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A LA MEMORIA

De los procesos organizativos, sus líderes, lideresas, defensoras, defensores de
derechos humanos y cada habitante del municipio de San Roque, Antioquia,
que ha sido víctima de la violencia sociopolítica que ha perdurado por más
de 60 años en Colombia.
En especial recordamos y honramos la memoria de aquellos hombres y
mujeres que fueron asesinados, desaparecidos, torturados, amenazados,
desplazados y atropellados por el accionar paramilitar y de las fuerzas del
Estado, quienes de manera conjunta desplegaron todo su accionar contra
la humanidad de las personas que vivían y se organizaban política y
socialmente en las veredas del municipio para defender la tierra, la vida, los
derechos humanos y la permanencia en el territorio. Un territorio de gran
valor estratégico, donde se combinaron los intereses de familias gamonales
importantes de Antioquia, quienes aliadas con las huestes paramilitares
persiguieron a sus habitantes, así como a las voces críticas que soñaron
con un país democrático y denunciaron el contubernio del Estado con los
paramilitares.
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Presentación
“Desde que nacemos, nos entrenan para no ver más que pedacitos. La cultura
dominante, cultura del desvínculo, rompe la historia pasada como rompe la
realidad presente; y prohíbe armar el rompecabezas.”
(Eduardo Galeano)

El informe que entregamos a la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición–CEV—, no es solamente la
conclusión de una elaboración, que sin tener ambiciones académicas,
tiene como soporte disimiles fuentes documentales, entre ellas informes
de derechos humanos y decisiones judiciales, siendo de gran valor
para la Corporación Jurídica Libertad y la Asociación de Víctimas y
Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, haber podido recoger la voz y
la exigencia de quienes por décadas han vivido bajo el asedio del terror
estatal y paraestatal.
Atendiendo el carácter no judicial de la CEV este informe se propone ir
más allá de la verdad judicial, la cual se circunscribe a un rito procesal
donde se develan responsabilidades penales individuales o estatales
abstractas por fallas en el servicio, decisiones judiciales que se abstraen
del análisis de los contextos en que se presentaron las atrocidades y que no
auscultan las motivaciones económicas, políticas y militares que subyacen
a la estela de terror.
En el nordeste del departamento de Antioquia y en especial en el municipio
de San Roque, se implementó por parte de las élites económicas y políticas,
articuladas con la fuerza pública y sectores de autodefensas provenientes
inicialmente del Magdalena Medio, un modelo contrainsurgente que
neutralizó a sangre y fuego cualquier asomo de oposición al establecimiento.
Sacerdotes y religiosas vinculados a las comunidades de base promovieron
15
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formas asociativas para exigir los más elementales derechos. Una de
las nacientes organizaciones fue el Sindicato de Trabajadores Agrarios
de la Región del Nus, sus impulsores e integrantes fueron objeto de la
más descarnada persecución, luego de ser considerados por grandes
propietarios de la tierra, agentes estatales y paraestatales como guerrilleros,
sin que a finales de los setenta e inicios de los ochenta se registrara presencia
de facciones insurgentes en esta región del Nordeste de Antioquia.
De esta forma, también quienes desde la opción cristiana por los pobres
motivaron la construcción de estas expresiones de organización campesina,
fueron no solamente objeto de persecución por la jerarquía eclesiástica,
sino también por sectores económicos y políticos que acudieron a la
alianza macabra de fuerza pública y autodefensas para cegar la vida del
sacerdote Jaime León Restrepo López el 17 de enero de 1988 y de la religiosa
Teresita Ramírez Vargas el 28 de febrero de 1989, asesinatos que dejaron
su impronta en las comunidades y que contribuyeron a desarticular los
nacientes procesos organizativos en la región.
La apertura democrática que se promovió durante el gobierno de Belisario
Betancur Cuartas (1982 – 1986) como parte del naciente proceso de
negociación política con las FARC, permitió que distintos procesos
organizativos emergieran de nuevo en el escenario político que se
suponía de paz, se realizaron marchas campesinas nacionales y regionales
exigiéndole al gobierno el cese de la represión por parte de la fuerza
pública, la desarticulación de las estructuras paramilitares, la depuración
de las fuerzas armadas y reformas económicas y políticas que redundaran
en garantías y derechos para las comunidades campesinas.
Estas marchas fueron objeto de señalamiento y represión por autoridades
civiles y militares que señalaron a sus impulsores como militantes
de organizaciones guerrilleras, mientras que los acuerdos que se
suscribieron con delegados del gobierno como condición necesaria para
el levantamiento de las protestas fueron incumplidos.
El advenimiento por parte de candidatos de movimientos cívicos y de la
Unión Patriótica a las administraciones municipales de algunos municipios
del Nordeste en la primera Elección Popular de alcaldes realizada en el
país el día 13 de marzo de 1988, suscitó la violenta respuesta de las élites
16
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económicas y políticas regionales, que respondieron a su marginamiento
temporal del poder local con el asesinato del alcalde electo del municipio
de Remedios Elkin de Jesús Martínez, el día 16 de mayo de 1988 y la
masacre de Segovia el 11 de noviembre del mismo año.
Exterminadas las nacientes expresiones políticas que disputaron el poder
local a terratenientes y gamonales, se instaura en el Nordeste un modelo de
mayor control social, el cual es ejecutado conjuntamente por integrantes
de la fuerza pública y estructuras paramilitares, las cuales pasan de hacer
incursiones esporádicas en los municipios, al asentamiento permanente,
tal y como se evidenció en el Corregimiento Cristales del municipio de
San Roque, donde a mediados de los noventa se instaló el Bloque Metro,
dada la relevancia geoestratégica de este paraje.
No obstante, la presencia permanente de esta estructura paramilitar en
el precitado corregimiento, no se desplegó ninguna acción por parte de
las autoridades para neutralizar el accionar de este grupo criminal, por el
contrario, desde la gobernación de Antioquia se impulsó la constitución
de cooperativas de vigilancia y seguridad, eufemísticamente denominadas
Convivir, las cuales desde su promoción fueron cuestionadas, toda vez
que conllevaban la vinculación de civiles al conflicto y posibilitaba que
estructuras paramilitares se valieran de ellas para legalizar su accionar.
En el caso de la Convivir El Cóndor que operó en la región del Nus a partir
del mes de noviembre de 1996, fue evidente el vínculo entre las estructuras
paramilitares y este grupo de vigilancia y seguridad privada, siendo su
representante legal el ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, quien para
el año de 1996 ya era denunciado públicamente por su condición de
promotor del paramilitarismo.
Las acciones contra opositores políticos, líderes campesinos, comunitarios,
integrantes de comunidades eclesiales de base, organizaciones sindicales
agrarias y demás estamentos que reclamaban reformas económicas y
políticas estructurales, fueron en su momento interpretados como el
desarrollo de una doctrina contrainsurgente impulsada desde el poder y
ejecutada por integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares,
que asimilaban a guerrilleros a quienes disentían de las políticas estatales.
Un análisis retrospectivo de los hechos victimizantes consignados en este
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informe, nos permite sostener que estas acciones estuvieron encaminadas
a generar las condiciones para la imposición violenta de un modelo
económico que en décadas pasadas tuvo su eje en la concentración de
la tierra para la extracción de minerales, el desarrollo de actividades
agrícolas, de ganadería extensiva y la construcción de hidroeléctricas,
pero en los últimos años ha enfatizado en el proyecto Gramalote, el cual
es considerado el de mayor envergadura de explotación de oro y plata en
el país.
Aspiramos a que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad logre
evidenciar esa relación indisoluble entre violencia estatal, paraestatal y
modelo de desarrollo. Una violencia estructural que se quiso presentar
como una lucha contra el comunismo y los aliados de las guerrillas,
fue realmente una estratagema para vaciar los territorios de pobladores
que eventualmente se opondrían al modelo extractivista impuesto con
masacres, desplazamientos forzados, confinamientos y demás modalidades
del Terrorismo de Estado.
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Principios ético - políticos y conceptuales: Más allá
de la verdad jurídica
“Los victimarios y los funcionarios judiciales seguirán exigiendo las “pruebas” que
ellos saben que están bloqueadas. Seguirán presionando a quienes conformaban
el entorno social y familiar de las víctimas para que rindan declaraciones, sin
importarles nada los cercos de terror en que están atrapados y sin que les preocupe
lo más mínimo el que los victimarios hayan bloqueado o manipulado de antemano
lo que en condiciones normales hubiera sido dado conocer”.
(Javier Giraldo M)

Este informe fue construido bajo principios ético - políticos, conceptuales y
metodológicos que buscan contribuir al esclarecimiento de la verdad. Esto
implica reconocer que hay una verdad objetiva, es decir una coherencia
entre realidad y conocimiento (lo sucedido y lo conocido), a fin de lograr
desvertebrar las estrategias y mecanismos de impunidad que han llevado a
ocultar, desviar, manipular, sesgar, borrar y tergiversar la información, las
narrativas y los sucesos (Proyecto Colombia Nunca Más –PCNM, 2008)
como aporte a la lucha contra la impunidad, la reparación integral y las
garantías de no repetición desde las voces de las víctimas y/o sus familiares
y desde las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Un aspecto clave en estos principios, es reconocer y develar que el Estado
colombiano no ha sido una víctima, como lo expresan los detentadores
del poder en el país, quienes han venido construyendo una narrativa
oficial al respecto. Tampoco es real que el Estado haya sido cooptado por
fuerzas paramilitares que actuaron autónomamente. Por el contrario,
la institucionalidad ha sido un actor decisivo y determinante durante
más de 60 años de violencia sociopolítica que ha vivido el país, y en esa
medida, en el campo del esclarecimiento, debe darse cuenta, cómo fue su
actuación, sus políticas y medidas adoptadas para desarrollar estrategias
y acciones que conllevaron a graves violaciones a los derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad, entre ellas el paramilitarismo, el cual ha sido
una estrategia en el marco de la lucha contrainsurgente estructurada por
21
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el Estado, quien combinó actuaciones legales e ilegales a fin de preservar
el régimen y los intereses de sectores políticos y económicos, que vieron
como amenaza los procesos sociales y a la oposición política en el país.
Las víctimas del Estado – paramilitarismo han sido, principalmente,
aquellos procesos organizativos que entraron en disputa con el statu quo
al promover ejercicios democráticos de lucha y defensa de los derechos
humanos y de los territorios. Además de esto, cientos de pobladores que
no estaban organizados fueron víctimas por el sólo hecho de habitar en
territorios donde hacía presencia la insurgencia, y que, bajo la Doctrina de
Seguridad Nacional o doctrina contrainsurgente, también representaban
un potencial enemigo que debía ser neutralizado.
El plan criminal planificado y ejecutado en San Roque entre 1970 y 2016,
del que participaron la fuerza pública, paramilitares, autoridades civiles y
familias gamonales de la región que tenían intereses en el territorio, dejó
a su pasó múltiples víctimas. En este plan también estuvo la Convivir1 el
Condor la cual fungió como el mecanismo de legalización de los aportes
que se hicieron por parte de terratenientes y ganaderos de la zona que se
representaban en el proyecto contrainsurgente.
Entre los objetivos del plan criminal estuvieron: 1) el control poblacional y
territorial, 2) el exterminio de los procesos organizativos y de lucha social,
3) la imposición de un único modelo de pensamiento y relacionamiento
Estado – ciudadanía y 4) la profundización de un modelo de desarrollo
extractivista basado en la tenencia y el uso de la tierra, que en sus inicios
fue ganadero extensivo y posteriormente ha sido de minería a gran escala
como el proyecto Gramalote.
La relación entre extractivismo y graves violaciones a los derechos
humanos, se repite nuevamente en el municipio de San Roque como
en los demás territorios de Colombia. Este municipio es un territorio
geoestratégico por su conexión con el Oriente y Magdalena Medio, pero
también por ser un lugar donde habitaban y tenían fincas, negocios e
intereses las familias: Uribe Vélez, Gallón Henao y Villegas Uribe, cuyos
nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico han sido develados en
procesos judiciales y de memoria histórica.
1
Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada y/o Servicios Comunitarios de Vigilancia y
Seguridad Privada.
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Como organizaciones de derechos humanos y acompañantes de los
procesos organizativos de víctimas de crímenes de Estado, se reconoce
la importancia y el valor que tiene el derecho a la verdad y la disputa que
hoy existe en el país para que se esclarezca o no las responsabilidades en
lo acontecido tras más de 60 años de violencia sociopolítica. La verdad
integral que exige la sociedad y las víctimas está compuesta, no solo por
el resultado de los procesos judiciales, sino también, de la memoria que
emerge desde abajo, desde los relatos no oficiales, críticos y de lecturas
contextuales e históricas.
I.

Más allá de la verdad jurídica

La verdad jurídica se construye sobre una serie de reglas y rituales, los
cuales están destinados a generar convencimiento a un tercer actor para
que en el momento de dirimir un conflicto se incline a favor de una
de las partes, esperando que esta decisión se dé “más allá de toda duda
razonable”, para que así pueda entonces accionar el sistema jurídico,
interpretarlo, recrearlo y generar una decisión que tenga efectos—por
lo general- entre las partes que asisten a este escenario. Pero la historia
construida al interior del proceso judicial no puede abstraerse y entenderse
como verdad histórica, ni si quiera como oficial, toda vez que, como ya se
advirtió, obedece a fines diferentes. Como lo enunció Foucault:
Las prácticas judiciales —la manera en que, entre los hombres, se arbitran los
daños y las responsabilidades, el modo en que, en la historia de Occidente,
se concibió y definió la manera en que podían ser juzgados los hombres en
función de los errores que habían cometido, la manera en que se impone a
determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo
de otras, todas esas reglas o, si se quiere, todas esas prácticas regulares
modificadas sin cesar a lo largo de la historia— creo que son algunas de las
formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipos de subjetividad,
formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que
merecen ser estudiadas. (Foucault,1996, p.10)

Mientras el poder judicial busca canalizar los conflictos y darles una solución
jurídica, respetando el debido proceso, las reglas probatorias y todo el
andamiaje legal construido, la verdad histórica que se pretende construir en
la CEV, obedece a otras lógicas y otras reglas, la misma debe buscar como lo
dijo Javier Giraldo al referirse al Proyecto Colombia Nunca Más, trabajar por:
23
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Rescatar la memoria y la verdad en los límites más extremos de lo inhumano,
para desde allí tratar de salvar para el futuro lo más esencialmente humano,
creando condiciones para que lo inhumano no se repita jamás y para que el
futuro no esté hipotecado a las dimensiones y orientaciones determinadas por
quienes dieron el más impresionante testimonio histórico de antihumanidad.
(Giraldo, 1998, párr.40)

Así, por ejemplo, un documento que pudo no ser conducente en un
proceso penal, puede cobrar mayor relevancia cuando se trata de la
construcción de un relato que permita salvaguardar la memoria bajo “la
convicción de que la derrota de las víctimas no es definitiva; de que la
injusticia es reversible, y de que el pasado es redimible” (Giraldo, 2004,
párr.43).
En tal sentido, este informe que se presenta a la CEV, pretende ser un
aporte para la dignificación de las víctimas, ya que reivindica el derecho
a la verdad, más allá de lo judicial, y se centra en testimonios, entrevistas
y casos documentados de líderes, lideresas, habitantes y sobrevivientes
de San Roque, quienes denunciaron los hechos acaecidos desde los 70 y
que fueron silenciados, amenazados y desterrados. Así mismo, retoma las
denuncias y análisis que entre los años 90 y 2000, se emitieron por parte
de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales
acerca de la situación de San Roque, las cuales fueron negadas por el
Estado, como parte de esa lucha contrainsurgente que veía a las víctimas
como enemigos, a quienes negaba toda protección de su vida e integridad.
El derecho se ha pensado siempre bajo la lógica de Estados consolidados
o al menos en contextos de mayor legitimidad, por ello es por lo que
siempre la justicia transicional y los ejercicios de verdad se enfrentan al
reto de construir formas y reglas que se basen en la consolidación de un
pacto social roto o cuando menos fraccionado. A este contexto deben
sumarse otros elementos, entre ellos, el hecho de que la responsabilidad
que se construye en los estrados judiciales por lo general es de carácter
individual, lo que no permite análisis más a fondo de ciertos contextos o
elementos, de manera excepcional, un juez evaluará la relación que existió
entre el impulso “legal” que implicaron las Convivir para los grupos
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paramilitares2 y la ejecución de las masacres en sus manos3, pues es labor
del poder judicial en el ámbito penal preguntarse por la individualidad,
si la persona que presionó el gatillo tenía la intención de matar a otra y si
esa conducta puede enmarcarse en el tipo penal de homicidio, pero no se
pregunta el por qué para un grupo determinado esa acción era relevante4.
Situación que debe variar cuando de construcción de la verdad y justicia
transicional se está hablando, para lo cual parece más indicado que el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR
(CEV, UBPD y la JEP) use el enfoque de investigación criminal con base
en los crímenes de sistema5, ya que este introduce diferentes categorías
que preguntan más por los motivos, medios, formas y contextos que por
las responsabilidades de cada crimen individualmente considerado, lo que
en un conflicto social, político y armado con tanta duración en el tiempo
como el colombiano, permite un entendimiento mayor y una abordaje
más de lo estructural que de lo coyuntural y personal.
De allí que en el presente informe se sostenga que en San Roque hubo un
plan criminal, con unos determinadores (Estado, paramilitares y terceros)
que tenían unos intereses concretos y que generaron unas dinámicas y
patrones de agresión que conllevaron a la victimización de la población.
2
De igual forma, la Sala reitera que en estos eventos la responsabilidad del Estado se ve
comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública –y
especialmente en el departamento de Antioquia– fomentó la creación y constitución de grupos armados
denominados “CONVIVIR” cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno
de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos. (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 2013, Radicado: 0500123-31-000-1998-02368-01(29764))
3
Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 2020, Radicado. 110016000253 2009
83705, [MP: Juan Guillermo Cárdenas Gómez] p. 39 y ss) Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia
y Paz, 2015, Radicados: 0016000253-2007-82700, 0016000253-2008-83269, 0016000253-200782699, 0016000253-2008-83275, 0016000253-2006-80864, 0016000253-2008-83275 y 00160002532008-83285, [MP: Rubén Darío Pinilla] p. 57 – 64)
4
Nuestro Derecho Penal está restringido, por una parte, a establecer la culpabilidad individual
(y ésta, en gran parte restringida a la ejecutivo-material, y casi en ninguna medida enfoca la culpabilidad
omisiva, ni la instigativa (sic), ni la colaboracionista o cómplice). Por otra parte, solo prevé sanciones
de privación de libertad, y aunque contempla algunas sanciones pecuniarias teóricamente destinadas
a la reparación, éstas casi nunca se hacen efectivas. Esto hace que el aparato de justicia deje por fuera
la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad, que implican conductas sistemáticas,
institucionales y arraigadas en estructuras permanentes y en políticas establecidas a las cuales se
adhiere activa o pasivamente, y que no se contemplen mecanismos sancionatorios o correctivos que
toquen las instituciones y estructuras en sus específicos dinamismos generadores de los crímenes.
(Giraldo, 2004, párr.20)
5
El enfoque de investigación criminal con base en los crímenes de sistema debe tener en cuenta
variables como la estructura criminal, el plan o política criminal, el patrón, el modus operandi y los
hechos que produjeron víctimas. Su lógica puede ser deductiva o programática, esto es, indagar sobre la
estructura criminal para llegar a los hechos, o inductiva u operativa, esto es, describir los hechos para
develar la estructura criminal. (ICTJ, 2014)
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En ese sentido se reitera, que las responsabilidades individuales, que son
objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz, son importantes, pero más
allá de esto, en el ámbito del esclarecimiento de la verdad, mandato propio
de la CEV, la búsqueda de las responsabilidades colectivas son importantes
a fin de comprender que, en Colombia la violencia sociopolítica ha sido
organizada, planificada y desarrollada por sectores dominantes, quienes
han logrado grandes dividendos de la instauración de la violencia y el
terror, tal y como lo plantea Meneses y Agudelo,
(...) Los judicializados no resultan ser más que los últimos elementos del
mecanismo sobre el cual se estructura la violencia. Es decir, los perpetradores
solo son herramientas útiles de maquinarias invisibles mucho más grandes y
estructuradas que en términos generales son quienes tienen verdaderos intereses
en que esas dinámicas de violencia se den, y quienes, gracias a su invisibilidad,
permanecen en un silencio infranqueable (2019, p.88).

II.

Ruta metodológica

La ruta metodológica trazada se fundamenta en los principios ético –
políticos que se construyeron para el informe y los lineamientos del
PCNM. Las fuentes primarias que se tuvieron en cuenta son: los casos
documentados en la base de datos del PCNM y 17 entrevistas. En las
fuentes secundarias se abordaron libros, revistas, expedientes judiciales,
informes de derechos humanos, investigaciones académicas, revisión de
prensa etc. Con la información que se logró generar, se procedió al análisis
y contrastación, y se elaboró el texto que se entrega a la CEV.
a. Entrevistas y base de datos PCNM
La base del PCNM (2019) es una estrategia política en la que participan
organizaciones defensoras de derechos humanos que desde 1996, viene
sistematizando hechos cometidos por el Estado, los paramilitares y la
insurgencia. El total de casos registrados en la base para el municipio de
San Roque es de 45, la cual comprende 107 víctimas, 81 de ellas son por
acciones atribuibles a agentes estatales y/o paramilitares y las restantes a
grupos desconocidos o las insurgencias.

26

Principios ético - políticos y conceptuales: Más allá de la verdad jurídica

Casos documentados y responsables del municipio
de San Roque entre 1970 y 2016
Agresiones

Estado

Masacre
Asesinato
Desaparición Forzada
Detención
Tortura
Extorsión
TOTAL

0
4
2
1
1
0
8

Número de casos San Roque
Paramilitares
Paramilitares Insurgencia
y Estado
1
7
1
0
9
10
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
20
11

23

Desconocidos

Total

2
2
0
0
0
0
4

11
25
5
1
2
1
45

Fuente: PCNM 1970 – 2016.

Agresiones, número de víctimas y responsables
en San Roque entre 1970 y 2016
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Número de víctimas San Roque
Agresiones

Estado

Masacre
Asesinato
Desaparición Forzada
Detención
Tortura
Extorsión
TOTAL

0
5
3
3
2
0
13

Paramilitares
Paramilitares Insurgencia Desconocidos
y Estado
7
29
3
9
0
11
12
2
0
12
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
1
0
0
15
53
15
11

Total
48
30
17
3
10
1
107

Fuente: PCNM 1970 – 2016.

