y otro hombre sin identificar, fueron asesinados 
en la finca Providencia, de la vereda Chilona, municipio de Zaragoza, por 
paramilitares que llegaron hasta el lugar. Los hombres armados quemaron 
el campamento de los trabajadores y la casa principal de la propiedad, 
luego ataron de pies y manos a los tres hombres que se encontraban y los 
asesinaron a tiros.

14/02/2010

Barrio El Porvenir - municipio de El Bagre - Paramilitares

El 14 de febrero de 2010, a las 7:30 p.m. aproximadamente, Arístides De 
Hoyos Roquene, sus dos hijos Carlos Mario de Hoyos Nisperuza y Rafael 
Alberto de Hoyos Nisperuza, y una persona más fueron asesinadas en 
un billar ubicado en el barrio El Porvenir del municipio de El Bagre, por 
paramilitares que llegaron hasta ese lugar. Los armados dispararon contra 
los ocupantes de la vivienda de forma indiscriminada. La familia Hoyos 
Nisperuza es una familia campesina que se dedicaba al cultivo de maíz 
en el corregimiento de la Caucana, municipio de Tarazá. Los hechos se 
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presentaron pese a que el municipio se encontraba totalmente militarizado.

14/02/2010

Barrio El Porvenir - municipio de El Bagre - Paramilitares

El 14 de febrero de 2010, a las 7:30 p.m. aproximadamente, Arístides De 
Hoyos Roquene, sus dos hijos Carlos Mario de Hoyos Nisperuza y Rafael 
Alberto de Hoyos Nisperuza, y una persona más fueron asesinadas en 
un billar ubicado en el barrio El Porvenir del municipio de El Bagre, por 
paramilitares que llegaron hasta ese lugar. Los armados dispararon contra 
los ocupantes de la vivienda de forma indiscriminada. La familia Hoyos 
Nisperuza es una familia campesina que se dedicaba al cultivo de maíz 
en el corregimiento de la Caucana, municipio de Tarazá. Los hechos se 
presentaron pese a que el municipio se encontraba totalmente militarizado.

19/02/2010

Zona rural del municipio de Caucasia - Paramilitares

El 19 de febrero de 2010, aproximadamente a las 5:00 a.m., Jaime Alexander 
Parra, Jaime Osorio Gaviria, Lina Carmenza Arboleda Aguirre, Víctor 
Hugo Hincapié Chica, y otra persona sin identificar, fueron asesinados 
en zona rural del municipio de Caucasia, por paramilitares que llegaron 
hasta la casa de habitación donde se encontraban las personas. Al parecer, 
el ataque iba dirigido contra Jaime Alexander Parra, dueño del predio 
donde se encontraba la vivienda.

25/04/2010 

Corregimiento Palomar - municipio de Caucasia - Paramilitares - Los 
Rastrojos

El 25 de abril de 2010, a las 8:00 p.m. aproximadamente, el pescador 
Manuel Julián Castillo, de 73 años, y tres jóvenes miembros de su familia 
identificados como Cristian David Peña Castillo, de 18 años, Julián Andrés 
Pallares Castillo, de 20 años, y Juan Carlos Artía Viloria, de 19 años, fueron 
asesinados en el corregimiento Palomar, del municipio de Caucasia, por 



165

un grupo de aproximadamente 20 paramilitares autodenominados Los 
Rastrojos que llegaron al corregimiento vestidos de camuflado y portando 
armas de largo alcance. Las víctimas habían llegado esa noche desde un 
caserío cercano transportándose a caballo, por lo que se cree que esto fue 
lo que los paramilitares tuvieron en cuenta para asesinarlos, dado que los 
paramilitares de las Águilas Negras, con quien Los Rastrojos se disputan 
el territorio, se transportan a caballo. Tras los hechos, 10 familias se 
desplazaron de este corregimiento.

27/05/2010

Finca Villa Eugenia - vereda Guatinajo - municipio de Caucasia - 
Paramilitares - Los Paisas

El 27 de mayo de 2010, Edward Enrique Vega Mendoza, Esteban Galvis 
Fuentes, Carlos Enrique Molina Méndez, Levis Nel Alvarado, Henry 
Antonio Palencia Aguas, y Nicolás Antonio Medrano fueron asesinados 
en la finca Villa Eugenia, ubicada en la vereda Guartinajo del municipio 
de Caucasia, por integrantes de la banda criminal Los Paisas. Las víctimas 
fueron un empleado de la finca y cinco hombres que llegaron al lugar días 
antes de la masacre. Luego de los hechos, la Policía dijo que las víctimas 
pertenecían a la banda criminal llamada ‘Los Urabeños’.

09/03/2011

Vereda La Arenosa - corregimiento Cuturú - municipio de Caucasia - 
Paramilitares - Los Rastrojos

El 9 de marzo de 2011, el hacendado Absalón Castillo Castillo, de 62 años 
de edad, y los trabajadores Ever De Jesús Melendres, Jorge Eliécer Ortiz 
Flórez, Silvio Ramón Santana, Álvaro León Vitola, Deimer Oyola Flórez, 
Elvis Miguel Flórez, Nelly Amparo Ríos, Jhon Fredy Guzmán Morales y 
Eder Salcedo fueron asesinados en la finca donde trabajaban, ubicada en 
la vereda La Arenosa, corregimiento Cuturú del municipio de Caucasia, 
por paramilitares. El hecho se conoció días después, el 13 de marzo, como 
resultado de la búsqueda del finquero Absalón Castillo Castillo, quien 
había sido reportado como desaparecido por su familia, luego de que se 
fuera para dicha finca donde tenía 500 hectáreas de explotación maderera. 
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Entre las víctimas se encontraban cuatro menores de edad y una mujer, 
quien fue encontrada en ropa interior. “Las autoridades policiales y civiles 
atribuyen el hecho a retaliaciones entre bandas criminales”.  Una de las 
hijas de Absalón Castillo Castillo comentó que su padre se dedicaba a la 
ganadería y, además, era maderero. “Él se fue el lunes con un grupo de 
trabajadores para la finca que tenía hace muchos años. Lunes y martes 
tuvimos contacto con él por celular. El miércoles no supimos nada, por 
lo que mi hermano entró en sospecha y buscó ayuda con la Policía para 
buscarlo”, y aclaró que “mi papá no pertenece a ninguna banda armada. 
Era una persona que sostuvo a su familia y a sus tres hijos con su trabajo 
en sus fincas de Betulia y Urrao, y luego se fue para el Bajo Cauca, él era un 
hombre de campo”. Esa versión fue acompañada por la de otros familiares 
de las víctimas que enfatizaron que sus seres queridos no pertenecían 
o tuvieron nexos con estas estructuras armadas ilegales. Agregaron que 
el dueño del predio, Absalón Castillo, los contactó en Caucasia, donde 
estuvo buscando trabajadores para su finca.

En agosto de 2011 las autoridades capturaron a alias “Meko”, cabecilla de 
“Los Rastrojos”, quien sería uno de los autores materiales de dicha masacre. 
Este hombre habría ascendido a segundo cabecilla de “Los Rastrojos” tras 
la muerte de Ángel de Jesús Pacheco Chancí, alias “Sebastián”.

08/04/2011

Vereda Chilona - municipio de Zaragoza - Paramilitares - Los Rastrojos

El 8 de abril de 2011, los indígenas Zenúes Osneidy Peña Mercado de 
20 años, Zeider Peña Mercado, de 25 años, y Francisco Monterrosa 
Oviedo, de 50 años, fueron asesinados en el sitio conocido como Chilona, 
municipio de Zaragoza, por paramilitares llamados Los Rastrojos. Los 
indígenas fueron asesinados cuando se transportaban en dos motos de su 
propiedad, a 6 kilómetros del mismo asentamiento indígena. De acuerdo 
con la OIA, durante marzo y abril de 2011 en el Bajo Cauca se han 
presentado asesinatos de indígenas y el desplazamiento de 13 familias de 
las comunidades que residen en dicha región del departamento. Aunque 
hay una instigación activa (2017) frente a los hechos, no se han vinculado 
personas al caso.
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25/06/2011

Sitio El 18 y La Unión Pato - municipio de Zaragoza - Paramilitares - 
Los Rastrojos