Durante la construcción del informe se lograron realizar 17 entrevistas
(once hombres y seis mujeres) a defensoras y defensores de derechos,
líderes, lideresas, habitantes, sobrevivientes de la época y a familiares de
víctimas del municipio de San Roque o de la zona del Nordeste. A esto
se suman las tres entrevistas a líderes y lideresas de Anorí, que fueron
presentados en el marco del Tribunal Internacional de Opinión – TIO,
por la Defensa de los Bienes Comunes en Antioquia, celebrado en 2019
y que contribuyen al análisis de contexto de la subregión. Por razones
de seguridad y por decisión de los entrevistados no se proporcionan sus
nombres en el informe.
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b. Revisión de bases de datos, archivos y otros materiales
También se analizaron fuentes secundarias y datos estadísticos, entre
ellos, la base de datos de la Unidad de Atención a las Víctimas—UARIV—
(2018), la Unidad de Restitución de Tierras—URT— (2020) y del Centro
Nacional de Memoria Histórica--CNMH—1980 -2012 (2018). De igual
manera, se revisaron sentencias judiciales de distintas jurisdicciones y se
realizó un trabajo investigativo en el archivo de la Asociación de Víctimas
del Nordeste Antioqueño, el cual contiene información especialmente
de los años 90 sobre la zona de estudio, a esto se sumó la revisión de
periódicos y de denuncias de organizaciones sociales. Este trabajo fue
complementado con una selección de textos que ayudaron a fundamentar
el informe.
c.

Otros aportes

Si bien este informe se centra en el municipio de San Roque, se busca
aportar con él al contexto de esta subregión y a la base de datos sobre
casos que existe en el PCNM, de todos los municipios del Nordeste a fin
de que la CEV haga énfasis en otros territorios de esta subregión; estos
últimos irán en un archivo anexo en Excel. El total de casos registrados
es de 482 con un total de 1.277 víctimas. Del total de las víctimas, 1.025
corresponden a las acciones perpetradas por Estado y/o paramilitares.
Casos documentados y responsables en el
Nordeste antioqueño entre 1970 y 2016
Agresiones

Estado

Masacre
Asesinato
Detención - Tortura
Tortura
Detención
Desaparición Forzada
Amenaza
Ejecución extrajudicial
Herido
Lesiones
Judicialización
Desplazamiento Forzado
Extorsión
Violación Sexual
TOTAL

14
34
31
18
19
9
3
20
6
0
3
1
0
1
159

Nordeste, número de casos
Paramilitares
Paramilitares Insurgencia Desconocidos
y Estado
5
63
7
10
2
116
54
19
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
12
2
4
0
7
0
10
0
0
0
0
0
5
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
207
63
43

Fuente: PCNM 1970 – 2016.
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Total
99
225
32
21
19
27
20
20
11
2
3
1
1
1
482
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Agresiones y número de víctimas en el
Nordeste antioqueño entre 1970 y 2016
Agresiones

Estado

Masacre
Asesinato
Detención - Tortura
Tortura
Detención
Desaparición Forzada
Amenaza
Ejecución extrajudicial
Herido
Lesiones
Judicialización
Desplazamiento Forzado
Extorsión
Violación Sexual
TOTAL

87
41
50
44
47
19
3
29
6
0
3
1
0
1
331

Nordeste, número de víctimas
Paramilitares
Paramilitares Insurgencia Desconocidos
y Estado
94
358
106
40
3
145
64
23
8
0
0
0
9
1
0
0
0
0
0
0
0
55
4
5
0
7
0
10
0
0
0
0
0
9
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
114
580
174
78

23

Total
685
276
58
54
47
83
20
29
15
4
3
1
1
1
1277

Fuente: PCNM 1970 – 2016.

Como Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño
y Corporación Jurídica Libertad se insiste en la necesidad que la CEV,
se ocupe de estos relatos, especialmente de develar y esclarecer la
responsabilidad de los victimarios. Como lo señalaba el Padre Javier Giraldo
en octubre de 2018, en la entrega oficial de los informes elaborados por las
organizaciones que han hecho parte del PCNM, al SIVJRNR: “la verdad
de lo acontecido en el país ya ha sido narrada por las víctimas”. El reto del
Sistema es hacer que se escuche, que se conozca y que los responsables
sean nombrados en la narrativa final que cada mecanismo entregará al
país, en especial aquellos eventos en que agentes estatales, paramilitares,
políticos y empresarios se unieron para agredir a las comunidades.
En las palabras del padre Javier nos recogemos, esperando que la lucha
contra la impunidad por los crímenes cometidos por el Estado tenga un
lugar en la historia oficial de un país, que aún sigue estigmatizando y
asesinando a campesinos, indígenas, afrodescendientes, líderes sociales y
defensores de derechos humanos.
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Ubicación de la zona del Nordeste
El Nordeste de Antioquia está localizado sobre parte de la cordillera central
en el margen sureste de la serranía de San Lucas, entre los ríos Porce,
Nechí, Nus y Alicante. Sus límites son: al Nororiente con el departamento
de Bolívar, al norte con los municipios de Tarazá, Cáceres y Zaragoza,
pertenecientes a la subregión del Bajo Cauca, al oriente con el Magdalena
Medio y al sur con San Rafael, Concepción y Alejandría, que hacen parte
del Oriente de Antioquia. Esta subregión de Antioquia comprende una
extensión de 8.544 km2 y la principal actividad económica es la explotación
del oro.
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Según Planeación Departamental de Antioquia (en Molina 2020), el
Nordeste se divide en cuatro zonas: La zona del Nus, que comprende
los municipios de Cisneros, San Roque y Santo Domingo, los cuales
presentan una dinámica agrícola, ganadera y de potencial hidroeléctrico.
La zona Minera que comprende los municipios de Segovia y Remedios, y
tienen como frontera al Sur de Bolívar y al Bajo Cauca antioqueño. En este
territorio se desarrolla gran parte de la explotación de oro de Antioquia.
Está la zona Porce que comprende al municipio de Anorí ubicado al
noroccidente de la subregión, en donde se conjugan aspectos mineros,
agrícolas e hidroeléctricos. Finalmente, la Meseta, que se ubica entre las
zonas del Nus y la Minera, donde tienen asiento los municipios restantes
que componen el Nordeste: Yalí, Vegachí, Amalfi y Yolombó.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística—
DANE—, para el 2017 la población del Nordeste era de 189.781 habitantes,
es decir, el 2,9 % de la población total del departamento. El 50,3% de la
población vive en el área urbana y la restante en la rural. (Cámara de
Comercio de Medellín, 2019, p.125).
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El Corolario de la violencia sociopolítica en el
Nordeste de Antioquia
I. Ataques contra los procesos organizativos y políticos alternativos
de la zona entre 1970 y 1989
La violencia sociopolítica en el Nordeste de Antioquia ha dejado
104.342 víctimas, de una población total de 189.781, desde los 80 hasta
2016 (Instituto Popular de Capacitación -IPC, 2016). La intensidad y
degradación del conflicto en el país ha conducido a que las comunidades,
no solo se hayan empobrecido, sino que sus ejercicios de lucha y resistencia
se hayan diezmado, lo que facilitó que el modelo extractivista se impusiera
y se aumentaran las ganancias del capital transnacional.
De acuerdo con el PCNM (2000), en su informe sobre la zona XIV, la
dinámica de violencia sociopolítica nacional de las décadas de los 70 y 80,
va a estar caracterizada por la implementación de la Doctrina de Seguridad
Nacional6, que establecía el desarrollo de la lucha contrainsurgente, donde
se denominaba como “enemigo interno” a diferentes expresiones sociales
que se asimilaban adeptas al comunismo.
Esta lucha contrainsurgente se ejecutó de manera legal e ilegal, en diferentes
territorios de Colombia, no solo por la estructuración de las Autodefensas
Campesinas y grupos paramilitares, sino también por las prácticas
institucionales de inteligencia militar con fines políticos, las detenciones
arbitrarias y masivas, las desapariciones forzadas, el asesinato selectivo
y múltiple (masacres) de opositores políticos y de ciudadanos, que por
razones de intolerancia social terminaron siendo víctimas de la política
de exterminio. A esto se sumó El Estatuto de Seguridad del gobierno de
Julio Cesar Turbay Ayala (1978- 1982)7, lo que permitió el juzgamiento de
civiles por militares y la restricción de derechos fundamentales:
6

Este tema será un apartado propio en el informe, acá se ubica a modo de contexto.

7
Ver El Tiempo (24 de septiembre de 2010): “Turbay dicta polémico Estatuto de Seguridad”; El
Espectador (5 de septiembre de 2018): “Cuando la seguridad fue la excusa para el abuso oficial”.
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Desde los años 60 se entronizó en Colombia la Doctrina de Seguridad Nacional,
basada en el anticomunismo y en una visión bipolar del mundo (supuestamente
dividido de manera irreconciliable entre el oriente comunista y el occidente
capitalista) y de guerra generalizada entre esos dos polos. Esa guerra, según la
doctrina, no se desarrollaría solo fuera de las fronteras, sino también dentro de
ellas, por lo cual el enemigo militar no combatiría únicamente desde el exterior,
sino que dentro de cada país habría “enemigos internos”. En consecuencia,
la estrategia de las Fuerzas Militares debería orientarse a movilizar todo el
aparato estatal y toda la sociedad en el esfuerzo político-militar de derrotar y
destruir al llamado “enemigo interno”, o sea “la subversión” y, como parte de
ella, al comunismo. Parte importante de esta mentalidad se institucionalizó
mediante el decreto 3398 de 1965 (Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional),
adoptado primero como regulación transitoria en virtud del estado de sitio, y
convertido luego en legislación permanente mediante la ley 48 de 1968. Con
estos fundamentos, los organismos de seguridad no tardaron en considerar
como “enemigos internos” a amplios sectores de población civil, especialmente
a la oposición política y a los movimientos sociales, incluidos en particular los
de carácter campesino o sindical. (Comisión Colombiana de Juristas - CCJ,
2013, p.3)

De acuerdo con el PCNM (2008):
Bajo Estado de Sitio en 1968 se le da carácter permanente a este decreto 3398
de 1965, por medio de la Ley 48 de 1968. A pesar de su carácter defensivo,
su papel se centró en la lucha contrainsurgente al amparo y bajo la dirección
de las Fuerzas Armadas, que proporcionaban el entrenamiento, armamento y
adoctrinamiento necesarios a los civiles. En este sentido, “fueron consignadas
bases para alegar legitimidad y legalidad de grupos objetivamente paralelos a los
cuerpos oficiales, cuando las circunstancias obligaran a ello, ya ocasionalmente
o bien como recurso para un discurso más sistemático”. Para estos momentos
organizaciones como las FARC, el ELN y el EPL habían hecho presencia
armada en algunas zonas del país, por lo que el Estado vio en la creación de
“autodefensas” un mecanismo eficaz en la lucha contrainsurgente. (PCNM,
2008, párr.13)

La lucha contrainsurgente ha estado en el seno de la violencia sociopolítica
que ha vivido Colombia y por ello, el alto número de víctimas, no solo
de carácter político, sino de habitantes que han sido estigmatizados
como auxiliadores de la insurgencia. Muestra de esto fue la estrategia
de actuación conjunta entre el paramilitarismo, el Estado y carteles del
narcotráfico (del Valle del Cauca y Medellín) lo que conllevó a la fase de
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“la guerra sucia” creando escuadrones de la muerte, como el conocido
Muerte a Secuestradores--MAS— (1981) y otros grupos, que cumplieron
a cabalidad la tarea de eliminar a quienes fueron considerados enemigos
del Estado y personas “indeseables” para el orden social y la moralidad
(Andreu, 2001).
Por la proliferación de estos grupos en Colombia, el presidente Belisario
Betancur Cuartas envío a la Comisión de Paz (1982) un informe sobre
los denominados grupos MAS. Para 1983 el Procurador General de la
Nación, Carlos Jiménez González, envió un escrito dando respuesta a las
inquietudes expresadas por el presidente y destacó la connivencia entre
agentes estatales, los escuadrones de la muerte y los grupos paramilitares:
Que, a la luz de las pruebas recogidas hasta el momento, en los sumarios en
cuestión existen cargos suficientes para vincular procesalmente a un número
total de 163 personas; de ellas 59 son miembros en servicio activo de las Fuerzas.
Pero la lista únicamente relaciona a aquellos a quienes se identificó por sus
nombres y apellidos completos y excluye a quienes en las constancias procesales
son aludidos sólo por sus apellidos, o por rasgos o señales particulares, o, en
caso de algunos militares, por su grado y su primer apellido”. (CCJ, 2013, p.44)

La actuación de estos grupos tuvo como blanco principal a quienes habían
participado en el Acuerdo de Paz de 1984 (FARC), los cuales sufrieron
diversas agresiones por parte de los paramilitares, en especial aquellos que
hicieron parte de la Unión Patriótica, diezmada en este periodo. Evidencia
de lo anterior, fue el alto número de agresiones contra esta nueva propuesta
política en el país, y que fue objeto de estudio y de pronunciamiento de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1993, y
sobre el que existe un amplio número de documentos, pronunciamientos
judiciales y de organizaciones de derechos humanos.
Cabe destacar que, aunque en el país se intentó llevar a cabo negociaciones
con el M-19, el EPL y la Autodefensa Obrera (Gobierno de Belisario
Betancur Cuartas 1982 – 1986), estas no se lograron concretar, pero en su
lugar, quienes participaron de los procesos fueron víctimas de asesinato y
desapariciones forzadas.
Mientras que, en los setenta, los grupos de derechos humanos registraron
1.053 asesinatos políticos (HRW, 1996), para la década de los 80, la
37

San Roque: De la doctrina contrainsurgente al extractivismo

violencia sociopolítica creció de manera exponencial, llegando a registrar
un total de 31.104 víctimas en el país entre 1981 y 1989. Se resalta como en
nueve años, se cometieron 271 masacres, donde los responsables fueron
los grupos paramilitares (122), Insurgencia (68), Ejército Nacional (34),
Policía Nacional (ocho), Paramilitares y Fuerza Pública (dos). En 34 casos
no se identificó el autor. La Guardia Nacional Venezolana fue responsable
de tres casos.
Víctimas de masacres, detenciones arbitrarias, asesinatos políticos,29
desaparecidos e intolerancia social 1981 - 1989
Hecho

Masacres

Detenciones
Arbitrarias

Asesinatos
Políticos

Desaparecidos

Intolerancia
social

1.804

16.439

10.314

1.161

1.386

Fuentes: Elaboración propia, base de datos de masacres en Colombia 1980 - 2012 del CNMH e
informe de la CIDH, (1993): ejecuciones y desapariciones con motivaciones políticas
o presumiblemente políticas. Por falta de información, no se incluyen
datos sobre actos de limpieza social antes de 1988.

Esta grave situación de violación a los derechos humanos provocó que el
Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez (1986), públicamente
señalara que los principales responsables de la intensificación de la
violencia eran los grupos paramilitares quienes, en asocio con las
fuerzas del Estado, habían resguardado los intereses de terratenientes,
narcotraficantes y élites regionales, además de lograr una expansión
territorial en el país. Además, reiteró que los múltiples crímenes como las
masacres, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas, no podían denominarse como asuntos aislados,
sino como un comportamiento orquestado extralegal que ponía en
amenaza el propio orden constitucional.
El Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, ha denunciado
una situación de extrema gravedad, que pone en peligro la subsistencia misma
de las instituciones. Se han hecho generalidad la tortura, las desapariciones,
las ejecuciones paramilitares de disidentes, de rebeldes, de gentes humildes, de
luchadores populares. Dice el procurador (El Mundo, 11 de mayo): “se viene
incurriendo por las autoridades en intolerables desbordamientos extralegales,
que por su número, ubicuidad y graves características superan ya el orden de
la casuística para abrir cauce a más profundos y esenciales interrogantes”. No
estamos frente a meros casos de policía. Aislados. “La ciudadanía, agrega, el
Procurador empieza a sentirse presa del pánico”. Se deshace el entramado de la
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vida social: pues el pánico del común es indicio de que una sociedad ha recaído
en el estado salvaje. (Aguirre, 1986, párr. 2)

Posteriormente, el Ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco,
César Gaviria Trujillo, presentó ante la Cámara de Representantes en
19878 un informe donde daba cuenta de la existencia de 128 grupos de
paramilitares, de estos, 18 actuaban en el departamento de Antioquia,
siendo el segundo territorio con mayor presencia paramilitar después del
Valle del Cauca (CCJ, 2013). La Procuraduría y el Ministerio de Gobierno
acogieron las denuncias de las organizaciones políticas, sociales y de
derechos humanos que dieron a conocer lo que acontecía en los diversos
territorios. Debido a esto el presidente Barco adoptó una serie de medidas
como el Decreto 815 de abril de 1989, “por el cual se suspenden algunas
normas incompatibles con el estado de sitio”, argumentando que los grupos
de autodefensa o justicia privada habían causado actos perturbadores al
orden público, y que, si bien estos grupos se amparaban en una ley, habían
actuado contra esta y contra la Constitución”. (CJL, 2019, p.98).
A esto se sumó la decisión de la CSJ (1989) que revocó las disposiciones de
la Ley 48 de 1968 que permitía la creación de los grupos de autodefensas.
En ese mismo año el gobierno expidió el Decreto 1194 de junio de 1989,
“por el cual se adiciona el Decreto Legislativo 180 de 1988, para sancionar
nuevas modalidades delictivas, por requerirlo el restablecimiento del
orden público”. Esta serie de disposiciones conllevó a la apertura de
investigaciones y sanciones contra miembros de la fuerza pública que
actuaban en coordinación con los grupos paramilitares.
Este repertorio de violencia que vivió el país, se expresó en Antioquia en
un alto número de víctimas y en la desarticulación de procesos de lucha
y resistencia. Esto puede explicarse en la medida en que el departamento
ha jugado un papel determinante en la configuración y desarrollo de la
violencia sociopolítica, debido a su ubicación geoestratégica y riqueza
de bienes comunes, pero también por ser uno de los territorios donde
se gestó el proyecto paramilitar, inicialmente desde el Magdalena Medio,
8
Sostiene la CCJ en el texto Desafiando la Intransigencia, que en este debate el Ministro de
Defensa, General Rafael Samudio Molina, defendió la legitimidad de crear grupos de civiles armados.
En esa oportunidad, el General Samudio Molina afirmó que “el derecho de autodefensa es un principio
natural. Cada cual puede apelar al legítimo derecho de defensa y, si las comunidades se organizan,
hay que mirarlo desde el punto de vista que lo hacen para proteger sus bienes y sus vidas”. El General
Samudio Molina reconoció que estos grupos poseían armas amparadas por salvoconductos otorgados
por las unidades militares. (2013, p.39)
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luego pasó al Urabá y de allí se expandió al resto de Antioquia y de
Colombia. A esto se suma una gran trayectoria de procesos organizativos
que demandaban transformaciones profundas y que serían objeto del
actuar paraestatal:
En la década de los 80 se desarrolla plenamente la implementación del proyecto
paramilitar en Colombia, primero con la creación del MAS en 1981, que puso
en práctica actividades y cientos de ejecuciones y desapariciones en diversas
regiones del país. Luego con el desarrollo del proyecto piloto en Puerto Boyacá
entre 1982 - 89, que expandió el paramilitarismo por gran parte del Magdalena
Medio, Nordeste de Antioquia y Santander, coordinado desde el Batallón
Bárbula y la XIV Brigada. Desde allí, a finales de los 80 se trasladó su teatro de
operaciones a la región de Urabá y Córdoba, al mando de los hermanos Castaño.
En Santander, bajo la coordinación del general Ramón Emilio Gil Bermúdez,
se expandió el paramilitarismo desde El Carmen, San Vicente de Chucurí y
Cimitarra. La Armada Nacional puso en funcionamiento en Barrancabermeja
la Red No. 7 de Inteligencia bajo la dirección del entonces coronel Rodrigo
Quiñonez Cárdenas, estructura a la que se atribuye la comisión de un centenar
de ejecuciones extrajudiciales cometidas siguiendo patrones similares. Otras
estructuras se crearon en el Valle del Cauca, el Nororiente del País, Catatumbo,
Putumayo y Cesar. (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU,
2014, p.29)
De las nueve subregiones de Antioquia, cinco han tenido luchas sociales de
larga data, unas articuladas a los movimientos obreros (Magdalena Medio,
Nordeste, Urabá, Valle de Aburrá), otras al campesinado (Suroeste) y otras a
los movimientos cívicos (Oriente). Los partidos de izquierda ganaron varias
alcaldías en los 80 en Magdalena Medio, Nordeste y Urabá. También en esa
década los movimientos cívicos tuvieron gran fuerza en Nordeste y Bajo Cauca,
donde hizo presencia el Movimiento 27 de febrero. En el Oriente, el movimiento
cívico se movilizó por el no pago de los servicios públicos. (CNRR, IPC, PPTP
A.S, USB9, 2009, p.32)

Para mediados de los 80, la presencia de 18 grupos paramilitares en
Antioquia, como bien lo subrayó el Ministro de Gobierno en 198710,
demostró el alto nivel de riesgo al que estaba sometida la población. Entre
los grupos que operaban para la época en diversos territorios de la región,
se encontraban:
9
Comisión Nacional de Reparación y Reincorporación- CNRR, Instituto Popular de
Capacitación- IPC, Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada- PPTP
Regional Antioquia- Acción Social y Universidad San Buenaventura.
10
Todos estos grupos no existieron en una sola temporalidad (año) y cada uno tenía niveles de
incidencia diferente, que iban desde un barrio-vereda hasta una escala municipal o intermunicipal.
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Presencia paramilitar en Antioquia

22

Grupos de paramilitares con presencia en Antioquia durante 1980-1993, CIDH y fuentes propias.
Autodefensas del Nordeste Antioqueño
Escuadrón de la Muerte (Medellín y Pereira)
Muerte a Secuestradores (Los Tiznados Los Macetos)
Muerte a Jíbaros y Bazuqueros (Medellín)
Muerte a Revolucionarios del Nordeste (Los Realistas, Los Borradores, en Segovia)
Amor a Medellín (Medellín)
Limpieza total (Medellín)
Muerte a Jueces
Juventud Obrera Estudiantil Nacional Socialista
Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista
Los Magníficos (Urabá y Córdoba)
Muerte a Delincuentes Comunes (Urabá)
Matando a Viciosos
Muerte por la Fe, el Recato y la Moral (Medellín)
Ojo por Ojo (Urabá y Córdoba)

Fuente: datos de la CIDH, 1993

Por su parte, la insurgencia (ELN, EPL y FARC) también actuó en diversos
municipios de Antioquia, de allí que la disputa y la confrontación con
el Ejército y los paramilitares fuera escalonando, pero en especial en la
década de los 80, la actuación coordinada entre paramilitares y las fuerzas
del Estado marcaron en el país y en el departamento, la dinámica de la
violencia sociopolítica.
Esta violencia que se desató particularmente contra los procesos políticos
alternativos, sindicatos agrarios, comunidades religiosas, sindicatos
obreros, movimiento estudiantil, entre otros, que para los 70 y 80 llevaron
a cabo importantes luchas sociales de mediana y larga duración, generó un
impacto devastador en la construcción de un país realmente democrático.
En especial las comunidades, vieron dos décadas adelante, como pese a la
insistente lucha de las organizaciones, se impusieron megaproyectos en
sus territorios.
Muestra de lo anterior son las 35 masacres registradas en Antioquia entre
1980 y 1989, con un total de 270 víctimas (CNMH, 2018). Los principales
territorios donde se cometieron las masacres, fueron: Turbo (12 masacres),
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Puerto Berrío (siete masacres), Puerto Nare (cinco masacres) y Puerto
Triunfo (cuatro masacres). Los principales responsables de estas masacres
fueron los grupos paramilitares (19), Insurgencia (ocho), Ejército Nacional
(cuatro) y autor no identificado (cuatro).

Número de víctimas de masacres en Antioquia 1981- 1989

Fuente: Elaboración propia, base de datos de masacres en Colombia 1980 – 2012, CNMH.

Responsables de las masacres entre 1980 y 1989
Actores responsables

Fuerza
Pública

Ejército Nacional
Policía Nacional
Fuerza Pública-Grupos Paramilitares
Total fuerza pública

Número de masacres en Antioquia
1985-1989
4
0
0
4

Grupos Paramilitares
Paramilitares Otro Grupo Armado-CONVIVIR
Total paramilitares

19
0
19

Guerrilla-ELN
Guerrilla Conjunta-FARC y ELN
Guerrilla-FARC
Guerrilla Conjunta-FARC y EPL
Guerrilla-EPL
Guerrilla-Milicias Populares
Otro Grupo Armado-Comandos Populares
Guerrilla No Identificada
Total guerrilla

0
0
4
0
0
0
0
4
8

Guerrilla

No
identificado

Grupo Armado No Identificado
Total todos los grupos

29

4
35

Fuente: Elaboración propia, base de datos de masacres en Colombia 1980 – 2012, CNMH.
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De acuerdo con el RUV de la Unidad para la Atención y la Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV, 2018) entre 1984 y 1989 en Antioquia
fueron víctimas de asesinato en el marco de la violencia sociopolítica 411
personas, de desaparición forzada 137, de desplazamiento forzado 457,
de tortura 17, de amenaza 87 y de y violencia sexual 400. En el caso del
Nordeste antioqueño la violencia sociopolítica de los 70 y 80 tuvo como
principales víctimas del accionar paramilitar y estatal las comunidades y
los procesos organizativos y de resistencia, quienes tuvieron que enfrentar
asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, estigmatización y
judicializaciones. Las agresiones estuvieron ligadas a las dinámicas de la
subregión del Magdalena Medio, la cual para la época era el epicentro
del naciente proyecto contrainsurgente del paramilitarismo, donde las
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y el grupo
Muerte a Secuestradores (MAS), cuyos cabecillas fueron Henry Pérez
y Ramón Isaza tenían sus ejércitos bajo la tutela del Ejército Nacional,
especialmente la Brigada XIV y batallones como el Bárbula.
Las Fuerzas Militares en Puerto Boyacá, antes de la reactivación del
Batallón Bárbula, el 28 de marzo de 1979, tenían presencia con bases
militares en las inspecciones de policía Marfil y Centro Calderón, que
fueron escenario de los crímenes de lesa humanidad que se dieron en este
tiempo.
(...) A partir de 1983, con la creación de la XIV Brigada con sede en Puerto
Berrío, el Batallón Bárbula entró a pertenecer a esta unidad militar. Desde su
reactivación jugó un papel muy importante en la represión en Puerto Boyacá;
su llegada coincidió con un muy notorio incremento del número de víctimas de
crímenes de lesa humanidad. La labor del Bárbula se vio reforzada con la llegada
de la Brigada XIV que se ubicó inicialmente en Cimitarra, donde duró muy
poco, y luego, en marzo de 1983 pasó a su sede actual en Puerto Berrío. Pero el
“éxito” de la experiencia paramilitar en Puerto Boyacá se debió no solo al papel
que jugó la estructura militar, sino a la conjugación de muchos factores. Las
declaraciones de algunas personas que fueron protagonistas de esta historia de
terror, permiten explicar la manera como ha funcionado ese engranaje. Dentro
de estas personas están: el Mayor del Ejército Osear de Jesús Echandía Sánchez,
quien fue Alcalde Militar de Puerto Boyacá en 1982 y promovió la creación
de los grupos paramilitares en la zona; este militar rindió varias declaraciones
ante el DAS y la Fiscalía; Diego Viáfara Salinas, paramilitar miembro de
ACDEGAM, quien declaró ante la prensa estadounidense y el DAS; Alonso de
Jesús Baquero Agudelo, paramilitar que participó en múltiples crímenes, quien
rindió indagatoria ante la Fiscalía en varios procesos a que fue vinculado y el
Mayor (R) Luis Antonio Meneses Báez, jefe paramilitar, quien fue interrogado
por la DIJIN en 1989. (PCNM, 2000, párr. 25)
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Por su parte, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
(CCEEU, 2014) resalta que el actuar paramilitar desplegado desde Puerto
Boyacá y el Magdalena Medio, se expandió al Nordeste antioqueño y a
Santander a principios de los 80 gracias al apoyo y coordinación realizado
con la fuerza pública, Batallón Bárbula y la XIV Brigada. Tal es el caso
del grupo MAS que actuó entre 1982 y 1985, y que también utilizó los
nombres de Macetos y Tiznados, cuyo origen radicaba en las estructuras
del Magdalena Medio. Desde esta zona del departamento se coordinaron
con el Ejército Nacional, entre ellos integrantes del Batallón Bomboná
para perpetrar ataques contra la población y dirigentes políticos y sociales.
Entre los hechos más recordados, de acuerdo con Villamil (2016) están
las dos masacres en zona rural de Remedios y Amalfi, entre junio y
diciembre de 1982 y la masacre de Segovia de 198311 en Cañaveral y Altos
de Manila (entre 4 y 12 de agosto). A esto se sumó los asesinados selectivos
y desapariciones forzadas en las zonas urbanas de Remedios y Segovia.
A mediados de la década del 80, Fidel Castaño (quien ya para la época
había organizado un grupo de seguridad privada) salió desde Amalfi
para la zona de Urabá, desde donde expandió el proyecto paramilitar
configurando para esto a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá (ACCU), que devinieron posteriormente en las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), en 1997. Antes de salir del territorio, en
1982, la estructura paramilitar que había organizado Fidel Castaño
cometió la Masacre del Lagarto, donde murieron ocho personas y fueron
desaparecidas nueve más.
En el Nordeste medio nació la familia Castaño Gil (Fidel, Carlos y Vicente
Castaño) que encabezarían los grupos paramilitares y que asolarían cualquier
expresión de izquierda o de oposición en la región. Se recuerdan los 43 habitantes
muertos y los 54 heridos que dejó la masacre de Segovia el 11 de noviembre
de 1988, reivindicada por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del
Nordeste (MRN), al mando de Fidel Castaño ante la mirada cómplice del
Ejército. Posteriormente, a partir de 1996 aparecieron los nombres de grupos
paramilitares de Muerte a Comunistas y Guerrilleros (MACOGUE) y Grupo
de Autodefensas del Nordeste (GAN), para luego ser escenarios de las AUC a
través del Bloque Metro y el Bloque Central Bolívar. (CNRR, PPTP, GIDPAD,
USB, IPC, 2009, p.104)

11
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Respecto al grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), este fue
conformado por miembros de las fuerzas militares (Batallón Bomboná)
quienes emplearon estas siglas para llevar a cabo acciones encubiertas de
graves violaciones a los derechos humanos, en especial contra militantes
de la UP, A Luchar, entre otras. Posteriormente, se integraron a esta
estructura miembros de los grupos paramilitares del Magdalena Medio y
Puerto Boyacá (CJL, 2019).
En primer lugar, el MRN nunca existió como un grupo paramilitar autónomo
y diferenciado, se trató más bien de una etiqueta que enmascaró una empresa
criminal que operó dentro del Batallón Bomboná en la región. Fueron los
militares de esta unidad (...) los que elaboraron los comunicados, los que
pintaron los grafitis y los que enviaron las amenazas del MRN. En consecuencia,
el MRN nunca fue un grupo armado sino más bien una suma de acciones
militares encubiertas que fueron presentadas como acciones paramilitares [...]
En segundo lugar, el MRN nunca fue el grupo paramilitar de Fidel Castaño
[...] de ahí que haya recurrido a los grupos paramilitares del Magdalena Medio
(ACMM) para que ejecutaran la masacre del 11 de noviembre de 1988. (CNMH,
s.f., párr.2)

Desde la década de los 70 se registraba presencia de la insurgencia, tal
es el caso de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Ejército del Pueblo (FARC–EP), que operó a través de los Frentes 4°, 9°
y 36 en los diez municipios de la subregión. Por su parte, el Ejército de
Liberación Nacional – ELN hacía presencia en los municipios de Anorí,
Segovia, Remedios, Yolombó y Amalfi, a través del Frente José Antonio
Galán, María Cano y el Bernardo López Arroyave12 (zona del Nus).
En cuanto a la presencia del Ejército Nacional y la Policía Nacional se
debe decir que han tenido asiento permanente en la subregión. La Policía
Nacional ha operado a través del Distrito de Cisneros, con sus tres
subestaciones: Cisneros, El Nus y Cristales.
El Ejército Nacional ha contado con la Brigada XIV (1983), que tiene bajo
su jurisdicción la zona del Magdalena Medio y el Nordeste, hacen parte de
esta Brigada: el Batallón Colombia, Batallón Bomboná, Batallón Bárbula,
el Batallón Calibío y el Batallón Energético y Vial N°8, que se crearía en
la década del 2000.
12

Este frente se conforma en los 90.
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Presencia de Batallones y brigadas del Ejército Nacional con
influencia en el Nordeste entre los 70 y 80
Brigada/ Batallón
XIV Brigada

Año de creación/ activación
3 de abril de 1983

Batallón Colombia

Octubre de 1886

Batallón Bárbula

Empieza operar en la zona de
estudios en 1978
Creado en 1932

Batallón de Ingenieros No.14
Batalla de Calibío
Batallón Bomboná
Batallón de A.S.P.C. N 14
Cacique Pipatón
Batallón Luciano D’elhuyar

Empieza operar en la zona de
estudios el 28 de marzo de 1979
26 de marzo de 1983
19 de abril de1983
26 de abril de 1983
11 de noviembre de 1983

29

Zona de operación
Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño
Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño

Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño

Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño
Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño
Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño
Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño

Fuente: Ejército Nacional, 2020

Durante este periodo la fuerza pública estuvo comprometida en muchas
de las graves violaciones a los derechos humanos que se presentaron en
la zona, característica que se mantendrá vigente, pero que, en estas dos
décadas, tendrá una gran relevancia porque es a través de la coordinación
con los grupos paramilitares del Magdalena Medio que se desplegó este
proyecto a otras zonas de Antioquia, lo que tuvo una gran repercusión en
la historia del país.
a.

Masacres

Las masacres han sido acciones de terror llevadas a cabo por los actores
armados legales e ilegales, pero principalmente por los paramilitares. Esta
ha sido una estrategia de inauguración de su presencia en los territorios.
Es un mensaje expreso para las comunidades, quienes han tenido que ser
víctimas y testigos de estos hechos de barbarie.
En el caso del Nordeste, estas tuvieron como principales víctimas a la
población civil, sectores organizados de izquierda y también líderes
sociales, todos acusados de ser guerrilleros o auxiliadores. Esta represión
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tenía como función controlar el territorio, acallar los procesos agrarios,
políticos y alternativos, que entraron a disputar por primera vez a escala
regional el poder de los gamonales, terratenientes y en algunos casos la
representatividad político institucional (por ejemplo, la UP).
En el 80 hay unos momentos claves (...) antes del 85 (...) los operativos militares,
que desataban (...) masacres cometidas por el mismo Ejército en las regiones,
desapariciones o ejecuciones extrajudiciales porque veníamos de la operación
Anorí. En Anorí hicieron una operación contra el ELN donde murieron,
detuvieron y casi exterminan al ELN, eso fue en el año 1973 (...) a comienzos de
los 80 (en la gran masacre del 82) y un poco hasta el 86, comienzos del 87 cuando
se ve públicamente que el ELN está fuerte y que también hay presencia de las
FARC, como que hay un control en la zona rural. Es decir, eso baja. También
estaba la negociación con las FARC, entonces políticamente estaba la UP, muy
fuerte en las elecciones del 87 en Segovia, Remedios y en todo el Nordeste con
un alcalde, concejales, iban mucho a las veredas, había una dinámica política y
social más abierta y más amplia. El Ejército se medía más de reprimir, estaba el
Comité de DDHH (...) Digamos que el auge de la UP y la negociación con las
FARC, hace que el Estado cambie de estrategia. Ya no era solamente el operativo
militar en el campo, sino que implementan el paramilitarismo, que es cuando
se da la masacre de 1988 el 11 de noviembre en Segovia, que (...) como de las
primeras masacres que un grupo de civiles apoyados por el Ejército hacen (...)
estábamos en un momento en el que había muchas amenazas en contra de la
UP, por parte de los paramilitares, en este caso de Carlos Castaño. (Entrevistada
17, 2020)

De acuerdo con la base del PCNM, entre 1981 y 1989 se cometieron 12
masacres en la zona13, con un total de 112 víctimas14. Los principales
responsables fueron el Ejército Nacional, paramilitares y el Ejercito y
paramilitares, lo que demuestra la connivencia de estos actores para atacar
a la población. Los municipios que más registraron masacres fueron
Remedios con tres casos y 30 víctimas (1982, 1983 y 1989), y Segovia con
cuatro casos y 55 víctimas (1986, 1987, 198815). Los territorios restantes
donde se presentaron masacres, solo contabilizaron un (1) caso: Amalfi en
1982 (nueve personas asesinadas y ocho desaparecidos), Santo Domingo
1983 (cuatro víctimas), Yolombó 1985 (tres víctimas), Yalí 1989 (cuatro
víctimas) y San Roque, en 1989 con (siete víctimas).
13
En la base del CNMH (1980- 2012) solo se registran ocho masacres. Para este informe se
trianguló la información de ambas bases.
14

Ver base de datos anexa con los casos de masacres en el Nordeste.

15

En este año se reportaron dos casos.
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Los responsables de estas masacres fueron principalmente los grupos
paramilitares y la fuerza pública, que de manera separada o conjunta
desplegaron esta estrategia en medio de la población a fin de exterminar
principalmente a los opositores políticos de la Unión Patriótica, A Luchar,
líderes, lideresas y sectores organizados, respondiendo a los postulados de
la doctrina contrainsurgente.
Casos y responsables de las masacres en el Nordeste PCNM
entre 1970 y 198916
Agresiones
Masacre

Estado
(Ejército y Paramilitares
Paramilitares Insurgencia
Policía
y Estado
Nacional)
4
3
2
1

28

Desconocidos

Total

2

12

Fuente: elaboración propia a partir de la triangulación de información
de la base del PCNM, CNMH, CINEP y Observatorio de Tierras, 2020.

Víctimas y responsables de las masacres en el Nordeste PCNM
entre 1970 y 1989
Agresiones
Masacre

Estado
23

Paramilitares
y Estado
70

Paramilitares

Insurgencia

Desconocidos

Total

8

4

7

112

28

Fuente: elaboración propia a partir de la triangulación de información
de la base del PCNM, CNMH, CINEP y Observatorio de Tierras, 2020.

Los grupos paramilitares protagonizaron en coordinación con el Ejército
Nacional, especialmente con la XIV Brigada - Batallón Bomboná, un teatro
de operaciones, que les permitió al MAS y MRN ejecutar las incursiones
a los territorios de Segovia y Remedios, donde se perpetraron la mayor
parte de las masacres, las cuales denotan planeación y selectividad de
las víctimas, a quienes torturaron, desaparecieron y en algunos casos
ejercieron violencia sexual. Si bien los paramilitares no tuvieron asiento
permanente en la zona, para esa época las incursiones coordinadas
con agentes estatales, les permitió salir del Magdalena Medio, donde
permanecían al amparo de la fuerza pública y llegar al Nordeste cometían
los crímenes para posteriormente retornar a sus bases.
16
Estas masacres combinan el total de datos del CNMH, base del Centro de Investigación y
Educación Popular - CINEP Noche y Niebla y la base del PCNM. Se contabilizan todas las masacres
incluidas las de San Roque que se trabajarán en el apartado específico del municipio.
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La sevicia con la que fueron cometidas estas masacres demostró que
el Estado no estaba dispuesto a tolerar la disputa por el poder por
parte del recién conformado partido UP, así como por otros procesos
organizativos de la zona que, si bien no buscaban representatividad en la
institucionalidad, poseían una fuerte legitimidad y capacidad de acción,
como el Movimiento Campesino 27 de febrero y las Juntas Cívicas, ambas
con influencia de la organización A Luchar.
En este plan criminal no sólo estuvo involucrada la fuerza pública y
paramilitares, sino también políticos, entre ellos César Pérez García,
quien como quedó demostrado en la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia del 15 de mayo de 2013, fue autor de la comisión de los delitos
de concierto para delinquir, homicidio agravado y lesiones personales en
la masacre del 11 de noviembre de 1988. Esta masacre, destaca la Corte,
tuvo como objetivo establecer el mensaje a la población que los idearios
políticos alternativos no serían tolerados en la zona:
A organizaciones de ultraderecha no les agradó ese nuevo escenario y muy pronto
se notificó a los segovianos de la aparición de un movimiento autodenominado
“Muerte a revolucionarios del nordeste”, que restauraría el orden en el municipio.
En medio de esa confrontación, irrumpió en la noche del 11 de noviembre de
1988 un ejército privado que, bajo el mando de Alonso de Jesús Baquero, alias
“Vladimir”, segó la vida a varias personas y afectó la integridad personal de
otras, en un acto demencial de retaliación política contra los habitantes de ese
municipio. En ese orden de ideas, haber persuadido al máximo jefe del grupo
paramilitar para desplegar una acción con múltiples víctimas en ese contexto
histórico, denota conocimiento del ataque, de su sistematicidad y del momento
histórico en el cual la conducta se inscribe, y voluntad de obrar de acuerdo
con esa comprensión, cuestiones que sin duda Cesar Pérez García debía saber
por su participación en el quehacer político y por las altas responsabilidades
estatales que desempeñaba (...) En conclusión, en el caso bajo examen la prueba
analizada conduce a tener plena certeza de la determinación de la conducta que
surge de reuniones y de consensos entre César Augusto Pérez García, Henry
Pérez y Fidel Castaño, para demandar de ellos la realización de la masacre en
el municipio de Segovia, como retaliación contra la comunidad segoviana por
haber apoyado en las elecciones del año 1988 el proyecto político de la Unión
Patriótica, que según se ha expuesto dio lugar al homicidio y lesiones personales
de diversas personas. (Corte Suprema de Justicia – CSJ, Sala de Casación Penal.
Única Instancia 33118. Acta número 148, p.44, 87, ss)
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Respecto al ámbito judicial sobre las masacres, se pudo establecer que de
las 12 registradas, solo una ha tenido sentencia: la del 11 de noviembre
de 1988, quedando el resto en la impunidad, aspecto relevante para que
la Comisión para el Esclarecimiento pueda profundizar, en la medida en
que la impunidad se deriva en parte del no avance en las investigaciones
judiciales y niega el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral.
b.

Asesinatos selectivos

De acuerdo con la base de datos de la UARIV (2018) el total de asesinatos
selectivos en Antioquia durante 1985 y 1989 fue de 24.674; en el caso del
Nordeste se reportaron 1.842 víctimas, siendo Segovia, Remedios, Amalfi
y Yolombó, los municipios con mayor número de casos reportados. Este
alto número de asesinatos puede explicarse por el escalonamiento de la
violencia sociopolítica en la zona.