El 25 de junio de 2011, el Gobernador indígena Zenú Jorge Mejía 
Estrada, de 46 años, y sus dos hijos Steven Alberto Mejía Bedoya, de 17 
años, y Juan Camilo Mejía Bedoya, de 16 años, fueron asesinados en el 
sitio denominado El 18 y La Unión - Pato, del municipio de Zaragoza, 
por hombres pertenecientes al grupo paramilitar Los Rastrojos. El día 
de los hechos, los paramilitares ingresaron violentamente a los sitios y 
asesinaron al padre y a sus dos hijos. Según OIA “a pesar que la fuerza 
pública de Colombia cuenta con cerca de medio millón de efectivos, las 
estructuras paramilitares actúan a su libre albedrío en amplias zonas 
del país, masacrando, asesinando, amenazando y desplazando (...) en 
Zaragoza, El Bagre, Nechí y Tarazá, actúan libremente sin que la Policía 
y el Ejército les ponga el mínimo obstáculo a los grupos paramilitares 
denominados estratégicamente por el gobierno y la gran prensa como los 
“Urabeños”, “Los Paisas”, “Los Rastrojos”, “Las Águilas Negras” y “La banda 
de Sebastián”". Los pobladores del Bajo Cauca Antioqueño temen más 
asesinatos y masacres, por lo que se estaría fraguando un desplazamiento 
masivo.

23/06/2013

Finca El Mango - vereda Monteblanco - corregimiento Puerto Valdivia 
- municipio de Valdivia - Autodefensas Gaitanistas de Colombia

El 23 de junio de 2013, a las 9:00 a.m. aproximadamente, Juan Esteban 
Múnera, Amparo Monsalve Rúa, Eugenia Monsalve Rúa y un hombre sin 
identificar, fueron ejecutados en la finca El Mango, vereda Monteblanco, 
corregimiento de Puerto Valdivia, por paramilitares autodenominados 
Los Gaitanistas.

16/10/2015

Sector Alto del Mico - vereda Monte Frío - corregimiento Puerto 
Valdivia - municipio de Valdivia - Paramilitares - Los Zorros
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El 16 de octubre de 2015, los campesinos Édgar de Jesús Alzate Zabala, 
de 49 años; su esposa Luz Yanet Zapata Ospina, de 39 años; sus hijos 
Jhon Jairo Zapata Ospina, de 19 años, y Jefer Andrés Alzate Zapata, de 
16 años, y un hombre sin identificar que al parecer era trabajador de la 
finca, fueron asesinados en el sector El Alto del Mico, vereda Monte Frío, 
corregimiento Puerto Valdivia, por hombres desconocidos. Según la fuente: 
“El comandante de la séptima división del Ejército, general Leonardo 
Pinto, informó que el hecho ocurrió en una Zona rural del municipio de 
Valdivia, en el departamento de Antioquia. [...] Un campesino de la región 
que pasaba por el lugar fue el que dio aviso a las autoridades de la masacre 
ocurrida poco antes del mediodía”. Concluye la fuente: “En la Zona en 
donde ocurrió la masacre operan bandas de narcotraficantes, así como las 
FARC que se disputan el control de cultivos ilícitos, laboratorios y rutas 
para transportar drogas, especialmente cocaína”.

Los cadáveres fueron llevados a la morgue del municipio de Yarumal para 
su plena identificación. Según información del diario El Colombiano, en 
noviembre de 2017 fue capturado por el CTI de la Fiscalía y el Ejército 
Nacional, el presunto autor intelectual, Libardo Antonio Peláez Martínez, 
supuesto integrante de la banda “los Zorros”.

24/04/2017

Barrio María Gaín - municipio de Tarazá - Paramilitares

El 24 de abril de 2017, los familiares de un integrante de las FARC - EP 
(quien se encuentra en una Zona Veredal Transitoria de Normalización 
en Antioquia), Kellys Henao, de 20 años, Alberto Osorio, de 33 años, y 
Marcela Osorio de 14 años, fueron asesinados en el municipio de Tarazá 
por paramilitares. “El 24 de abril de 2017, siendo aproximadamente las 
8:30 p.m. en Tarazá- barrio María Gaín-, fueron encontrados sin vida 
los cuerpos [...] los cuales fueron brutalmente masacrados al interior 
de su vivienda. Todos ellos son familiares de Guillermo León Osorio, 
integrante de las FARC-EP quien se encuentra ubicado en la Zona Veredal 
Transitoria de Normalización Juan Carlos Castañeda”. El jefe guerrillero 
Carlos Antonio Lozada afirmó que “hay un asedio paramilitar que asesina 
y persigue a familiares de combatientes”. Además, el resto de la familia de 
León Osorio también recibió una amenaza.
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03/05/2019

Finca El Cortijo - vereda Manizales - municipio de Cáceres - 
Desconocido

El 3 de mayo de 2019, aproximadamente a la 1:00 p.m., los campesinos 
Arnobis Manuel Martínez Rodríguez, Jairo Antonio Rojas Jiménez y Boris 
Daniel Rivera Troncoso, fueron asesinados en la finca El Cortijo, ubicada 
en la vereda Manizales del municipio de Cáceres, por hombres armados 
que ingresaron a los predios. Las tres víctimas eran trabajadores de la 
finca y se desempeñaban como administrador, trabajador y conductor del 
tractor, respectivamente. Se desconocen móviles y responsables.