Asesinatos en el Nordeste entre 1985 y 1989

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la UARIV, 2018

Si bien Remedios y Segovia, fueron los protagonistas de este periodo, por
ser los territorios donde más hechos cruentos acontecieron, en el resto
de los municipios se reportaron 809 personas asesinadas entre 1985 y
1989. En estos municipios también hicieron presencia el MAS, el MRN
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y el grupo paramilitar de Fidel Castaño, especialmente en Amalfi. La
participación de la Policía y el Ejército Nacional también fue determinante
en esta consumación de asesinatos selectivos contra quienes integraban
procesos políticos y sociales alternativos.
El plan criminal trazado fue ejecutado por agentes estatales y grupos
paramilitares para eliminar la oposición política y la organización social
en la región y tuvo como objetivo, no solo diezmar a la Unión Patriótica,
sino también, otros procesos que entraron a disputar la tierra a los
terratenientes y el modelo extractivista de bienes comunes, así como
los asuntos ligados con las reivindicaciones sindicales. A esto se suma
pobladores que apoyaron y marcharon en las movilizaciones de la época,
quienes fueron objeto de señalamientos como auxiliadores de la guerrilla.
Luego de la arremetida contra las expresiones sociales, populares y políticas
de la región, las cuales quedaron exterminadas o muy menguadas a comienzos
de los ochentas, viene un proceso de reconstrucción de las mismas. A partir
de 1984 y 1985 dicho proceso estuvo marcado por la táctica implantada por
la fuerza pública para combatir a la insurgencia armada: el paramilitarismo.
Este enfiló su accionar en contra de la oposición política y de las diferentes
expresiones del movimiento popular. La reactivación de la organización popular
estuvo marcada por dos factores que determinaron su dinámica en el escenario
político de la región y el país: 1) El primero tuvo que ver con la organización
campesina, que, si bien fue el sector social más victimizado, continuó con sus
formas de expresión propias; ejemplo de ellas son las primeras movilizaciones
de 1984 exigiendo justicia y bienestar social para la población de las zonas
rurales de Segovia y Remedios; ligadas a estas dinámicas aparecen las Juntas
Cívicas, tanto en el campo y la ciudad. 2) El segundo factor fue la incidencia
de la coyuntura nacional, pues con fruto de la tregua pactada entre el Estado
y algunos grupos insurgentes entre ellos las FARC, se llegó a una serie de
acuerdos con estos, concretamente con las FARC se estableció la creación de un
movimiento político amplio que entraría a la contienda política, movimiento
que se conformó como partido, con el nombre de Unión Patriótica. 3) Tanto
el movimiento campesino y popular como la misma UP se apoyaron el uno
del otro; como resultado encontramos el fortalecimiento de la organización
campesina y cívica y el ascenso electoral de la UP. como alternativa política
en el Bajo Nordeste antioqueño, en detrimento de los partidos tradicionales.
(PCNM, 2000, Tomo I, p.406)
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Desde la década de los años 30, la zona del Nordeste ha tenido presencia
sindical y del Partido Comunista (PC). Para las décadas de los 60 y 70,
se hicieron visibles las luchas campesinas las cuales fueron diezmadas
por los ataques de la fuerza pública y los paramilitares. Pero en los 80
renacerían las propuestas alternativas y con ellas una amplia movilización
por los derechos humanos y contra el proyecto paramilitar, las cuales
nuevamente fueron blancos del actuar paraestatal.
En el siguiente cuadro se ubican los procesos de la época, evidenciando
las diferentes luchas reivindicativas. Se destaca la aparición a finales de
los 80 de organizaciones cívicas, de víctimas y de derechos humanos, que
entraron a reivindicar políticamente los procesos que eran exterminados.
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Organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos con presencia
en el Nordeste entre 1960 y 1989

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la base del PCNM, el total de casos documentados de
asesinatos selectivos en la época es de 66, que corresponden a un total de
77 víctimas.
Número de víctimas y responsables en el Nordeste entre 1970 y 198938
Agresiones

Estado

Asesinato

16

Paramilitares
Paramilitares Insurgencia
y Estado
1
27
30

Desconocidos

Total

3

77

Fuente: Elaboración propia

De este universo, 22 víctimas eran líderes campesinos, sindicales,
estudiantiles, políticos, sociales y concejales activos no sólo de la UP, sino
también del Partido Liberal y del Movimiento Liberal Popular; los restantes
eran habitantes de la zona que fueron asesinados por paramilitares,
miembros del Ejército Nacional Batallón Luciano D’elhuyar, Batallón
Bomboná y por agentes de la Policía Nacional17.
Un tema de especial énfasis en el que debe ahondar la CEV, es el papel
de políticos de la época que, en las denuncias dadas por las víctimas y
organizaciones de derechos humanos, fueron señalados de tener anuencia
con los grupos paramilitares que operaban en la región, entre ellos: Jaime
Aníbal Arango Osorio, Jaime Alonso Cano Martínez, Horacio Jaramillo,
Augusto Pineda Hoyos, César Pérez García18, Bernardo Guerra Serna y
Antonio Yepes Parra, razón por la cual, es fundamental poder esclarecer
en el marco de las competencias de este mecanismo, el papel que pudieron
tener estos políticos en estas graves violaciones a los derechos humanos.
Respecto a Jaime Alonso Cano Martínez19, en septiembre de 2013, este
político era el presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia y
fue mencionado en el expediente de la Corte Suprema de Justicia contra el
exgobernador de Antioquia Luís Alfredo Ramos Botero. En el expediente
17
Ver base de datos anexa con los casos de asesinatos selectivos del Nordeste. Sobre el tema
de papel de la fuerza pública, se hará énfasis más adelante, sin embargo, se destaca como desde este
periodo se reportaban ejecuciones extrajudiciales, política que en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez
(2002- 2010) se generalizarían en el país.
18
De acuerdo con los mandatos de la CEV, se propone profundizar el papel de este político y de
otros en la zona, más allá de la sentencia judicial sobre la Masacre de 1988.
19
Este político también fue Inspector de Policía en el municipio de Santo Domingo entre 1984
– 1991, Jefe de Almacén del Hospital General de Medellín, 1995 – 1996, director de Asonordeste, 1998 2000, Asistente a la Cámara de Representantes 2004- 2006 y presidente de la Asamblea Departamental
de Antioquia, 2013.
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se consignó que el entonces alcalde del municipio de Santo Domingo
(1992 - 1994) facilitó el acercamiento entre Luis Alfredo Ramos y Óscar
Arboleda con los paramilitares del Bloque Central Bolívar, específicamente
con Ernesto Báez.
En el caso de Augusto Pineda Hoyos, quien fue dirigente conservador
en Antioquia y exviceministro del trabajo, se desmovilizó con el Bloque
Héroes de Granada. En la sentencia de Justicia y Paz (2019) contra este
grupo paramilitar, se le responsabilizó de haber sido parte de la jefatura
política en conjunto con Óscar Alonso Mira Jiménez, exalcalde de Yalí
(2001 a 2003 y 2008 a 2011).
Por su parte, Antonio Yepes Parra, ex ministro de Educación y ex
gobernador de Antioquia (1986 – 1987)20, en la época de 1987 recibió
una carta por parte de dirigentes sindicales y militantes de la UP, quienes
dieron a conocer toda la ola de violencia que vivían en los territorios
(PCNM, 2000), al respecto el entonces gobernador no tomó ninguna
acción efectiva para detener la presencia paramilitar y los abusos de la
fuerza pública.
c.

Desaparición forzada

La desaparición forzada como lo presenta el informe de la CIDH (1993),
fue uno de los mecanismos más empleados por agentes estatales, grupos
paramilitares y los Escuadrones de la Muerte, muestra de ello es como en
9 años, entre 1981 y 1989, se registraron 1.161 víctimas políticas de este
delito de lesa humanidad. Sin embargo, en la base de la UARIV (2018)
se establece un universo21 de desaparición forzada en Antioquia (19851989) de 2.816 víctimas, de estas 182 fueron en el Nordeste.
Los territorios con más casos reportados fueron Segovia, Remedios y
Amalfi, lugares, que durante esta época presentaron los más altos índices
de victimización del Nordeste, esto debido a la fuerte presencia paramilitar.

20
Ver El Tiempo (5 de diciembre de 1990): “Propone El Candidato Antonio Yepes Parra Buscar
Un Marco Para La Convivencia”.
21

En este universo no se disgrega directos e indirectos ya que la UARIV no lo presenta.
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Número de desaparecidos entre 1985 y 1989

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la UARIV, 2018.

La desaparición forzada hizo parte de la combinación de los métodos
de terror de los paramilitares y agentes estatales, quienes de manera
coordinada o individual emplearon esta estrategia. Las víctimas
regularmente eran campesinos y militantes de izquierda, quienes eran
retenidos o detenidos en sus viviendas y tras días de no saberse nada de su
paradero, eran hallados muertos y con signos de tortura.
La desaparición también se empleó en algunas de las masacres perpetradas,
evidenciando que este mecanismo no obedecía a una acción aislada sino
a un modus operandi que tenía como intencionalidad borrar todo rastro
de las víctimas.
Número de víctimas y responsables en el Nordeste entre 1970 y 198934
Agresiones

Estado

Desaparición forzada

13

Paramilitares
Paramilitares Insurgencia
y Estado
0

1

1

Desconocidos

Total

0

15

Fuente: elaboración propia a partir la base del PCNM, 2020.
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El total de casos registrados en la base del PCNM es de seis, con 15
víctimas. Las víctimas en su mayoría eran campesinos, se reportó una
víctima militante de la UP y un inspector de policía. La mayoría de los
hechos fueron perpetrados por parte del Ejército Nacional: Batallón
Luciano D’elhuyar y la Policía Nacional22.
d.

Detenciones arbitrarias y tortura

Las detenciones arbitrarias como estrategia de control e intimidación
sobre la población y a la vez “un arma” política de persecución contra
quienes se han decidido organizar para exigir sus derechos, ha estado
presente desde la década de los 70 hasta la fecha en el país.
Durante los años 80 el Ejército Nacional y la Policía Nacional fueron
denunciados por habitantes y organizaciones comunitarias de la zona del
Nordeste de llevar a cabo detenciones arbitrarias y torturas, en especial la
XIV Brigada, Batallón Luciano D’elhuyar y Batallón Bomboná, además de
la Policía Nacional de Cisneros y Segovia.
Número de víctimas y responsables en el Nordeste.
PCNM 1970- 1989T
Agresiones

Estado

Detención - Tortura
Tortura
Detención

18
6
22

Paramilitares
Paramilitares Insurgencia
y Estado
0
0
0
8
0
0
0
0
0

34

Desconocidos

Total

0
0
0

18
14
22

Fuente: Elaboración propia a partir la base del PCNM, 2020.

De los casos registrados en la base del PCNM, la mayoría se presentaron
en el municipio de Remedios, Anorí y Segovia23. En los testimonios
registrados, varias de las víctimas de estas detenciones arbitrarias y
torturas fueron acusadas de ser auxiliadores de la insurgencia, además, de
ser estigmatizadas por participar en los procesos de movilización social
que en la década del 80 tuvieron una amplia fuerza en municipios del
Nordeste en articulación con el Magdalena Medio. Muestra de esto son
los 10 paros cívico locales y regionales entre 1986 y 1987, donde se exigía
22

Ver base de datos anexa con los casos de desaparición forzada en el Nordeste.

23

Ver base de datos anexa con los casos de detención arbitraria en el Nordeste.
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el respeto a la vida y el desmonte del paramilitarismo (PCNM; 2000,
tomo II, p.694). Esto ratifica que el postulado del enemigo interno, como
aquel al que se debía neutralizar operó abierta e ilegalmente, facilitando la
actuación autoritaria de la fuerza pública.
e.

Desplazamiento forzado y amenazas

Desde los 80, las comunidades rurales y de la zona urbana, fueron
sometidas a constantes hechos de terror, las amenazas por parte los
grupos paramilitares contra la población eran constantes al igual que
los bombardeos y ametrallamientos por parte del Ejército Nacional, que
bajo el “argumento” de combatir a la insurgencia vulneraba los derechos
humanos. Esto conllevó a que las comunidades tuvieran que desplazarse.
De acuerdo con la UARIV (2018) en Antioquia fueron desplazados 32.552
personas entre 1985 y 1989 de la subregión del Nordeste, 1.540 personas
tuvieron que abandonar sus casas. Los municipios con mayor número de
casos fueron Segovia, Amalfi y San Roque

Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 1985 y 1989
Fuente: elaboración propia, base de datos de la UARIV, 2018.
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Los años 1988 y 1989 concentraron aproximadamente el 55% del total
de los desplazamientos forzados, lo que está ligado con las masacres y
asesinatos selectivos perpetrados en estos dos años, especialmente en
Segovia y Remedios. En el caso de San Roque desde 1988 el territorio
experimentó una fuerte militarización por parte del Ejército Nacional,
que intimidó y agredió a la población de manera frecuente. A esto se sumó
una oleada de asesinatos selectivos contra líderes sociales y religiosos, lo
que generó temor entre los habitantes conllevándolos al desplazamiento
forzado24. Solo en 1989 fueron desplazados 119 personas de este
municipio. En retrospectiva, entre 1984 y 1985, en Amalfi se presentaron
180 desplazamientos forzados, ligados a la aparición del grupo paramilitar
MAS.
A este contexto de desplazamiento le antecedieron generalmente las
amenazas públicas por parte de los paramilitares, el Ejército y la Policía
Nacional. Como lo destaca el PCNM (2000) Tomo I y Tomo II sobre la
Zona 14 y en Silenciar la Democracia del CNMH (2014), era constante
encontrar grafitis en las paredes de los municipios del Nordeste, donde se
amenazaba a la población de muerte y se les estigmatizaba de guerrilleros,
comunistas o auxiliadores. La incursión del paramilitarismo en la zona
estuvo caracterizada por las masacres, pero también por una permanente
estrategia pública de terrorismo psicológico, lo que a mediano plazo
generaría impacto en las poblaciones, al lograr instaurar un régimen de
control. Este nivel de terrorismo de Estado está íntimamente ligado con
la doctrina contrainsurgente, la cual ha sido el soporte para las agresiones
perpetradas contra la población en total impunidad. De acuerdo con
Giraldo:
El Terrorismo de Estado se da cuando el Estado mismo se convierte en
agente de terror, ya sea porque conduce un conflicto, guerra o conmoción
interna sin ceñirse a las normas del «Derecho en la Guerra», ya sea porque
a través de sus estructuras, instituciones, procedimientos o prácticas, coloca
bajo amenaza los valores fundamentales: vida, integridad o libertad de sus
ciudadanos, creando campos ambiguos donde la seguridad o el riesgo están
sometidos a la arbitrariedad, o señalando campos de riesgo no ambiguos, pero
inspirándose en principios irracionales o antitéticos. Para poder visualizar
mejor los mecanismos a través de los cuales se ejerce el Terrorismo de Estado,
podríamos señalar primero aquellos que se refieren a la conducción del
conflicto y luego los que se refieren a las estructuras, instituciones o prácticas
sistemáticas. (Giraldo. 1997, p.1)
24

Ver base de datos anexa con los casos de desplazamiento forzado en el Nordeste.
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Del mismo modo, el testimonio de uno de los entrevistados plantea al
respecto que,
“Esa región estuvo muy ligada a los conflictos por los intereses de los recursos
naturales, la guerra insurgente, y la respuesta del Estado con una doctrina de
terrorismo de Estado, de guerra contrainsurgente y la doctrina de seguridad
nacional (...) todo eso afectaba a campesinos y a pobladores, a dirigentes y
líderes. Como te digo, nosotros llegamos a lo que llamaban Zonas Rojas, yo
llego producto de un éxodo campesino que hacen a las comunidades de Segovia
y Remedios hacia Segovia en los años 82 y 83, después de unas masacres por
toda esa región donde más o menos 82 campesinos murieron, y (...) año tras año
venían exigiéndole al Estado que se dijera la verdad sobre esas masacres, porque
esa masacre fue realizada directamente por miembros del Ejército Nacional, del
Batallón Bombona”. (Entrevistada, 17, 2020)

Muestra de lo anterior son las amenazas individuales y colectivas a la
población. Si bien en la base de datos de la UARIV Antioquia registra 1.752
víctimas de amenazas entre 1895 y 1989, y solo 130 casos para la zona del
Nordeste, la realidad es que en este periodo fueron muchos más casos, los
cuales generalmente no fueron denunciados por temor a represalias y a la
desconfianza en la institucionalidad.

Número de víctimas de amenazas 1985- 1989

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la UARIV, 2018.
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Los municipios con más casos de amenazas fueron Segovia, San Roque y
Remedios. Es de recordar que en estos territorios el asedio paramilitar y de
la fuerza pública, como se ha dicho en apartados anteriores, se dirigió hacia
los líderes políticos y sociales, y contra comunidades que se movilizaron
durante esta década por la defensa de los derechos humanos, la tierra y
el territorio. En tal sentido amenazar a los sectores sociales terminaba
siendo una estrategia eficaz para desvertebrar los procesos democráticos.
Desde 1984 las comunidades campesinas y mineras organizadas de Segovia,
Remedios y San Roque se movilizaron para exigir salud, infraestructura,
inversión social, el cese de la militarización y ataques por parte de la fuerza
pública contra las y los habitantes de los municipios, prueba de esto es la
movilización desarrollada entre el 20 y 25 de enero de 1984, donde más de
6.000 pobladores llegaron hasta el casco urbano de Remedios para exigirle
al Estado protección y garantía plena de los derechos humanos, máxime
que el Ejército Nacional en días previos a la movilización había patrullado
las veredas y había cometido agresiones contra las comunidades.
Para 1985 y 1986 se da la organización de las Juntas Cívicas y la UP,
las consignas de movilización se ampliaron, llegando a configurarse
dos agendas de exigibilidad, una de carácter más de base y la otra, con
proyecciones electorales y de disputa por el poder político representativo.
En tal caso ambos procesos sufrirán con rigor la actuación conjunta entre
paramilitares y fuerza pública. Para los 90 estos procesos organizativos
fueron casi aniquilados.
Durante este periodo hubo un amplio movimiento social que se tomaba
las calles para hacer públicas sus exigencias, es así como en 1988 se
llevaron a cabo las Jornadas de Mayo en diversas regiones del país. En el
Nordeste más de 10.000 campesinos salieron de diversos municipios de
esta subregión y se concentraron en Remedios para exigir cambios sociales
y mayor nivel de inversión pública en la zona. A la par denunciaban las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública
en coordinación con los paramilitares. Tal y como lo plantea Harnecker,
¿Y las marchas de mayo, en qué consistieron? ¿Por qué se les conoce también
como jornadas de mayo? ¿Quién convocó? (...) Se iniciaron como marchas
campesinas, pero como generaron una serie de otras manifestaciones de lucha
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y de protesta ante la represión desatada, se les conoce como jornadas de mayo.
Constituyen ya una experiencia de confrontación de masas contra el régimen
que tuvo un impacto nacional e internacional. (...). La nueva característica es
que logramos, en una misma fecha (entre el 22 y 30 de mayo de 1988), movilizar
80 mil campesinos, pobladores y trabajadores de 18 lugares diferentes del país:
de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar, Sucre, Córdoba,
Bolívar, Nordeste Antioqueño, Magdalena, Atlántico, Arauca. (1989, p.50)

De igual manera, una de las voces de los entrevistados así lo relata:
“(...) En el 88, entonces nos tomamos Cisneros. En esa movilización hubo
detenciones, heridos, aporreados, la reacción de la policía era militar. Con armas
de fuego no nos tiraban a dar, pero nos amenazaban y apuntaban, y detuvieron
a varios campesinos, a varias personas. Entre ellos me acuerdo mucho de un
señor Emilio Gallego, de la vereda San Antonio, y a una señora Fanny que era
catequista y que en el 2002 la mataron los paramilitares allí en Cristales. Nos
movilizamos y la persecución se profundizó más, después de esa movilización,
la reacción de la policía fue detener gente y llevar a hacerla pasar noches enteras
caminando o a llevarla a amanecer en el monte sin cobijas, sin nada, en un
matorral por ahí”. (Entrevistado 1, 2020)

En resumen, el movimiento político y social organizado del Nordeste tuvo
que enfrentarse al aniquilamiento paraestatal y a las constantes amenazas
que en muchos de los casos quedaron en la impunidad. En tal sentido, es
fundamental que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad pueda
enfocarse en develar este patrón de agresiones y la funcionalidad que tuvo
en este periodo el desvertebrar la organización política y social de la zona,
además de evidenciar los responsables de estos hechos.
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En la base del PCNM aparece un total de 111 casos documentados entre
1970 y 198925 con un total de 265 víctimas. La fuerza pública es responsable
de 46 casos que comprende 103 víctimas, 29 casos son de responsabilidad
de los paramilitares con un total de 38 víctimas. Cinco casos de actuación
conjunta entre paramilitares y fuerza pública, dejaron 79 víctimas.
Un aspecto determinante para la CEV, es poder indagar acerca de los
procesos de investigación y sanción a los responsables estatales por
acción u omisión en la ejecución de graves violaciones a los derechos
humanos acontecidos en la zona, máxime que pueden acceder a
información reservada que logre contribuir a develar los patrones
de agresión y las políticas institucionales que permitieron que las
vulneraciones acontecieran sin restricción alguna. Considerando además
que, tal y como se ha descrito en apartados anteriores, las comunidades,
organizaciones y procesos políticos denunciaban los atropellos del Estado
y el paramilitarismo. Esclarecer el papel de la I División, la XIV Brigada (y
sus Batallones), la IV Brigada y la Policía Departamental con jurisdicción
en la zona, posibilitaría develar las órdenes y la responsabilidad de los
comandantes de la época que actuaron de manera coordinada con los
paramilitares como parte de las definiciones institucionales de la lucha
contrainsurgente y no como “islas” con autonomía propia.
En el mes de noviembre de 2019, la Corporación Jurídica Libertad
mediante derecho de petición a la Policía Nacional, solicitó información
de los comandantes de las estaciones y subestaciones del Nordeste y del
municipio de San Roque, desde 1970 a 2019. Sin embargo, la información
proporcionada solo fue de los años 2018 y 2019, sosteniendo que no
25
Los restantes casos son de responsabilidad desconocida (cuatro) y grupos insurgentes (27),
con un total de 45 víctimas.
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existían registros anteriores. Es fundamental develar el papel de la Policía
Nacional en las graves violaciones a los derechos humanos, el cual parece
diluirse a la sombra de las actuaciones del Ejército Nacional, máxime que
la Policía tuvo en este contexto de agresiones un papel determinante, ya
que permanecía en los cascos urbanos de los municipios, patrullaba las
veredas y tenía comunicación permanente con las comunidades.
Lo acontecido entre 1970 y 1989, como fase de gestación y desarrollo del
paramilitarismo, la guerra sucia y la lucha contrainsurgente, de ninguna
manera obedeció a decisiones aisladas o individuales de los militares o
de la Policía Nacional. Tampoco por la supuesta debilidad estatal, por el
contrario, la presencia de la fuerza pública aliada con el paramilitarismo
condujo a todos estos graves hechos, donde también participaron la
institucionalidad y personas dedicadas al comercio, la ganadería, la
minería y negocios agrícolas quienes combinaron todas las formas de
lucha contra la población civil. Población que fue asediada y estigmatizada
constantemente, así como los procesos organizativos que profesaban
ideas democráticas y que ponían en cuestionamiento el orden establecido
(disputa). Todo esto con el fin de asegurar una sociedad regulada sin
capacidad de organizarse y exigir sus derechos, además del aseguramiento
de las tierras—propiedad privada— para preservar el modelo económico.
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En los 46 casos de graves violaciones a los derechos humanos y al
derecho internacional humanitario donde se presume la responsabilidad
de la Policía26 y el Ejército Nacional, y los cinco en que pudieron estar
coordinados con los paramilitares entre 1970 y 1989, los batallones que
con frecuencia fueron señalados de llevar a cabo estos actos fueron el
Batallón Bomboná, Batallón Bárbula y el Batallón Luciano D’elhuyar,
pertenecientes a la XIV Brigada de la Segunda División.
Línea de mando de la época, según brigada y batallón. 1982- 1989
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Comandantes de: división, brigadas y batallones que operan en el Nordeste 1982- 1989
Comandantes de la Segunda División
Período
Nombre
Rango
1983- 1984
Diego Alfonso González Ossa
Mayor general
1984-1985
Ernesto López Ramírez
Brigadier general
1986
Fernando Gómez Barros
Mayor general
1987
Alberto González Herrera
Mayor general
1988-1989 (1er semestre)
Farouk Yanine Díaz
Mayor general
1989 (2do. Semestre)
Rafael Antonio Padilla Vergara
Mayor general
Hernán José Guzmán Rodríguez
1989- 1990
Mayor general
Mandos de la Brigada XIV
1983
Daniel Enrique García Echeverry
Brigadier general
1984-1985
Farouk Yanine Díaz
Brigadier general
1986
Francisco Rodríguez Arango
Brigadier general
1987
Juan Salcedo Lora
Brigadier general
1988
Raúl Rojas Cubillos
Brigadier general
1989
Carlos Julio Gil Colorado
Brigadier general
Mandos Batallón de Infantería No. 3 Batalla de Bárbula (Puerto Boyacá)
1980-1981
Gustavo González Giraldo
Teniente coronel
1982
Jaime Eduardo Sánchez Arteaga
Teniente coronel
1983
Jaime Rodríguez Gamboa
Teniente coronel
1984-1985
Edilberto Moreno Gómez
Teniente coronel
1986 (1er semestre)
Fernando García Morales
Teniente coronel
1986 (2do. Semestre)
Carlos Eduardo Dávila Romero
Teniente coronel

26

1988-1989 (1er semestre)
Luis Arsenio Bohórquez Montoya
Coronel
Mandos - Batallón de Infantería No. 42 Batalla de Bomboná (Guasimal, Puerto Berrío, Antioquia)
1973
Guillermo Alfaro Cifuentes
Teniente coronel
1977-1978
Hernán Rodríguez Ramírez
Teniente coronel
1979
Jaime Enrique Perico Álvarez
Teniente coronel
1979 (29 Nov) - 1980
Luis Rodrigo Aguirre Ceballos
Teniente coronel
1982
Luis Eduardo Torres Mesa
Teniente coronel
1983
Eduardo Enrique Romero Barrios
Teniente coronel
Del municipio de San Roque.
1984
Humberto Gustavo Velásquez Guette
Teniente coronel
1985
Luis Enrique Camacho Rodríguez
Teniente coronel
1986
Virgilio Arturo Anzola Montero
Teniente coronel
1988
Alejandro Londoño Tamayo
Teniente coronel
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1977-1978
1979

Hernán Rodríguez Ramírez
Jaime Enrique Perico Álvarez

Teniente coronel
Teniente coronel

1979 (29 Nov) - 1980
1982

Luis Rodrigo Aguirre Ceballos
Luis Eduardo Torres Mesa

Teniente coronel
Teniente coronel

1983

Eduardo Enrique Romero Barrios

Teniente coronel

1984

Humberto Gustavo Velásquez Guette

Teniente coronel

1985

Luis Enrique Camacho Rodríguez

Teniente coronel

1986
1988

Virgilio Arturo Anzola Montero
Alejandro Londoño Tamayo

Teniente coronel
Teniente coronel

1989
Francisco Leonardo Ortiz Chavarro
Teniente coronel
Mandos - Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla de Calibío (Cantimplora, Corregimiento de Puerto Olaya,
Cimitarra, Santander)
1983 (Nov)
Guillermo Quiñones Toro
Mayor
1984
Luis Antonio Mesa Ortiz
Teniente coronel
1985
Hermófilo Rodríguez Romero
Teniente coronel
1986
Eliceo de Jesús Vergara Díaz
Teniente coronel

Fuente: Ejército Nacional, 2020.

De las masacres donde hubo responsabilidad de la fuerza pública se
conoce una sola sentencia27. Es el caso de la masacre de Segovia del 11
de noviembre de 1988, la cual fue cometida por paramilitares del MRN
con la aquiescencia del Ejército Nacional, y presenta sentencia contra
cinco militares y cuatro civiles, entre ellos el político del Partido Liberal,
César Pérez García a 30 años de presión28. En la Jurisdicción Contencioso
Administrativo (1994) “el Estado reconoció su responsabilidad y habría
ordenado el pago de una indemnización por concepto de perjuicios
morales” (CIDH; 2015, p.3). “En la CIDH, el 6 de mayo de 2015, se llegó
a un acuerdo de solución amistosa entre las partes”. (CIDH, 2015, p.3)
Respecto a los asesinatos selectivos que fueron cometidos por la fuerza
pública se encontró que, solo uno tuvo una investigación en la Justicia
Penal Militar, la cual falló a favor de los victimarios. De acuerdo con el
informe Colombia Nunca Más sobre el asesinato de Elkin Moreno29:
27
En el caso de la masacre del 4 y 12 de agosto de 1983 en Remedios: conocida como la
masacre de Cañaveral y Manila ejecutada por paramilitares de Fidel Castaño con miembros del Batallón
Bomboná, no tiene sentencia, sin embargo, en el proceso judicial adelantado inicialmente en el Juzgado
17 de Instrucción Criminal de Antioquia, dictó auto de detención contra el oficial Valbuena Barriga en
1984: “Al resolver su situación jurídica, el Juzgado de Instrucción dictó en su contra —el 12 de enero de
1984— medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación por
los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y hurto calificado” (CNMH, 2012, p.338). Luego del litigio
del comandante de la Cuarta Brigada, el Tribunal Disciplinario de Bogotá, en 1984, asignó al Juzgado
50 de Instrucción Penal Militar, en este fueron vinculados: el capitán Valbuena Barriga, el teniente del
Ejército Ramiro Pastas Tufino y varios suboficiales adscritos al Batallón Bomboná por los delitos de
homicidio múltiple agravado y tentativa de homicidio, entre otros. El 30 de abril de 1997, el juez militar
de conocimiento decidió cesar todo procedimiento a favor de todos los vinculados, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Superior Militar el 25 de marzo de 1998. La situación de total impunidad en
la que permanecen los hechos de 1983 tiene graves efectos en la garantía de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación. (Ibíd.,338).
28

Sentencia referida en el apartado de masacres

29
Para ver más información sobre la investigación de este caso, remitirse al informe de la Zona
XIV 1996, Tomo I. del Colombia Nunca Más.
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Ese domingo fue encontrado el cadáver de Elkin Moreno estrangulado, baleado,
medio incinerado y con un corte de arma blanca en la nuca. Junto al cuerpo
había implementos de uso del Ejército, los cuales acababan de retirarse del
lugar. Posteriormente se logró conocer que en el informe presentado por el
dragoneante Ángel Roque Londoño Fonegra se señala que Elkin intentó fugarse
y que los soldados Héctor Jaime Medina Quintero, Enrique Morales Velásquez,
José Antonio Jiménez Zuluaga y Jhon Jairo Hernández Agudelo usaron sus armas
de dotación en contra de Elkin, causándole la muerte, hecho este controvertible
ya que el informe de la necropsia señala como razón fundamental de la muerte
el estrangulamiento con una cuerda, sumado a los disparos con arma de fuego.
Otros de los militares que participaron en los hechos fueron: los soldados José
David Jurado Restrepo, Osear Emilio Gavina Soto, Luis César Cano Várela, José
Fernando Castro, Ramiro Adolfo Atehortúa Sánchez, Franky Ibarra, Jorge Iván
Rúa Lasprilla, Gustavo Antonio Muñoz Palacio, Carlos Mario Callejas Ceballos,
Ricardo Emilio García Cifuentes; los cabos primeros Jorge Enrique Hernández
Murillo, José Ever Solórzano Conde, John Jairo Carmena Londoño, Edgar Fury
Echavarría y Jhon Jairo Marín Castañeda; (24) los sargentos Walter de Jesús
Colorado Flórez, Nicolás de Jesús Gómez Castaño, Nerveis Humanes Cardales,
Roger Duque Duque; y los sargentos segundos Jaime Castillo González y Mario
Rafael Botto Fuentes. “Los vecinos aseguraron que los militares conocían muy
bien a los humildes labriegos que allí habitaban, pues habían pasado repetidas
veces por la hacienda, pero que lo que querían era asesinar a Omar por ser
de la UP, y como no lo encontraron, se vengaron en sus trabajadores”. Este
caso permitió comprobar, de una manera privilegiada, cómo funcionan los
mecanismos estructurales de impunidad dentro de los superiores jerárquicos de
los sindicados, quienes designan investigadores y jurados. Ninguna instancia de
controversia le es concedida a quienes defienden el punto de vista de las víctimas,
así éstas hayan perdido la vida o hayan quedado inválidas para siempre. Quienes
decidieron, en última instancia, sobre la culpabilidad o no de los sindicados,
fueron los vocales, ordinariamente compañeros de los sindicados o miembros
de la fuerza armada que muy probablemente se han visto o podrán verse en
situaciones similares, y juzgan a sus camaradas desde profundos sentimientos
de solidaridad de cuerpo (2000, capitulo VIII).

Por el caso de Gladys de Jesús Naranjo Jaramillo, secretaria del Concejo
Municipal de Remedios, asesinada el 21 de febrero de 1989, fue
condenado a 117 meses de prisión el comandante paramilitar José Ferney
Valencia Henao, “alias Negro Vladimir”. Así mismo el procesado quien
fue capturado en 2008 aceptó su responsabilidad por este caso y otros 14
asesinatos más, entre ellos los de Carlos Enrique Alcaraz, Serafín Antonio
Ruíz Villa (desaparecido y asesinado), Jesús Abad Ruíz Villa, Alfredo
Gómez Doria (desaparecido y asesinado):
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El cabecilla paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘Negro Vladimir’,
anunció su deseo de acogerse a sentencia anticipada en las investigaciones que se
siguen por el asesinato de 14 militantes de la desaparecida Unión Patriótica. Los
crímenes fueron ejecutados por hombres al mando de Baquero Agudelo entre
julio de 1986 y agosto de 1989, en Puerto Parra, Cimitarra, y Barrancabermeja
(Santander), Puerto Berrío, Remedios, Segovia, San José de Apartadó y Yondó
(Antioquia). El procesado fue capturado en Cali en julio último por orden de
un fiscal de Derechos Humanos y Derecho internacional humanitario que lo
investiga por el crimen de Hermelinda Castro, dirigente de la Unión Patriótica,
asesinada el 20 de octubre de 2008 en Campo Capote (Santander).
En ese proceso ya se acogió a sentencia anticipada por el cargo de homicidio
agravado en calidad de determinador. Entre los asesinatos que aceptará, como
determinador, figuran los de: Blanca Mery Acevedo Montoya, Juan de Jesús
Grisales Orrego, Jesús Antonio Molina, Alfredo Gómez Doria, Serafín Antonio
Ruíz Villa, Jesús Abad Ruíz Villa, Eduardo Benítez, Francisco Burgos García,
César Martínez Blanco, Miguel Castañeda, Alfonso Plata, Carlos Alfonso Tobón
Zapata, Carlos Enrique Alcaraz, y Gladys de Jesús Naranjo Jaramillo. Todas las
víctimas eran militantes de la UP y en su mayoría integraban sindicatos. En el
proceso por el homicidio de Gladys de Jesús Naranjo Jaramillo, secretaria del
Concejo Municipal de Remedios, asesinada el 21 de febrero de 1989, ya está
condenado a 117 meses de prisión José Ferney Valencia Henao, quien se acogió
a sentencia anticipada. (Radio Santa Fe, 2008, párr.1)

Los restantes casos de asesinato, desaparición forzada y detenciones
arbitrarias-tortura, no existen investigaciones judiciales integrales para
esclarecer los hechos e identificar los responsables, lo que evidencia el
alto grado de impunidad en los que se encuentran estos hechos, donde
participaron agentes de la Policía Nacional de Segovia, Yolombó y Anorí,
y del Ejército Nacional Batallón Luciano D’elhuyar y Batallón Bomboná.
Se destaca que la responsabilidad por acción u omisión de gran parte
de la línea de mando del Ejército Nacional por estos hechos ha quedado
en la impunidad, lo que debe ser materia de investigación, no solo de la
Jurisdicción Especial para la Paz, sino también, de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, que tiene entre sus mandatos develar:
Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los
demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de
cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que
haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los
que se refiere el numeral anterior (CEV, 2017).
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Violencia generalizada, instauración del
paramilitarismo y alistamiento de los territorios
para la implementación de megaproyectos
en el nordeste: 1990 - 2006
Tras un periodo marcado por la violencia contra los procesos organizativos,
políticos y sociales de la zona llevado a cabo por la actuación coordinada
entre fuerza pública y paramilitares enmarcada en la guerra sucia, que
tuvo como epicentro de operación y planificación de las acciones los
territorios de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio, principalmente Puerto
Berrío, donde tenía su sede la XIV Brigada, las Autodefensas Campesinas
de Puerto Boyacá (ACPB) y ACMM, cuyo centro de mando en Puerto
Boyacá fue comandado por Henry y Gonzalo Pérez, y la base paramilitar
en Puerto Olaya fue dirigida por Vladimir Vaquero desde donde salieron a
realizar las incursiones al Nordeste y a la parte norte del departamento de
Santander30- Para las décadas del 90 y 2000 se vivirá un cambio importante
a nivel territorial en la configuración de la violencia sociopolítica y las
dinámicas de los grupos paramilitares.
[Desde]...la finca La Coqueta en Vuelta Acuña y centros de operaciones y
comunicaciones en los cascos urbanos de Puerto Berrío y Puerto Olaya,
Vladimir Vaquero extendió su control entre los años 1986 y 1989 por el
Nordeste Antioqueño, especialmente por la vía hacia Medellín, pasando por
los corregimientos San José del Nus y Providencia del municipio de San Roque,
parte del municipio de Cisneros y del municipio de Maceo (CNMH , 2019,
p.125)

Para mediados de los 90, se intensificó la dinámica del conflicto político,
social y armado en todo el país, principalmente por el aumento de la
capacidad política y militar de las insurgencias, la creación de las ACCU,
que desde los inicios de esta década comenzaron su proceso de expansión
y control territorial en Antioquia, desde la zona de Magdalena Medio
y Urabá, así como desde el departamento de Córdoba. En este periodo
30
Henry y Gonzalo Pérez son considerados los promotores pioneros de las Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio y comandantes del MAS.
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se establecieron bases permanentes en los municipios, ya no había un
solo centro de actuación y operación. Esto estará atado al proyecto de
confederación de las Autodefensas, que, en 1997 define su alcance nacional
y se establecen las AUC.
A esto se sumó la creación legal de las Convivir (Decreto 356 / 1994)31, las
cuales fueron impulsadas en Antioquia por Álvaro Uribe Vélez cuando fue
gobernador (1995- 1997). Para el siguiente mandato en la Gobernación de
Alberto Builes Ortega, las Convivir continuaron teniendo un importante
respaldo institucional, no solo civil, sino también de la fuerza pública.
En el caso del Nordeste continuaron operando grupos paramilitares que
no se presentaron como parte de esta nueva estructura ACCU, solo hasta
mediados de 1996 aparece en la zona, el Bloque Metro perteneciente a
las ACCU, posteriormente el Bloque Central Bolívar (BCB), el cual va a
ejercer su dominio en la zona hasta el proceso de desmovilización.
Entre los grupos paramilitares que operaron en el Nordeste desde 1990
hasta 1996 estuvieron: MRN también conocidos como Los Realistas y
Los Borradores (1986 - 1990), Autodefensas del Nordeste Antioqueño
(ANA), Fuerza del Pueblo en Acción (FPA) entre 1991 y 1994, Dignidad
Antioqueña, “MACOGUE” (Muerte a Comunistas Guerrilleros o Muerte
a Colaboradores de la Guerrilla) en 1996, y el Grupo de Autodefensas del
Nordeste (GAN) en 1997.
La característica de estos grupos según Villamil, (2016) es que actuaron
de manera coordinada y articulada con la fuerza pública y paramilitares
de la zona del Magdalena Medio y eran patrocinados por élites locales
de la zona. Estas estructuras en distintos años continuaron desarrollando
una labor de asesinatos selectivos, propaganda, amenazas, etc., contra los
procesos organizativos de la época y la población civil.
En el Informe sobre “La Situación de Violencia, Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario”, 1997, realizado por el Instituto
Popular de Capacitación (IPC) se señala:
Desde Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, se ubica una de las
principales rutas de desplazamiento de paramilitares para este año. Desde
31
Sobre la creación de las CONVIVIR vale la pena recordar que: “En 1965 y en 1968 mediante el
Decreto 3398 y la Ley 48 se autorizó la defensa civil; que luego en 1994 en el Decreto Ley 356 se permitieron
las CONVIVIR que se transformaron en las Autodefensas Unidas de Colombia; que posteriormente, en
2003, el presidente Uribe llamó a la acción a miles de campesinos bajo la denominación de “soldados de
mi pueblo” para labores de inteligencia y de apoyo a las Fuerzas Militares”. (Revista Semana, 2017)
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allí, un grupo que había llegado a finales de 1996, a San Roque y Maceo, en el
nordeste cercano, se consolida este año. Recientemente se han intensificado las
acciones, en especial en San Roque, Maceo, Vegachí y Cisneros, allí han sido
asesinados un número indeterminado de pobladores y personal, dedicado a la
construcción de la vía Medellín - Puerto Berrío, que son arrojados a precipicios
en los alrededores de la carretera, otro de las casos enumerados este año en la
región, ha sido el aniquilamiento de toda la dirigencia sindical, de Sintragrícola,
especialmente en la vereda Cristales del municipio de San Roque y en la finca
Mundial y Monitos de Maceo, de estas fincas hay unos 50 desplazados ubicados
en Medellín. Por la finca La Mundial, está proyectada una carretera, que uniría
el ingenio Vegachí, con la vía Medellín - Puerto Berrío. Desde Puerto Berrío,
también se ha proyectado para este año otro grupo paramilitar hacía municipios
del nordeste como Segovia y Remedios, siendo este último el más afectado.
“En este municipio hasta el 4 de agosto de este año, habían sido asesinadas
140 personas, por el grupo llamado GAN, (Autodefensas del Nordeste), en el
solo casco urbano de Remedios, han sido asesinadas 42 personas y 70 familias
han sido obligadas a desplazarse, la peor acción cometida por los paras, fue la
ocurrida en el barrio 7 de Agosto, donde fueron asesinadas 7 personas, dentro
de ellas el Ex - Alcalde de Remedios, Carlos Rojas de la UP y Alberto Lopera,
último integrante que permanecía en la región del comité de Derechos Humanos
del nordeste. (Apartado 7)

La presencia del Bloque Metro en San Roque va confluir con la instauración
de la Convivir32 El Cóndor (18 de abril de 1996) en este mismo municipio,
territorio donde las familias Uribe Vélez, Villegas Uribe, Gallón Henao y
Sierra Vélez, han tenido no solo bastas tierras, sino negocios de ganadería
y reforestación. A la par estas familias han sido relacionadas y en algunos
casos investigados y sancionados algunos de sus miembros por nexos con
el narcotráfico y el paramilitarismo, tal es el caso de Santiago Uribe Vélez33
(investigado por nexos con el paramilitarismo y homicidio), Santiago
Gallón Henao (condenado), Luis Alberto Villegas Uribe (investigados por
nexos con paramilitares) y William Vélez Sierra (investigado por nexos
con paramilitares)34. La relación ACCU - Bloque Metro y la Convivir El
Cóndor, como lo señalaron las organizaciones de derechos humanos y
años después ratificado en las versiones de postulados a Justicia y Paz, fue
estrecha:
32

Esta será abordada con mayor amplitud en el capítulo de los 90 del municipio de San Roque.

33

Proceso penal que continúa abierto.

34
Ver Memorias de la Impunidad en Antioquia. Lo que la justicia no quiso ver frente al
paramilitarismo. Corporación Jurídica Libertad e Instituto Popular de Capacitación. (2010), p.94; Ver
Sentencia contra el Bloque Metro, 2020.
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Indicó el Representante acusador en audiencia precitada -agosto 2 de 2011,
sesión primera- que, Luis Alberto Villegas Uribe distinguido en los grupos
paramilitares con el remoquete de ‘Tubo’, fue un ganadero y comerciante
ampliamente conocido en el corregimiento San José del Nus. Fue señalado de
ser uno de los “promotores” de las CONVIVIR “El Cóndor” en dicho sector,
así como tener nexos con el Bloque ‘Metro’; la realidad, según los elementos de
convicción aportados por el delegado de la Fiscalía es que, Villegas Uribe fungió
como Representante legal de la ASOCIACIACIÓN CONVIVIR EL CONDOR.
(...) De esta manera se puede concluir que, la Asociación CONVIVIR El Cóndor,
fue determinante para el fortalecimiento de la estructura delincuencial, así se
logra advertir de las versiones libres suministradas por los postulados, quienes
manifiestan que hubo un momento en que ambas organizaciones llegaron a
ser lo mismo, utilizaban los mismos elementos bélicos y medios de transporte,
situación que propició el representante legal de la Cooperativa de vigilancia
privada.

(Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 2020, Radicado.
110016000253 2009 83705, [MP: Juan Guillermo Cárdenas Gómez],
p.39 y ss)
Sobre el caso de Luis Alberto Villegas, señala la Corporación Jurídica
Libertad (CJL) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), en su texto
“Memorias de la Impunidad en Antioquia”, (2010), que el proceso, contó
con mecanismos de impunidad institucional para que Villegas Uribe, no
fuera juzgado y condenado, a la par el papel de la Fiscalía General de la
Nación fue superficial y con una débil argumentación jurídica:
En resolución de acusación del 20 de abril de 1999, la Fiscalía General de la Nación
aseveró que de las interceptaciones logradas y de los diferentes testimonios que
rindió el señor Víctor Julio Acosta Cortizo: “se puede determinar, sin temor a
equívocos, que el señor Villegas Uribe tiene una específica función dentro del
grupo armado cual es la de dirigente y financiador” (...) Finiquitada la causa penal,
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, en decisión
tomada el 16 de noviembre de 1999, tomó la decisión de absolver a Villegas
Uribe, sustentando su argumentación en la duda probatoria y respaldando
el enfoque dado por la defensa del sindicado en el sentido de cuestionar las
pruebas aportadas al proceso, en particular las interceptaciones telefónicas y
los testimonios de Julio Acosta Cortizo (...) El Juez también descartó la relación
entre la CONVIVIR El Cóndor y los grupos paramilitares que estaban operando
en el Nordeste antioqueño, en particular la zona de San José del Nus. Ese hecho
por sí solo, se lee en la sentencia, “no nos puede servir en manera alguna de
“hecho indicador” de que el procesado utilizaba como cubierta la asociación
El Cóndor para actividades no santas; dentro de un amplio espectro de
posibilidades es una de ellas y bajo ese supuesto podría entonces interpretarse
las conversaciones como lo hizo la Fiscalía en la resolución acusatoria, pero esto
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no pasa de ser una mera conjetura y como tal carece de la fuerza necesaria para
traer convicción sobre este tópico (...) La decisión del Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Medellín fue apelada solamente por el representante
del Ministerio Público. En una actitud que no tuvo explicación alguna, la Fiscalía
General de la Nación guardó silencio respecto del fallo de primera instancia y
no interpuso ningún recurso. La controversia suscitada por el delegado de la
Procuraduría General de la Nación fue desatada por el Tribunal Superior de
Medellín el 7 de febrero del 2000, confirmando la decisión absolutoria a favor
de Villegas Uribe. El fallo de segunda instancia dejó en evidencia la falta de
fuerza en la argumentación de la Fiscalía General de la Nación para convencer
al Juez no obstante tener los medios probatorios, su silencio al no impugnar la
primera instancia y la débil argumentación del Ministerio Público para refutar
el fallo inicial. (CJL & IPC, 2010, p.98 y ss)

Como ha sido evidenciado en varias sentencias judiciales35 las Convivir
sirvieron de bisagra entre lo legal e ilegal para expandir el paramilitarismo,
hecho denunciado por Amnistía Internacional (AI) y otros organismos
desde 1997, quien mostró su preocupación por que esta estrategia,
permitía la legalización de las autodefensas y por la vinculación de civiles
al conflicto al delegarles actividades propias de la fuerza pública36.
La expansión y consolidación de las actividades paramilitares ilegales se ha
ido acelerando palpablemente durante el gobierno del presidente Samper, pese
a sus promesas de disolver tales grupos. Es más: las autoridades no sólo no
35
Sentencia contra el Bloque Metro. 2020; Sentencia contra el Bloque Cacique Nutibara, 2015
(ya anteriormente citada).
36
En esta ocasión la Alta Corte declaró en la Sentencia C 572 de 1997 la inconstitucionalidad
del parágrafo del artículo 39 del Decreto 356 de 1994 que autorizaba el uso de armas y municiones
de uso restringido por parte de los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, ordenando
la devolución de las que les habían sido entregadas al Comando General de las Fuerzas Armadas.
No obstante, permitirse la prestación por particulares del servicio público de vigilancia y seguridad, y
considerarse por la Corte Constitucional como un derecho de las personas el organizarse para defenderse
de la delincuencia y colaborar con las autoridades, en la sentencia de constitucionalidad antes referida
se invocó la necesidad en situaciones de conflicto armado como las que vivía el país, el estricto control
que las autoridades deberían ejercer sobre la manera como actuaban estas organizaciones privadas
de seguridad, proscribiéndose al Estado la utilización de estos servicios con el objetivo de vincular a
la población no combatiente al conflicto armado, toda vez que ello conllevaría al desconocimiento del
principio de distinción previsto en las normativas del Derecho Internacional Humanitario. Esta decisión
de la Corte, terminó dando un espaldarazo a este instrumento, pese a la sustentación de salvamento
de votos, que hicieron los Magistrados: Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio
Hernández Galindo y Vladimiro Naranjo, quienes dan cuenta de los riesgos que estas asociaciones podían
constituir para el país y el Estado Social de Derecho. (Corte Constitucional, 1997, Sentencia C-572/97
[MP Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero].) Con posterioridad a la referida decisión de la
Corte Constitucional, el día 16 de diciembre de 1997 el gobierno de Ernesto Samper Pizano expidió el
Decreto 2974, mediante el cual se reglamentó la actividad de los Servicios Especiales y Comunitarios
de Vigilancia y Seguridad Privada, el artículo 3° de esta normativa prohibió a la Superintendencia la
autorización a particulares para la prestación de estos servicios públicos en zonas de conflicto. En la
decisión final de la Corte, es evidente que no hubo análisis del riesgo inminente que esta estrategia
representaba para los territorios que fueron definidos como zonas de alto riesgo por la presencia de la
insurgencia, la “delincuencia común” y un alto número de actividades delictivas, soslayando, que, en
este país para la época, se había generalizado los ataques y estigmatización contra la población que vivía
en zonas donde las FARC y el ELN, hacían presencia. Las comunidades, fueron perseguidas, asesinadas,
desplazadas y desaparecidas, al ser equiparadas como guerrilleros o auxiliadores.
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han cumplido su promesa de erradicar a las organizaciones paramilitares, sino
que, por añadidura, es indudable que ciertas decisiones políticas adoptadas
por el gobierno del presidente Samper han contribuido a la proliferación de
estos grupos. Causa inquietud, en especial, el programa gubernamental para
la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR),
grupos civiles de vigilantes encargados de ayudar a las fuerzas armadas y
de seguridad en tareas de recolección de inteligencia relacionadas con las
actividades de contrainsurgencia. Según las autoridades, ya funcionan más de
un centenar de estos grupos en todo el país, en su mayoría en zonas rurales, bajo
el control directo de los comandantes regionales del ejército. El control civil de
la creación y actividades de estas Asociaciones es del todo inadecuado. Amnistía
Internacional está seriamente preocupada que estos grupos de vigilantes civiles
podrían ser empleados por elementos de las fuerzas armadas y de seguridad
para desarrollar nuevas estructuras paramilitares a fin de perpetuar y extender
prácticas de contrainsurgencia ilegales, como las ejecuciones extrajudiciales y
las “desapariciones”. (Amnistía Internacional, 1996, párr. 8)

Pero no solo fue AI quien presentó reparos, también lo hizo Piedad Córdoba
y la Conferencia Episcopal, quienes manifestaron sus preocupaciones
porque este instrumento se impusiera en el país. Pese a las voces críticas y
las advertencias que se hicieron sobre este proyecto al presidente Samper,
las Convivir fueron reglamentadas.
Por su parte CODEHSEL (2002) dio a conocer cómo estas asociaciones
estaban ligadas a las graves violaciones a los derechos humanos que
acontecieron en varias subregiones de Antioquia contra la población
civil, y a su vez cómo esto obedecía a unos propósitos más allá de lo
militar, que estaban asociados al aseguramiento de los territorios para la
implementación de megaproyectos extractivos y de infraestructura como
los minero - energéticos, viales, urbanísticos, agroindustriales, entre
otros proyectados en los instrumentos regionales de planificación como
el caso de Antioquia la Mejor Esquina de América, Planes Regionales de
Competitividad y Planes de Ordenamiento del Territorio.
El periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez no se podrá olvidar entre los
antioqueños, la exacerbación de la agresión contra la población inerme, el
despunte del fenómeno del desplazamiento forzado de miles de campesinos,
el auge del paramilitarismo y su defensa acérrima por las asociaciones de
vigilancia rural (Convivir) lo hacen particularmente violento. Sin embargo, la
administración de Alberto Builes Ortega, no deja de repetir la misma secuencia
anterior, con el agravante de que en su trienio se da una mayor consolidación
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de la estrategia paramilitar, que, en últimas, intenta favorecer la imagen de
la fuerza pública y radicar el conflicto armado entre los paramilitares y la
insurgencia. La situación de los campesinos continuó deteriorándose por el
impulso del desplazamiento forzado, y detrás de éste, por el encadenamiento
con la proyección y ejecución de megaproyectos de interés para el capital
nacional e internacional, o de los denominados planes de desarrollo regional. La
causa primaria de los éxodos de los labriegos la hicieron derivar en la secuencia
de masacres, asesinatos y desapariciones forzadas a las que fueron sometidos
bajo el pretexto de ser auxiliadores o colaboradores de los grupos guerrilleros.
(CODEHSEL, 2002, p.4)

Como argumentó CODEHSEL en su informe sobre “La Guerra sustento
del Desarrollo en Antioquia” (2002), las Convivir, los paramilitares y la
fuerza pública, de manera coordinada avanzaban hacia la consolidación
de un proyecto político, territorial, económico y social, que requirió
en un primer momento toda una estela de terror, por ello las masacres
perpetradas, así como los asesinatos selectivos, las desapariciones y los
desplazamientos forzados contra líderes, lideresas y comunidades rurales.
Con el camino “despejado de resistencias y pobladores”, empresarios y
transnacionales entraron a las subregiones a implementar sus negocios de
manera “ágil y segura”.
La instauración del paramilitarismo en una zona donde hace presencia
y tiene operatividad la XIV Brigada con cuatro Batallones y también
jurisdicción de la IV Brigada, además de la presencia de la Policía
Nacional y las autoridades civiles, se puede explicar por la conjugación de
intereses del Estado, terratenientes, empresarios, políticos y comerciantes
quienes no tuvieron reparo alguno en contribuir de manera orquestada:
1.) al aniquilamiento de los procesos organizativos, que se oponían a
sus intereses, 2) a asegurar la vigencia por todos los medios (legales e
ilegales) Statu quo contra “cualquier amenaza” y 3) proteger la tierra para
el desarrollo de negocios exclusivos de los sectores dominantes.
El Nordeste como territorio geoestratégico ha tenido desde los 70,
operatividad de estructuras paramilitares, como una constante que ha
permitido la configuración de un bloque contrainsurgente que hasta la
actualidad se mantiene. Muestra de ello es la presencia de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC), Pachelly, Nueva Generación, Los
Libertadores, entre otras, las cuales siguen determinando las dinámicas
de los territorios en 2020.
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El periodo entre 1990 y 2006 en la zona del Nordeste estará determinado
por el aumento de las dinámicas de conflicto armado entre las guerrillas,
Ejército Nacional y paramilitares que provocaron una grave crisis
humanitaria, pero especialmente por la instauración de una hegemonía
paramilitar que fue posible gracias a la connivencia con el Estado.
No fue coincidencia que en 16 años operaran más de ocho grupos
paramilitares y escuadrones de la muerte en la subregión, que tuvieron
como modus operandi múltiples agresiones contra la población civil.
Tampoco lo fue que la fuerza pública distribuida a lo largo y ancho del
Nordeste, no hubiese contenido la avanzada de estos grupos, por el
contrario, esto hizo parte de un plan cuyos fines han estado ligados a la
doctrina contrainsurgente, al control social y territorial y al usufructo de
la tierra y los territorios de sectores estratégicos de la economía local e
internacional, en cuyo caso, los sectores más beneficiados han sido: el
minero y los de la agroindustria.
En este periodo se presentó un incremento exponencial de las graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH). De acuerdo con el CNMH (2018), en estos 16 años,
en Antioquia se cometieron 518 masacres, con un total de 3.004 víctimas.
Los principales responsables de las masacres son los paramilitares (325),
la insurgencia (89), los grupos desconocidos (79) y la fuerza pública (25).
Cabe anotar también que se presentaron cuatro masacres perpetradas de
manera conjunta por el Ejército Nacional y los paramilitares.

Número de víctimas de masacres en Antioquia 1990- 2006
Fuente: Elaboración propia, base de datos de masacres en Colombia 1980 - 2012 CNMH.
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Responsables de las masacres entre 1990 y 2006

49

Actores responsables

Fuerza Pública

Paramilitares

Guerrilla

No identificado

Ejército Nacional
Policía Nacional
Fuerza Pública-Grupos Paramilitares
Total fuerza pública

Número de masacres en Antioquia entre 1990-2006
18
3
4
25

Grupos Paramilitares
Otro Grupo Armado-Convivir
Total paramilitares
Guerrilla-ELN
Guerrilla Conjunta-FARC y ELN
Guerrilla-FARC
Guerrilla Conjunta-FARC y EPL
Guerrilla-EPL
Guerrilla-Milicias Populares
Otro Grupo Armado-Comandos Populares
Guerrilla No Identificada
Total guerrilla
Grupo Armado No Identificado

324
1
325

Total, todos los grupos

518

12
1
56
3
5
2
4
6
89
79

Fuente: Elaboración propia, base de datos de masacres en Colombia 1980 – 2012, CNMH.

De acuerdo con el RUV, entre 1990 y 2006 en el departamento fueron
víctimas de asesinato 231.277 personas, de desaparición forzada 30.706,
de desplazamiento forzado 1.098.047, de tortura 1.234, de amenaza 31.238
y de violencia sexual 2.968 (UARIV, 2018).
En el caso del Nordeste antioqueño las cifras demuestran la grave situación
humanitaria a la que se vio sometida la población que fue víctima de graves
violaciones a los derechos humanos. Durante este periodo de tiempo las
insurgencias cometieron graves infracciones al derecho internacional
humanitario, entre ellas el caso de Machuca y otros hechos, que también
generaron graves impacto en la población.
a. Masacres
El total de masacres que se presentaron en la zona fue de 49 casos con 338
víctimas. Los municipios de Yolombó, Remedios y Segovia, fueron las que
más número de casos reportaron. En cuanto a los principales responsables
se tiene: a los paramilitares, quienes perpetraron 36 masacres, seguido

48
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estos por la fuerza pública, seis masacres, entre ellas una que fue llevada
a cabo en conjunto con los paramilitares y por último se encuentra la
insurgencia, con cuatro casos.

Número de masacres y sus víctimas en el Nordeste entre 1990 y 2006

Fuente: Elaboración propia, base de datos de masacres en Colombia 1980 - 2012 CNMH.

Sobre responsables de las masacres 1990- 2006

Fuerza Pública

Paramilitares

Guerrilla

No identificado

Actores responsables
Ejército Nacional
Policía Nacional
Fuerza Pública-Grupos Paramilitares
Total fuerza pública
Grupos Paramilitares

Número de masacres en Nordeste entre 1990 y
2006
3
2
1
6

Total paramilitares

36
36

Total guerrilla

3
1
4

Guerrilla-ELN
Guerrilla No Identificada

Grupo Armado No Identificado
Total, todos los grupos

3
49

Fuente: Elaboración propia, base de datos de masacres en Colombia 1980 – 2012, CNMH.
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Por su parte, en la base de datos del Proyecto Colombia Nunca Más,
aparecen muchas más masacres que las reportadas por el CNMH (2018).
De acuerdo con la base del PCNM (2020), los casos registrados son 79.
Los responsables fueron: fuerza pública (seis), paramilitares y fuerza
pública (dos), paramilitares (58), insurgencia (seis) y desconocidos (siete).
El total de víctimas fue de 542 personas asesinadas o desaparecidas. Los
municipios donde más se reportaron casos fueron Segovia, Remedios y
Yolombó, con un 67% de las víctimas37.
b. Asesinatos
De acuerdo con la UARIV (2018), 231.233 personas fueron asesinadas
entre 1990 y 2006 en el marco del conflicto político, social y armado
en Antioquia. De este total, 14.354 corresponden al Nordeste. Los años
que más reportaron asesinatos en la zona fueron: 2001 (1.955), 1999 y
2000, cada uno con 1.385 víctimas. Estos años demuestran el alto nivel de
intensidad del conflicto en la subregión, en estos tres años hubo un total
de 4.725 víctimas. Por su parte, pese a que el proceso de desmovilización
inició en 2003 y culminó en 2006, se reportaron un total de 2.422
homicidios en esos tres años, siendo 2003 el año con más víctimas, 952.
Respecto a los municipios con las cifras más altas se encontró que en orden
Segovia con 2.947, presentó el número mayor de asesinatos, seguido de
Remedios (2.039), Santo Domingo (1.715), Amalfi (1.297) y San Roque
(1.092). Estos datos señalan que del 100% de los asesinatos en la zona,
9.090 (63%) se concentraron en estos cinco territorios, lo que, en una
lectura espacial del conflicto, permite analizar el trazo de la violencia
sociopolítica y los actores involucrados. Al igual que se ha evidenciado en
las masacres, el patrón de agresión de los asesinatos selectivos fue contra
pobladores especialmente ubicados en la ruralidad.

37

Ver base de datos anexa con los casos de masacres en el Nordeste.
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Número de asesinatos en Antioquia entre 1990 y 2006
Fuente: Elaboración propia, base de datos la UARIV, 2018.

En la base de datos del PCNM (2020), se documentaron 124 casos de
asesinatos selectivos, con un total de 157 víctimas para este periodo.
Según responsable por caso se tiene que, nueve son de presunta actuación
de la fuerza pública (10 víctimas), uno de paramilitares y fuerza pública
(dos víctimas), 75 de paramilitares (97 víctimas), 28 de la insurgencia (33
víctimas) y 13 de grupos desconocidos (15 víctimas)38.
Los casos documentados dan cuenta de que los asesinatos selectivos
fueron cometidos principalmente por paramilitares. Las víctimas eran
habitantes, líderes y lideresas del territorio. Se destacan los casos de cuatro
jóvenes asesinados que pertenecían al Comité Estudiantil del municipio
de Santo Domingo y un militante de la Corriente de Renovación Socialista
también del mismo municipio; dos asesinatos contra líderes de la UP y
afiliados al Partido Comunista; cuatro líderes sociales y comunitarios;
una profesora de primaria; tres defensores de derechos humanos del
Comité del Nordeste antioqueño; siete sindicalistas de la Frontino Gold
Mines; dos alcaldes, tres concejales y un candidato a la alcaldía; cuatro
funcionarios públicos y dos casos de persecución política contra familias
38
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que ejercían liderazgos en la zona. Se destaca también cinco casos de
intolerancia social.
Esta persecución política contra los procesos organizativos que venía desde
la década del 70, se ahondará contra quienes habían logrado permanecer
en la defensa de la vida, la tierra y el territorio. Sin embargo, entre 1990
y 2006, debido al despliegue paramilitar, muchas organizaciones fueron
silenciadas para siempre, sus líderes, lideresas y defensores, no sólo fueron
asesinados, sino desplazados y exiliados, resquebrajándose el tejido social
y retardando por décadas la posibilidad de construir realmente una
democracia amplia y participativa.
c.

Desapariciones forzadas

Según datos de la UARIV, en 16 años en Antioquia se cometieron 30.706
desapariciones forzadas (directas- indirectas), de estas 1.697 se presentaron
en el Nordeste. Los cinco municipios con más casos reportados fueron:
Segovia (325), Amalfi (254), Remedios (247), Vegachí (172) y Anorí (185).
Los años con más víctimas son: 1998 (175), 2003 (151) y 2001 (150).
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Número de desaparecidos entre 1990 y 2006

Fuente: Elaboración propia, base de datos la UARIV, 2018

Las desapariciones forzadas entre 1990 y 2006 aumentaron respecto al
periodo anterior, debido a que este grave crimen se convirtió en una
práctica sistemática en especial de los paramilitares, quienes han admitido
en el marco del proceso de Justicia y Paz, que recibieron adiestramiento
para ejecutar este hecho, en especial al momento de desmembrar los
cuerpos y arrojarlos a los ríos o enterrarlos en lugares cercanos a las vías
(ver sentencia del Bloque Metro). Aunque se ha intentado señalar por parte
de comandantes paramilitares como Rodrigo Vanoy del Bloque Mineros,
que desaparecer a las víctimas no era una política de las Autodefensas, la
realidad ha demostrado que sí lo era, ya que no solo eran alentados a esta
práctica, sino que fue un mecanismo que sirvió para la reducción de las
cifras de homicidio, lo que terminaba favoreciendo a la fuerza pública,
en la medida en que distraía el foco de atención de las zonas de mayor
intensidad del conflicto armado.
Al Bloque Metro se le responsabilizó de 1.045 desapariciones forzadas
(Sentencia, p.944) en su zona de actuación que cubrió varios municipios
del Nordeste. Por su parte al Bloque Central Bolívar le fueron imputados
324 casos (Sentencia) en los diferentes departamentos donde operaron,
incluidos Antioquia (zona Bajo Cauca y Nordeste). Estas dos estructuras
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paramilitares fueron responsables de múltiples desapariciones forzadas,
pero no sería el único actor, también lo fue la fuerza pública, la cual
contribuyó a esta grave violación de derechos humanos, tal es el caso del
Ejército Nacional.
En la base de datos del PCNM (2020) hay registrados39 19 casos, con 67
víctimas, de estos cuatro casos son de presunta responsabilidad del Ejército
Nacional con cinco víctimas, 11 casos cometidos por paramilitares con 55
víctimas, un caso por la insurgencia con tres víctimas y tres casos por
grupos desconocidos con cuatro víctimas40.
Es importante que la CEV y la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas (UBPD) realicen labores de esclarecimiento y búsqueda
en municipios como el de Anorí (de acuerdo a sus competencias), donde
el conflicto político social y armado se ha desarrollado con intensidad, y
donde la fuerza pública y los paramilitares actuaron de manera conjunta
contra la población.
En el evento de entrega de la sentencia del Tribunal Internacional de Opinión
(TIO), “Por la Defensa de los Bienes Comunes” a la CEV, convocado
por la Corporación Jurídica Libertad y la asociación Paz con Dignidad,
realizado en el mes de febrero del 2020 en Medellín, los líderes y lideresas
de Anorí expresaron la necesidad de que este mecanismo llegue hasta sus
veredas para iniciar un proceso de construcción de memoria histórica que
dé cuenta de lo sucedido. Señalaron además que la desaparición forzada
aún no ha sido conocida a profundidad porque en Anorí esta práctica
se empleó de manera sistemática contra los campesinos, sin que hubiese
reparo alguno por parte de las entidades estatales, la Policía y el Ejército
Nacional.
d. Detenciones arbitrarias y tortura
Las detenciones arbitrarias, tortura y judicializaciones en este periodo
aumentaron y esto se encuentra ligado a la política de seguridad y defensa
del expresidente Álvaro Uribe, quien en su primer mandato declaró el
Estado de Conmoción Interior (Decreto 1837 de 2002), otorgándole
39

Ver base de datos anexa con los casos de desaparición forzada en el Nordeste.

40

En los casos de masacres también se reportaron desapariciones forzadas.

89

San Roque: De la doctrina contrainsurgente al extractivismo

a las fuerzas militares amplias facultades que llevaron a la restricción
de derechos como la libertad, la circulación y el debido proceso. Bajo
este decreto se creó el impuesto de guerra y se engrosó el número de
combatientes del pie de fuerza estatal (CJL, 2019).
Número de víctimas y responsables en el Nordeste entre 1970 y 198955
Agresiones

Estado

Detención - Tortura
Tortura

25
37

Paramilitares
y Estado
8
1

Detención

8

0

Paramilitares

Insurgencia

Desconocidos

Total

0
1

0
0

0
0

33
39

0

0

0

8

Fuente: Elaboración propia a partir la base del PCNM, 2020.

Los 34 casos documentados en la base de datos del PCNM que competen
a 80 víctimas, demuestran que este modus operandi, fue perpetrado en
especial por la fuerza pública, las víctimas, regularmente eran pobladores
de los municipios de Remedios, Segovia y Vegachí41.
e.

Desplazamiento forzado y amenazas

Los datos de la UARIV para el periodo 1990 a 2006 indican que en
Antioquia fueron desplazados forzosamente 1.099.753 personas. De este
universo corresponde al Nordeste 48.602 víctimas. Los municipios con
mayor registro fueron: San Roque (8.943), Remedios (7.122), Segovia
(6.610) y Yolombó (5.792) concentrando aproximadamente un 58% del
total de las víctimas de desplazamiento forzado42.
La subregión del Nordeste está compuesta por diez municipios,
caracterizados por la riqueza en recursos auríferos, explotación de
recursos naturales y presencia de cultivos ilícitos (CISP, 2005); su
ubicación representa corredores estratégicos que permiten el intercambio
con el Magdalena Medio, Norte, Oriente, Nordeste y sur de Bolívar. Esta
subregión desplaza el 4,7% del total departamental (...) (Gaviria & Muñoz,
2007, p.28)
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41

Ver base de datos anexa con los casos de detenciones arbitrarias y tortura en el Nordeste.