02/06/2019

Corregimiento Guarumo - municipio de Cáceres - Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia

El 2 de junio de 2019, a la media noche, cuatro campesinos sin identificar, 
de sexo masculino, fueron asesinados en el corregimiento Guarumo del 
municipio de Cáceres, por hombres armados que llegaron a la zona en 
una lancha por el río Cauca. Según testimonios, los hombres, que vestían 
prendas negras, se acercaron a una vivienda ubicada a unos 50 metros del 
río y asesinaron con arma de fuego a dos personas, luego lanzaron una 
granada y cuando vieron a otros dos hombres más correr, les dispararon 
causándoles la muerte. Según las autoridades, cuando hicieron la 
inspección de los cuerpos no se encontraron documentos de identidad, 
por lo que se desconoce los nombres de las víctimas, de las que al parecer 
una es menor de edad.

En Guarumo, pese a ser un corregimiento con gran número de habitantes, 
no hay estación de Policía. En el momento de los hechos, tropas del 
Ejército patrullaban cerca, y llegaron al lugar de los hechos cuando estas 
cuatro personas ya habían sido asesinadas. 

20 días después, la Séptima División del Ejército en coordinación con la 
Fiscalía realizó un operativo que terminó en la captura de 12 hombres 
integrantes de la subestructura Francisco Morelo Peñate del 'Clan 
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del Golfo', quienes serían los responsables de estos hechos como una 
retaliación contra los Caparrapos, luego de que estos realizaran un ataque 
con granada en el municipio de Tarazá.

24/06/2019

Sector El Cinco - municipio de Tarazá - Desconocido

El 24 de junio de 2019, los conductores de camión Yon Fredy Quintero 
Guayacundo, de 40 años, y Miguel Ángel Correa Serrano, de 29 años, así 
como el trabajador de un lavadero de carros de identidad desconocida, 
fueron asesinados en el sector El Cinco, del municipio de Tarazá, por 
cuatro hombres armados que llegaron en dos motos. Los armados llegaron 
hasta este lavadero de carros, donde se encontraban cuatro camiones que 
cubrían la ruta Montería - Bogotá, y obligaron a los presentes a salir al 
borde de la carretera. Algunos obedecieron y otros corrieron, y fue en 
ese momento cuando los armados empezaron a disparar, ocasionando la 
muerte a dos de los conductores de estos camiones y a un trabajador del 
lavadero. Los sobrevivientes se desplazaron hasta la estación de Policía de 
Puerto Valdivia, donde denunciaron los hechos.

09/12/2019

Vereda San Antonio - corregimiento Barro Blanco - municipio de 
Tarazá - Los Caparrapos

El 9 de diciembre de 2019, los tres mineros artesanales José Albeiro Villada 
Linares, Remberto Lucas Flores y German de Jesús Betancur López fueron 
asesinados en la vereda San Antonio, corregimiento de Barro Blanco 
del municipio de Tarazá, por hombres armados de Los Caparrapos que 
ingresaron a la vereda y abrieron fuego contra habitantes de la zona que 
se encontraban departiendo. Los hechos provocaron el desplazamiento de 
unas 150 personas hacia el corregimiento El Doce del mismo municipio.

17/01/2020

Corregimiento El Guáimaro - municipio de Tarazá - Desconocido
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El 17 de enero del 2020, entre 6 am y 8:00 am aproximadamente, 
los beneficiarios del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
Danilo Montalvo Tuberquia, quien también hacía parte de la JAC del 
corregimiento, Luis Alberto Villegas Martínez, Carlos Chavarría Posada, 
Wilmar Alexander Sampedro Posada, y el campesino Jorge Eliecer 
Rodríguez, fueron asesinados en el corregimiento El Guáimaro, del 
municipio de Tarazá, por un grupo armado ilegal aún no identificado que 
ingresó al caserío y disparó contra varios civiles que se encontraban ya en 
las calles. Organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron 
su preocupación por un posible desplazamiento masivo de los habitantes 
que habitan el corregimiento El Guáimaro.
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