42
forzado.

La base de datos del PCNM para este periodo, no tiene casos documentados de desplazamiento
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Número de víctimas de desplazamiento forzado entre 1990 y2006
Fuente: Elaboración propia, base de datos la UARIV, 2018.

El aumento del desplazamiento forzado en el Nordeste empezó a registrarse
desde 1996, cuando se contabilizaron 2.414 personas que tuvieron que
salir de sus territorios, para 1998 se reportaron 3.389 y en 1999 se registró
un leve descenso, 2.850 personas víctimas. En el año 2000 aumentó a 4.925
los casos y en 2001 a 10.137, lo que evidencia que conforme se profundizó
la violencia sociopolítica, también se aumentó esta grave violación a los
derechos humanos. Es paradójico que en los años donde se llevó a cabo la
negociación con los paramilitares entre 2003 y 2006, el desplazamiento en
la zona no haya dado tregua, pues en esos cuatro años el total de personas
desplazadas fue de 13.874.
El alto número de desplazamientos forzados de la zona, contrastó
con el incremento de la concentración de la tierra y la expansión de la
agroindustria, lo que terminó beneficiando especialmente a empresarios y
al capital transnacional:
No obstante, la evolución de la tenencia de la propiedad para el Nordeste entre
1996 y 2004 (...) muestra que los pequeños propietarios (66,7%) para 2004 solo
poseen 7,9% de la superficie mientras que los medianos (29,5%) y los grandes
(3,8%) acaparan una mayor participación, 44,3% y 47,8%, respectivamente. Este
claro proceso de concentración puede deberse a un proceso de reconversión
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agrícola hacia haciendas ganaderas (Muñoz y Mora, 2006); en la actualidad
ocupan el renglón económico fundamental de esta subregión, motivada en
gran parte, desde fines de la década de 1960, por el narcotráfico, que empezó a
instalar allí sus bases para invertir las grandes fortunas provenientes del negocio
en la compra de tierras, fortaleciendo con ello la tendencia a la concentración
de ésta. Por lo anterior, la evolución del índice de concentración Gini es
creciente entre 1996 y 2004, al pasar de 0,76 a 0,79 abandonaron por causa
del desplazamiento 582 has, equivalentes el 2,7% del total departamental. Una
vez más, resulta interesante destacar la alta concentración del fenómeno en un
sólo municipio (San Roque), que contribuye con el 94,3% (548 has.) al total
subregional. (Gaviria & Muñoz, 2007, p.28)

Como parte del patrón de agresión de los desplazamientos forzados, estos
estuvieron ligados en muchos de los casos a las masacres y amenazas. Pero
también debido a la situación de orden público muchas familias, para
evitar que sus hijos fueran reclutados o asesinados, abandonaron sus casas
y sus tierras. Las amenazas como modus operandi de todos los actores
armados legales e ilegales, configuraron un entorno de riesgo permanente
para las comunidades y los líderes y lideresas sociales, que aún hoy deben
padecer esta vulneración.

Número de víctimas amenazadas entre 1990 y 2006
Fuente: Elaboración propia, base de datos la UARIV, 2018.

92

Violencia generalizada, instauración del paramilitarismo y alistamiento de los
territorios para la implementación de megaproyectos en el nordeste: 1990 - 2006

Entre 1990 y 2006 se registró por parte de la UARIV, un total de 1.555
amenazas en los municipios del Nordeste, siendo San Roque (216),
Segovia (188), Santo Domingo (184), Amalfi (172) y Vegachí (169) los
municipios más afectados.
Si bien la base de datos del PCNM (2020), no tiene para este periodo
testimonios documentados, se llama la atención a la CEV, sobre la
importancia de esclarecer los impactos que las amenazas generaron
sobre la vida, integridad y seguridad de quienes habitaban los territorios.
Así mismo, la responsabilidad de quienes llevaron a cabo las amenazas,
las cuales podrían estar íntimamente relacionadas con el despojo y el
desplazamiento forzado.
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El papel de la fuerza pública en la comisión de
graves violaciones a los derechos humanos
entre los 1990- 2006
Entre 1990 y 2006, de acuerdo con la base de datos del PCNM, el Estado fue
responsable de 69 casos de graves violaciones a los derechos humanos con
un total de 162 víctimas. Por acciones coordinadas con el paramilitarismo,
cinco casos y 35 víctimas, y por acción directa de los paramilitares, 151
casos con 502 víctimas.
En este marco de actuación arbitraria y de graves violaciones a los derechos
humanos, se debe resaltar el hecho que, para el 12 de mayo de 1996,
Álvaro Uribe Vélez expidió el decreto 2035 por medio del cual “se define
como zona especial de orden público toda la jurisdicción territorial de los
municipios de Segovia y Remedios”. El decreto aludía a razones de orden
público, pero será justamente a partir de este año, que el paramilitarismo
de las ACCU y luego ACU, se fue imponiendo con mayor rigor en la
región, afincándose territorialmente y estableciendo centros de operación
en el Nordeste.
Esta decisión de zonas especiales se sustentó en la solicitud de las autoridades
militares, el Ministerio de Defensa y de un informe del Cuerpo Técnico de
Investigaciones (CTI), el cual sostuvo que luego de la masacre del 22 de
abril de 1996 se perpetraría nuevas acciones de este tipo. De acuerdo con
el entonces mandatario, se definió que la XIV Brigada con sede en Puerto
Berrío, asumiría el control de la zona, además se instalarían retenes fijos y
móviles a fin de empadronar la población y se expedirían salvoconductos
de movilización y restricciones de movilidad de vehículos y personas en
zonas urbanas y veredales. También se restringió el porte de armas. (El
Tiempo, 1996b). Luego de esta decisión, en la zona se presentaron entre
mayo de 1996 y diciembre de 1997, 18 masacres, más de 300 asesinatos y
20 desapariciones forzadas.
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Llama la atención cómo a cuatro días de la expedición de dicho decreto
presidencial, se presentará una nueva masacre en Segovia y sea este hecho el
argumento principal de sustentación para la declaración de estos dos municipios
como Zona Especiales. Es irónico, por decir lo menos, que quienes hacen dicha
solicitud son los mismos involucrados en las investigaciones que adelanta el
mismo sistema, pero para el pueblo la participación de los militares en dicha
masacre es algo claro y evidente. (PCNM, 2000, capítulo X.)

La decisión de militarizar el territorio y restringir derechos fundamentales
a la población a través de este decreto, recibió críticas por parte de
la Comisión Facilitadora para la Paz y la Convivencia Ciudadana de
Antioquia, ya que esta figura no solo se impuso para Segovia y Nordeste,
sino también para Urabá. A estas voces se sumó la de autoridades locales,
que señalaron que se debía dialogar con los actores del territorio y buscar
una salida al conflicto con acompañamiento internacional (El Tiempo,
1996b).
Para 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez asume su primer mandato como
presidente, desarrolla la Política de Seguridad y Defensa, y nuevamente el
Nordeste será un escenario de operación de guerra, muestra de ello es el
aumento del pie de fuerza militar so pretexto de la “recuperación integral
del territorio y la seguridad nacional”, las ejecuciones extrajudiciales por
parte de la XIV Brigada y la instauración de los Centros de Consolidación
Territorial, que como figuras administrativas en cabeza de las autoridades
militares, desarrollaron labores de alcaldes y actividades cívico - militares.
Las ejecuciones extrajudiciales acaecidas en el departamento de Antioquia
entre los años 2003 y 2004 y entre el 2007 y el 2008 acumulan 121 casos, 74
de ellos perpetrados por tropas del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge
Eduardo Sánchez Rodríguez (BAJES), y los 47 restantes cometidos por tropas
de los Batallones adscritos a la Brigada XIV del Ejército Nacional. Todos tienen
características comunes que al ser analizadas evidencian una práctica sistemática
y generalizada de ataques contra personas no combatientes, que responde a
la necesidad de agentes del Estado de reportar resultados operacionales en la
implementación de la Política de Seguridad Democrática (...) Geográficamente,
los 47 hechos se produjeron entre los municipios de Amalfi, Anorí, Argelia,
Cantagallo, Maceo, Morales, Puerto Berrío, Remedios, San Luis, San Roque,
Segovia, Simití, Vegachí, Yalí, Yolombo y Yondó, en desarrollo de las órdenes
de operación Majestad 2, firmada por el entonces Coronel Juan Carlos Barrera
Jurado y ratificada por el Teniente Coronel Juan Enrique Martínez Puello,

98

El papel de la fuerza pública en la comisión degravesviolaciones
a los derechos humanos entre los 1990- 2006

además de las ordenes de operaciones Dipolo, Estranburgo, Soberanía y Angola.
(CJL, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia
psicosocial - Equitas, Corporación Yira Castro & Humanidad Vigente, 2019, p.
44 y ss)

A este contexto se sumó la continuidad de nexos entre paramilitares y
agentes estatales, como se constata en el informe de 2003 de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia (OACNUDH),
quien resaltó que el paramilitarismo hacía presencia en las regiones con
mayor presencia de la fuerza pública.
El paramilitarismo siguió siendo un factor desestabilizador del Estado de
derecho, en particular por los vínculos que con él mantienen servidores públicos
y por la inconsistente respuesta estatal a este fenómeno. El contraste entre el
discurso de las autoridades gubernamentales de combate al paramilitarismo
con lo observado por la Oficina, en el marco de su mandato, evidencia la
ambigüedad del compromiso estatal. Operativos puntuales, como el realizado en
Segovia (Antioquia), el 9 de agosto (a raíz del cual se investigan los nexos entre
miembros de la Brigada XIV y los paramilitares), o detenciones esporádicas de
supuestos paramilitares tienen un cuestionable alcance en el combate contra
el paramilitarismo. El control paramilitar es más fuerte en los cascos urbanos,
donde es mayor la presencia de la fuerza pública y de las autoridades, lo que
no deja de ser un elemento significativo en las denuncias de connivencia de
servidores públicos con el paramilitarismo. Son motivos de preocupación las
declaraciones de autoridades civiles y militares negando la existencia en sus
regiones de grupos paramilitares, cuando ésta era de conocimiento público (...).
(OACNUDH, 2003a, párr.74)

En el contexto de graves violaciones a los derechos humanos entre 1990
y 2006, tuvo un papel activo y relevante, no solo la fuerza pública sino
actores institucionales, como la Gobernación de Antioquia en cabeza de
Álvaro Uribe Vélez. En tal sentido es importante que la CEV, contribuya
desde un análisis de los comportamientos de las instituciones a develar
políticas estatales que favorecieron el proyecto paramilitar, no sólo como
un asunto de orden militar, sino de imposición de modelos de seguridad,
control social y territorial. Por ello, es clave establecer los casos en los que
tuvo participación la fuerza pública, para comprender los modos en que
las agresiones se desarrollaron.
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A continuación, se aportan dos tablas, una con un total de casos según
responsable y la otra, con número de víctimas y responsables, a fin que la
CEV pueda profundizar en estas estadísticas, así como en los testimonios
que han sido aportados en los periodos analizados.
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8
5
1
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3
0
0
0
0
1
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Masacre
Asesinato
Detención - Tortura
Tortura
Detención
Desaparición Forzada
Amenaza
Ejecución extrajudicial
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Judicialización
Desplazamiento Forzado
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2
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0
8
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33
0
0
0
3
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0
0
0
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Fuente: elaboración propia a partir la base del PCNM, 2020.
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De acuerdo con la información de la base del PCNM (2020), el total de
víctimas de las masacres43 registradas en este periodo fue de 542; según los
datos y testimonios, los paramilitares asesinaron a 337 personas; la fuerza
pública a 50 y por masacres ejecutadas conjuntamente entre integrantes
de la fuerza pública y paramilitares, 24 personas.
Las seis masacres presuntamente perpetradas por la fuerza pública, todas
corresponden al Ejército Nacional. Entre las estructuras mencionadas
están la Brigada XI, el Batallón Bomboná, el Batallón de Contraguerrilla
Héroes de Tacines y la Brigada Móvil N°2. De estas masacres se destacan:
• El 19 de noviembre de 1992 los campesinos Orlando Cardona de 39 años,
su esposa Frankelina Echavarría de 38 años, sus hijas Dennis Cardona de 8
años y Elizabeth Cardona de 6 años; Herminia García de 36 años y su hija
María García de 20 años; Humberto Orrego de 37 años, Humberto Ríos de 29
años, Marco Tulio Álvarez de 80 años y Jesús Antonio Restrepo de 40 años,
todos habitantes de la vereda Mariana, ubicada en el municipio de Remedios,
murieron como consecuencia de las quemaduras que sufrieron al producirse
un incendio luego de que presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaran
el Oleoducto Colombia. Según testimonios de pobladores de la región, el
iniciador del fuego fue un destacamento de la Brigada Móvil N02 que se
encontraba cerca al lugar. Las versiones de la Brigada Móvil N02 y de los medios
de comunicación presentaron el hecho como cometido por la guerrilla; sin
embargo, posteriormente vecinos de lugar las desmintieron categóricamente,
presentando elementos que comprometen seriamente al destacamento de la
Brigada Móvil N02 que acampaba en un lugar cercano al sitio del atentado.
(PCNM; 2000)
• 27 de febrero de 1993, en el sector Matutuna, Segovia, cinco campesinos
fueron ejecutados por tropas del Ejército Nacional, Brigada XIV, y fueron
presentados como guerrilleros muertos en combate.
22 de marzo de 1996, seis mineros fueron ejecutados en su vivienda por tropas
del Ejército Nacional, Batallón Bomboná, cuando aún dormían. De acuerdo
con el parte del Ejército, las víctimas fueron dadas de baja en un combate. Los
familiares y vecinos señalaron que no eran guerrilleros.
• 9 de marzo de 1997, en la vereda Cañaveral, del municipio de Remedios,
fueron asesinados por tropas del Ejército, pertenecientes al Batallón de
Contraguerrilla Héroes de Tacines, de la XIV Brigada, el sindicalista, integrante
de la Comisión de Quejas y Reclamos de Sinfromines y miembro del Comité de
Derechos Humanos del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños, Nazareno de Jesús
43
Estas masacres combinan el total de datos del CNMH, base de datos del CINEP Noche y Niebla
y la base de datos del PCNM.
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Rivera García. El exconcejal y miembro del Comité de Derechos Humanos del
Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños Jaime Ortiz Londoño, y cuatro guerrilleros
del ELN, dos hombres y dos mujeres, una de ellas llamada Consuelo, conocida
como “Cristina”. Las víctimas fueron presentadas por el Ejército como “muertos
en un combate con guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.
Una de las víctimas, Jaime Ortiz Londoño, inicialmente fue reportado como
desaparecido44. Los miembros del Comité de Derechos Humanos del Nordeste
y Bajo Cauca Antioqueños se encontraban realizando una labor humanitaria,
mantenida en absoluta reserva para que no se truncara, en la vereda Cañaveral,
donde se reunieron con los campesinos de la región, luego partieron de regreso
a Segovia y no se volvió a saber de ellos hasta el día doce del mismo mes, cuando
de acuerdo a la información suministrada por la comandancia del Batallón
Bombona, habrían muerto en combate que unidades del Ejército sostuvieron
con insurgentes del ELN, lo que resultó extraño pues no pertenecían a ningún
grupo al margen de la ley y sólo se dedicaban a labores humanitaria. (PCNM;
2000)
• 9 de agosto de 2002, fueron ejecutados 22 paramilitares del Bloque Metro,
por tropas del Ejército Nacional, Brigada XIV, en el marco de la disputa
territorial que este bloque tenía con el Bloque Central Bolívar. Al respecto,
señala Verdad Abierta (2018) que “(...) En un comunicado de mediados de
agosto, Doble Cero reveló que una patrulla al mando del subteniente Jairo
Velandia Espitia había asesinado el 9 de agosto a veinticuatro combatientes
suyos en estado de indefensión, en las afueras del casco urbano de Segovia,
tras citarlos para coordinar un ataque conjunto contra una columna de las
FARC”. Este hecho demostraría una vez más los nexos que tenían los grupos
paramilitares con la fuerza pública. En esta ocasión esta ejecución extrajudicial
de paramilitares que fue mostrada por la Ministra de Defensa Martha Lucía
Ramírez y el vicepresidente Francisco Santos, como un golpe contundente al
paramilitarismo, en realidad solo fue una estrategia militar para respaldar el
poder territorial del Bloque Central Bolívar.

En cuanto a las dos masacres desarrolladas de manera conjunta entre
paramilitares y la fuerza pública, la primera de ellas fue llevada a cabo
por el Ejército Nacional, miembros del Batallón Héroes de Tacines, de la
XIV Brigada y los paramilitares del Bloque Metro, el 7 de julio de 2001,
en la vereda Cañaveral, Remedios, contra 18 personas. Por esta masacre el
44
Posteriormente, el 12 de junio de 1997, gracias a la acción de activistas de Derechos Humanos
en el ámbito nacional e internacional, y a la intervención de la Procuraduría, la Fiscalía y Medicina
Legal, se comprobó claramente que Jaime Ortiz Londoño fue ejecutado en los mismos hechos. La
comisión gubernamental que realizó la exhumación encontró que los funcionarios encargados de las
averiguaciones preliminares habrían incurrido en serias irregularidades; una de ellas se detectó al
comprobarse graves fallas en la toma de la dactiloscopia y en la verificación de las placas dentales postmortem, fundamentales para cualquier proceso de identificación. (PCNM, 2000)
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Tribunal Superior de Medellín, en febrero de 2020, en la sentencia contra
el Bloque Metro, solicitó llamar a ampliación de indagatoria:
Teniendo en cuenta la diligencia de versión libre rendida por Néstor Abad
Giraldo Arias “El Indio” el 28 de noviembre de 2013, la Sala ORDENA a la
Fiscalía de la causa, para que amplíe dicha diligencia, recabando sobre el
posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la incursión armada a la vereda de
Cañaveral, acaecida el 7 de julio de 2001; de tal suerte que de encontrar alguna
implicación del citado ciudadano, el ente acusador, como titular de la acción
punitiva del Estado, deberá iniciar la investigación penal que corresponde.
(p.2237)

El segundo caso podría comprometer a la Policía Nacional del municipio
de Santo Domingo, cuando el 22 de junio de 2000, los paramilitares
entraron a varias veredas e hicieron desplazar a las comunidades. En el
hecho retuvieron a seis campesinos y posteriormente los llevaron hasta
la zona donde estaba ubicada la inspección de Policía donde fueron
asesinados sin que la fuerza pública hiciera nada al respecto.
Las masacres de los paramilitares de las ACCU, AUC y GAN, en su
mayoría fueron perpetradas en el sector rural. Se reportaron casos de
intolerancia social en barrios de Segovia y Remedios. La práctica continua
de llegar hasta las viviendas, con listados y de allí sacar a las víctimas,
demuestra que estas acciones eran planeadas. Las personas eran acusadas
de ser guerrilleros o auxiliadores, estigmatización que fue generalizada
en los territorios, lo cual condujo a este alto nivel de agresión, ya que los
paramilitares y la fuerza pública, tenían el mismo fundamento ideológico,
el cual establecía que cualquier ciudadano en un territorio donde existiera
la insurgencia, era enemigo y debía ser neutralizado. Esto operó tanto para
las y los habitantes, como para los integrantes de los procesos organizativos
de la época, entre ellos el Comité de Derechos Humanos del Nordeste y
Bajo Cauca.
Las acciones que ejecutaron los paramilitares en los territorios a lo largo y
ancho del Nordeste evidencian que no hubo por parte de la fuerza pública
acción alguna para detenerlas, por el contrario, su omisión deliberada
permitía a los paramilitares actuar sin restricción alguna. No se trató
entonces en ningún caso de hechos aislados las 74 masacres perpetradas
por los paramilitares o la fuerza pública, por el contrario, este patrón de
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agresión se masificó en este periodo como un mecanismo de terror y de
control sobre las comunidades. Lo que condujo a desplazamientos forzados
y con ello a un vaciamiento de los territorios, lo cual a la postre permitió
desarrollar grandes megaproyectos en la zona sin resistencia alguna. Este
impacto producto del despliegue de la fuerza y la violencia paraestatal,
debe ser abordado por la CEV, a modo que pueda leerse este patrón de
agresión más allá de un asunto de posicionamiento militar o de terror y
disciplinamiento social, sino considerar las masacres como una estrategia
para el despojo de un territorio geoestratégico y el aniquilamiento de
los procesos sociales, con miras a favorecer a los empresarios, políticos
locales y al mismo Estado, en virtud de “ganar una guerra”.
El caso del municipio de Yolombó, con un reporte de 15 masacres (99
víctimas), todas perpetradas por los paramilitares, en este periodo se
requiere por parte de la CEV una especial atención, ya que es necesario
esclarecer cuál fue el papel de la fuerza pública en estas graves violaciones
a los derechos humanos.
A las masacres se suman las ejecuciones extrajudiciales, las cuales se
masificaron en el país desde la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia
en 2002. Sin embargo, como lo demuestran los testimonios del Nordeste,
esta práctica ya se venía desarrollando en los municipios desde la década
del 80. Las 22 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el
Ejército Nacional que se documentaron entre 1992 y 200645, evidencian lo
que ya se venía ejecutando en total impunidad.
Entre las estructuras comprometidas en ejecuciones extrajudiciales,
estuvieron: el Batallón Contraguerrilla Palagua, el Batallón Contraguerrilla
Tacines, Batallón Granaderos al mando del teniente Clavijo y el sargento
primero Héctor Gómez, Batallón Luciano D’elhuyar, Batallón Bomboná,
Batallón Calibío y Unidad Táctica Eulices del Batallón Plan Especial
Energético Vial No.8; y la Policía Nacional del municipio de Yalí.
Las ejecuciones extrajudiciales, no solo fueron contra campesinos, sino
también contra líderes sociales, tal es el caso de Jaime Fajardo y Julio
45
Ver informe entregado a la CEV y a la JEP: Ni descuidos ni manzanas podridas: ejecuciones
extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado, elaborado por las organizaciones defensoras de
derechos humanos Corporación Jurídica Yira Castro; Corporación Jurídica Libertad; Humanidad
Vigente Corporación Jurídica; y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia
Psicosocial (Equitas). 2019.
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León Rodríguez, ambos ejecutados por el Ejército Nacional. El primero
de ellos fue asesinado por miembros del Batallón Contraguerrilla Palagua
del Ejército Nacional el 15 de septiembre de 1995 en el caserío Puná del
municipio de Remedios, luego de 16 horas de su retención, los militares
aparecieron en la zona donde ocurrió el hecho con un cadáver, cuando
la comunidad les preguntó quién era la persona que traían, respondieron
que era un militar muerto, y que esperaban que el helicóptero llegara para
transportarlo. Como el helicóptero no llegaba, la tropa se dirigió hacia
el río Cuna, para arrojar el cadáver allí, en ese momento la comunidad
se da cuenta que se trataba del líder comunitario Jaime Fajardo, quien
había sido vestido con prendas militares, el hecho generó rechazo de las
y los pobladores. El segundo caso ocurrió el 31 de octubre de 1995, y fue
perpetrado presuntamente por miembros del Batallón contraguerrilla
Tacines del Ejército Nacional. La víctima fue sacada de su vivienda por la
fuerza señalado de ser auxiliador de la guerrilla, posteriormente apareció
muerto.
Las ejecuciones extrajudiciales fueron principalmente contra campesinos
a quienes sindicaban de ser guerrilleros o auxiliadores; las víctimas
generalmente eran ubicadas en sus viviendas, lugares de trabajo o eran
retenidos en parajes veredales, posteriormente aparecían muertos,
uniformados con prendas militares y armas, y eran reportados como bajas
en combate.
Otra modalidad de ejecución extrajudicial fue la acontecida el 20 de junio
de 1996 contra dos guerrilleros del ELN, quienes fueron torturados y
asesinados en la vereda Maná del municipio de Vegachí por tropas del
Batallón Palagüas del Ejército Nacional. Bajo intimidaciones y amenazas
obligaron a algunas personas de la población a firmar un documento
donde afirmaban haber presenciado el combate en el cual habían sido
dados de baja. Esta denuncia fue realizada por guerrilleros ante el Comité
de Derechos Humanos de la región y se hizo llegar un documento a las
Personerías de Remedios y de Segovia. (Acta del 4 de julio de 1996)
En lo que respecta a la responsabilidad por los casos de detención arbitraria
y tortura de acuerdo con los testimonios fueron: el Batallón Bomboná,
Brigada Móvil N°2, Pelotón Demoledores N01, Batallón Calibío de La
Brigada XIV, Batallón Luciano D’elhuyar, Ejército Nacional de Remedios y
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Segovia sin estructura identificada, Policía Nacional de Segovia y Remedios
y agentes del F2. Se reportó un caso de detención perpetrado por el grupo
paramilitar denominado Autodefensas del Nordeste Antioqueño (ANA),
con el apoyo de militares de la brigada móvil N02 del Ejército Nacional.
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Caso San Roque: 1970 - 2016
San Roque es un municipio del Nordeste antiqueño ubicado entre las
cuencas de los ríos Nus al norte y Nare al sur. A una distancia de 121
kilómetros de la ciudad de Medellín, con alturas que van desde los 170
a 2.200 m.s.n.m., en donde la cabecera municipal se encuentra a 1.475
m.s.n.m.
El municipio abarca una extensión territorial de 40.715 hectáreas de las
cuales sólo el 58% corresponden a la cobertura urbana (Alcaldía San
Roque, 2016). San Roque limita con los municipios de Yolombó al norte,
Maceo al noreste, Caracolí al este, San Carlos al sureste, San Rafael y
Alejandría al sur y Santo Domingo al occidente. Se encuentra dividido
administrativamente en tres corregimientos: Cristales, San José del Nus y
Providencia. Está dividido administrativamente en 54 veredas zonificadas
por núcleos rurales. Su extensión es de 441 Km2, que hacen parte de la
jurisdicción de CORNARE, donde 0.4 Km2 corresponden al área urbana
y 440.6 al área rural (Henao, 2018).
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Veredas de San Roque

Barcino
Cabildo
Chorroclaro
Corocito
Efe Gómez
El Brasil
El Carmen
Guacas Arriba
La Bella
La Gómez
San Antonio
La Mora
San José Del Nare
San Juan
El Táchira
El Vesubio
Encarnaciones
Frayles
Guacas Abajo
Cristales

Veredas San Roque
La Candelaria
La Ceiba
La Chinca
La Floresta
La Florida
Montemar
El Diamante
El Diluvio
El Iris
La Guzmana
La Inmaculada
La Jota
La Linda
San Matías
La Pureza
La Trinidad
Manizalez
Marbella
San Isidro
Corregimientos
Providencia
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Mulatal
Palmas
Patio Bonito
Peñas Azules
Playa Rica
Quiebra Honda
El Jardín
El Nusito
El Piramo
El Porvenir
La María
San Javier
San Joaquín
San Pablo
Santa Isabel
Santa Teresa (Parte Baja)
Santa Teresa (Parte Alta)

San José Del Nus

Fuente: Elaboración propia.

San Roque fue fundado en 1880 y elevado a la categoría de municipio el
26 de enero de 1884. (INER, 1990) En la actualidad la población oficial
del municipio es de 16.789 personas, según la información reportada
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) a
diciembre 31 de 2015 (Alcaldía San Roque, 2016).
Este municipio surgió como fonda y centro minero sobre la vía que se
construyó entre Santo Domingo y Remolino. Su historia ha estado
estrechamente ligada a la extracción de minerales como el oro:
Entre 1901 a 1970, la explotación minera en San Roque fue considerable, se
registraron 221 minas de oro (...) En el Oriente y en el Nordeste la minería
se ha vinculado también con el desarrollo agrario. En 1933, en la mina El
Girón (cursiva del autor) de San Roque se encontraba con dos trapiches y los
propietarios pensaban sembrar frijoles. (INER, 1990, p.26)
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Además de ello, las actividades agropecuarias también han sido importantes
en la historia del municipio. La agricultura surgió como actividad de
subsistencia complementaria a la minería como en otros municipios del
Nordeste antioqueño, pero durante la primera mitad del siglo XX adquirió
un papel más relevante mediado por el proceso de concentración de tierras
adelantado por un sector de colonizadores, que fomentaron la siembra de
caña de azúcar, café, y la ganadería (INER, 1990).
En la actualidad, estas actividades siguen siendo predominantes en el
municipio, pero en un nivel básico:
Según el Plan de Desarrollo San roque con Futuro 2016- 2019 el sector más
importante a nivel económico es el agropecuario, por la seguridad alimentaria
del municipio, y por el número de empleos que genera, donde el 80% de la
población está dedicada a la agricultura y a la ganadería, aportando el 76%
del producto interno bruto del municipio. La estructura agrícola muestra
un desajuste socio cultural, debido a que factores como la distribución de la
tierra, las mínimas garantías de cosecha, comercialización, asistencia técnica
y transformación de productos, no cuentan con un respaldo legal ni operativo
que les permitan a los productores del campo un fortalecimiento de este sector.
(Alcaldía San Roque, 2016, párr.11).

Las actividades agropecuarias y en general, el crecimiento y desarrollo
del municipio lograron consolidarse gracias a la construcción y puesta
en funcionamiento del Ferrocarril de Antioquia, que en su paso abarcaba
importantes zonas en un trayecto que conectaba a Medellín con Puerto
Berrío. El Ferrocarril permitió la llegada de nuevos grupos de colonizadores
y la diversificación de la economía, ya que conectó comercialmente al
municipio con otras subregiones del departamento y otras zonas del país
vía Puerto Berrío (INER, 1990).
Frente a algunos elementos históricos determinantes, sin ser ajenos al
contexto nacional, en la década de los 50, San Roque vio nacer el periodo
de la violencia bipartidista en sus territorios, afectando seriamente la
actividad minera y favoreciendo las dinámicas de concentración de tierras.
La violencia política que se extendió hasta los 70 provocó una continua
salida de mineros hacia otros municipios, afectándose así la productividad
y la comercialización del mineral. (INER, 1990)
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Entre 1970 y 1980 la violencia generalizada se redujo, sin embargo,
la desigualdad social, la concentración de la tierra y la ausencia de
garantías laborales para las y los campesinos, condujo a la creación de
organizaciones sociales como lo fue el Sindicato Agrario, con el fin de
exigir mejores condiciones laborales. Lo anterior no podría haberse
dado sin la participación protagónica de líderes eclesiales, sacerdotes y
religiosas, que tenían idearios de dignificación de la vida espiritual, pero
también material de las personas.
La exigencia por tierra y condiciones laborales disgustó a las elites
terratenientes y a la jerarquía eclesiástica, la cual nunca estuvo de acuerdo
con las labores desarrolladas por las Comunidades Eclesiales de Base, a
las que asimilaban como estructuras afines a las guerrillas. Por lo tanto,
recurrieron a estrategias de persecución, estigmatización y asesinato
contra la vida de varios líderes sociales, apoyados por la fuerza pública y
grupos paramilitares como Muerte a Revolucionarios del Nordeste.
Toda esta arremetida ocasionó en los movimientos sociales y campesinos
la disminución de la capacidad colectiva de reclamar sus derechos y de
protestar contra el atropello de empresas, terratenientes y Estado. A su
vez, a finales de los años 80 se empezó a consolidar la presencia de la
guerrilla, principalmente del ELN, que operó a través del Frente Bernardo
López Arroyave y expandió de manera considerable su presencia en el
territorio hasta mediados del decenio siguiente.
Entrados los años 90 el fenómeno paramilitar se presentó como la
estrategia de control territorial y de “protección” contra la guerrilla. Estas
estructuras manifestaban su poder a través de prácticas de terror dirigidas
especialmente contra la población civil. En el municipio de San Roque, se
promovió la Convivir El Cóndor, que, aliada con el Bloque Metro y con
una estrecha relación con la fuerza pública, sembró el terror y provocó el
desplazamiento forzado de cientos de campesinos.
A mediados de los años 2002 a 2003, San Roque se vio afectado por la
crisis humanitaria, resultado del desplazamiento masivo de campesinos
por parte de grupos paramilitares presentes en las diferentes veredas del
municipio, hecho que marcó a los campesinos por las grandes pérdidas.
(Franco, 2018) En medio del contexto de emergencia humanitaria,
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conflicto social, político y armado, empresas multinacionales han llevado
a cabo sus actividades contando con el total apoyo del aparato estatal,
relacionadas a su vez con las estructuras paramilitares que operaban en el
territorio.
Es el caso de las empresas mineras extranjeras AngloGold Ashanti y
B2Gold, las cuales son las dueñas de la empresa Gramalote Colombia
Limited, cuya área directa de influencia encierra los corregimientos de
San José del Nus, Cristales y Providencia. Debido a la nueva dinámica
económica que impuso este modelo extractivo, estos territorios han tenido
que cambiar su vocación agrícola tradicional, especialmente de cultivos de
caña para la producción panelera y de minería artesanal o de baja escala,
a una explotación minera a gran escala que produce el abandono de la
tierra, la pérdida de la condición campesina y de minero tradicional, a
una que impone la adscripción al trabajo asalariado en una mina, a lo
que Harvey (2005) ha denominado como nueva proletarización, además
donde el desplazamiento masivo que ha producido la violencia, no solo
genera la expropiación de la tierra y de sus bienes comunes, sino también
libera fuerza de trabajo. A esto se suman las permanentes denuncias de
represión sobre las comunidades, organizaciones, líderes y lideresas
sociales que se oponen a estos megaproyectos.
I.

De una contrainsurgencia nativa a un paramilitarismo
institucional

Se ha tratado de explicar la implementación de un modelo contrainsurgente
en el país a partir del desarrollo la Doctrina de la Seguridad Nacional,
la cual fue impuesta a los dóciles gobiernos latinoamericanos por el
hegemónico poder de los Estados Unidos. En Colombia se consignó en
distintos instrumentos jurídicos que permitieron la promoción de grupos
de autodefensa por parte de integrantes de la fuerza pública, quienes
persistieron y se fortalecieron con respaldo institucional cuando fueron
declarados inconstitucionales (Ley 48 de 1968).
Respaldo institucional que conllevó a que la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), no reconociera el carácter de delincuentes políticos a los
integrantes de las estructuras paramilitares que se pretendió considerar
como sediciosos en la Ley 975 de 2005, decisión en la que sostuvo que:
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Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de
los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el
régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes
sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender
que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas
como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce
la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y
extranjera. (CSJ, Sala Penal, 2007, Radicado 26945, [MP: Julio Socha Salamanca
& Enrique Yesid Ramírez Bastidas]).

No obstante, es necesario considerar en el país antecedentes que develan
el impulso por parte de las elites económicas, políticas y religiosas que
ha permitido que se estigmaticen, persigan, satanicen y exterminen
disimiles formas de oposición y protesta, las cuales históricamente desde
el establecimiento se han pretendido relacionar con el socialismo, el
comunismo y la insurgencia armada. Antecedentes históricos que son
expuestos por el historiador Renán Vega Cantor en su contribución a la
interpretación del conflicto social y armado en Colombia, cuando sostiene
que:
En la contrainsurgencia es fundamental la construcción del enemigo, lo
que se hace desde la década de 1920 cuando se larva la idea del comunismo
como adversario supremo de los «valores sagrados» de la nacionalidad
colombiana. Con la denominación genérica de comunismo se representa
a un conjunto variopinto de sectores sociales, entre los que se incluyen a
sindicatos, asociaciones campesinas y, en general, a aquellos que demanden
reivindicaciones para mejorar sus condiciones de vida, en razón de lo cual deben
ser combatidos. En Colombia, el anticomunismo es anterior a la emergencia
de cualquier movimiento que se denominara comunista y en idéntica forma la
contrainsurgencia surge antes de que existan los movimientos guerrilleros.
La constitución en el largo plazo de un Estado contrainsurgente se origina en
varios miedos complementarios de las clases dominantes: miedo al pueblo,
miedo a la democracia y miedo a la revolución. Estos miedos se nutren con los
estereotipos de los comunistas como malvados, bárbaros, salvajes y enemigos
de Dios, la Patria y la Ley, que son el fermento del odio contrainsurgente que
justifica de antemano la violencia que se ejerza contra esos «enemigos, tanto
por el Estado como por particulares. (Vega, 2015, p.6)

Este Estado contrainsurgente es el que promueve la organización de
autodefensas legales e ilegales, el que concede licencias a los militares para
que realicen acciones abiertas y encubiertas contra quienes se consideran
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enemigos. La construcción de un enemigo interno al que hay que combatir
ininterrumpidamente combinando todas las formas de acción pervive,
no obstante, los cambios políticos en el contexto internacional y los
procesos de negociación con disimiles expresiones insurgentes, toda vez
que tanto la Doctrina de Seguridad Nacional como el modelo económico
imperante, han sido considerados temas inabordables e inalterables en los
denominados procesos de paz.
Esta doctrina igualmente ha resistido el cambio de ministros de defensa,
los cuales anteriormente eran castrenses y a partir del gobierno de Cesar
Gaviria (1990 – 1994) fueron civiles, siendo el primero de ellos Rafael
Pardo Rueda.
La Doctrina de la Seguridad Nacional se expresa fehacientemente en
la subregión del Nordeste y en especial en el municipio de San Roque,
en el tratamiento de guerra que recibieron incipientes expresiones de
inconformidad, las cuales fueron asimiladas a estructuras insurgentes y
sus impulsores y participantes, objeto de persecución, que se expresó en el
asesinato selectivo de dirigentes campesinos y comunales, de promotores
de las comunidades eclesiales de base, generó procesos de desplazamiento
forzado y posibilitó que se impusiera violentamente un modelo político
excluyente y económico extractivista46.

46
Ver: anexo al aporte de Javier Giraldo, S. J. a la Comisión Histórica del Conflicto y sus
Víctimas. (2015).

117

118

Organización y violencia en la región del
Nus (1970-1989): teología de la liberación,
movimiento agrario, hacendados y
paramilitarismo

119

Organización y violencia en la región del Nus (1970-1989): teología de la liberación,
movimiento agrario, hacendados y paramilitarismo

Organización y violencia en la región
del Nus (1970-1989): teología de la liberación,
movimiento agrario, hacendados y paramilitarismo
Durante la primera mitad del siglo XX y motivados por las facilidades de
acceso que ofreció el Ferrocarril a nuevas zonas de colonización, llegaron
a San Roque conservadores que se hicieron con la posesión de grandes
extensiones de tierra y que acentuaron su control en el territorio en la época
de la violencia, cuando desplazaron hacia otros territorios a los pobladores
con afiliación liberal. La relación entre Partido Conservador, Liberal y
guerrillas liberales no distó del contexto nacional y la confrontación se
intensificó durante la guerra partidaria. El territorio se fraccionó por las
disputas políticas: el campesinado se configuró como liberal, o con ideas
no tradicionales, mientras que una buena parte de las elites regionales
dueñas de vastas extensiones de tierras se declaraban conservadores:
Las haciendas en el Nus tenían como principal economía la ganadera y los
trapiches paneleros sobre la base del arrendamiento y las múltiples formas de
la aparcería; es decir, se localizó allí un campesinado sin tierra, un propósito
agrícola y un buscador de oro que combinaban el trabajo asalariado en las
haciendas con la pequeña minería del barequero; esta población golpeada por
la violencia y con las expectativas políticas sobre el reparto de las tierras desde
que en 1936 se lanzó el primer proyecto de reforma agraria, asume posturas
políticas beligerantes, se separa de los presupuestos de los Partidos tradicionales
y no se enmarca en las redes tradicionales de poder local; proceso que asume su
dimensión más aguda en los años setenta. (INER, 1990, pág. 56)

En estas haciendas se promovió una forma de producción muy similar
al feudalismo, que algunos habitantes de la región denominan fincas
hacienda o veredas hacienda, en donde un terrateniente que posee una
gran extensión de tierra, permite a pequeños campesinos construir sus
casas al interior de su propiedad (sin ningún tipo de título de posesión,
claro está) a cambio de fomentar cierto tipo de cultivo y entregar una
parte de la producción al hacendado. Esta forma de organización del
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territorio propició la tensión entre terratenientes por una parte y pequeños
propietarios y jornaleros por otra, que para los años 70 se organizaron
configurando un conflicto que se expresó de diversas formas como se
analizará en este capítulo.
En este contexto, el bipartidismo no logró encasillar a un grueso de
la población que se enmarcó en apuestas disidentes de los partidos
tradicionales, trasladando el accionar político hacia otras formas de
incidencia, como lo fue el apoyo de la población a la Alianza Nacional
Popular, la conformación de espacios de movilización y de protesta y la
eventual participación en grupos insurgentes. En el desarrollo de estas
iniciativas fueron clave las ideas y postulados de la teología de la liberación
y los grupos eclesiales que llegaron a la región para finales de los 60.
I.

Pensamiento y práctica de la teología de la liberación

El decenio de 1960 trajo para Colombia y América Latina un movimiento
de carácter eclesial que transformó profundamente la doctrina religiosa
y la relación de un sector de la Iglesia—sacerdotes y religiosas—, con
el pueblo. Este movimiento fue fundado a partir de una relectura del
papel de la Iglesia con la población, que transmutó en la vinculación
de la construcción de sociedades más justas en lo que se denominó una
“apuesta por los pobres”. El sustento de este movimiento se encontró en
las ideas de cambio expuestas por el Concilio Vaticano Segundo en 1965,
que tuvieron un desarrollo mayor en América Latina con la Conferencia
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Medellín en 1968,
que a su vez, se reflejaron en Colombia a través de Golconda: un grupo
de sacerdotes comprometidos en pensamiento y acción con las ideas de
renovación y con una postura por los históricamente excluidos, y que se
fundamentaron en la experiencia del sacerdote y sociólogo colombiano
Camilo Torres Restrepo.
Para esta época, donde la guerra fría y la doctrina del enemigo interno
primaba en gran parte de los países de Latinoamérica, muchos de
los sacerdotes y religiosas que asumieron estas ideas y se volcaron a
desarrollar una vocación de servicio y acompañamiento a las poblaciones
históricamente más empobrecidas, fueron señalados de rebeldes y
trasladados de sus lugares de trabajo con el fin de bloquear los procesos de
organización que adelantaban.
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Bajo esta lógica se dio la llegada de varios promotores de la teología de la
liberación a la región del Nus, en el Nordeste antioqueño. Muchos de ellos
llegaron provenientes de la ciudad de Medellín, donde trabajaron bajo las
ideas expuestas y fundaron barrios populares a la vez que promovieron la
organización social en los mismos, con el objetivo de exigir y desarrollar
mejores condiciones de vida. La Arquidiócesis de Medellín que no era
partidaria de las ideas de transformación, tomó como medida de sanción
la desvinculación de los religiosos a sus comunidades, enviándolos a zonas
alejadas del Suroeste y Nordeste antioqueño.
Así se dio la llegada de Bernardo López Arroyave, al corregimiento de la
Virginia, perteneciente al municipio de Caracolí. Este aspecto marcó un
precedente y configuró un punto de quiebre en la historia social y política
de la región del Nus, pues la influencia de sus ideas impactó de manera
considerable en las formas de organización y movilización social que se
dieron en los años siguientes en todo el corredor que va desde Cisneros
hasta el Magdalena Medio.
Las condiciones de la región para ese momento mostraban un territorio
en el cual la vida campesina funcionaba a partir del trabajo en grandes
haciendas que se dedicaban principalmente a la ganadería y al cultivo de
caña de azúcar y café. Allí se combinaban formas de trabajo como la de los
jornaleros que trabajaban al día por un salario, y la de los cosecheros que
tenían su finca al interior de las haciendas y debían entregar una parte de
la producción a los hacendados.
Las ideas de los sacerdotes llegados a la región significaron la promoción de
la organización campesina que creció rápidamente dadas las condiciones
de pobreza y desigualdad generalizadas en el territorio. Impulsados por la
fuerza que comenzaron a tener las ideas de la teología de la liberación para
los años 70, llegan a la zona:
“Orlando Arango (sacerdote) a San José del Nus; José Ortiz “Chepe” a Cristales y
un sacerdote que le decían Cirilo que era un recreador, un sacerdote activo, muy
activo, pero que después abandonó las cosas de la teología de la liberación; pero
llegó a Cisneros para esa época también”. (Entrevistado 1, 2020)
Los sacerdotes cumplen una función muy importante allí, porque uno piensa que
sin ellos se hubiera demorado más. Puede que la gente se hubiera organizado,
pero se hubiera demorado más, para que la gente reaccionara, ellos fueron un
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detonante más que todo en la concienciación de la gente. Porque la gente digamos
al sacerdote lo escuchaba más, entonces caminaban con opciones claras de que la
gente se tenía que liberar y hubo radicalismos en los sacerdotes, como enfrentarse
con fuerza a los terratenientes, hasta el punto de no bautizar un niño que el
padrino fuera terrateniente. (Entrevistado 1, 2020)

El padre José Ortiz “Chepe” promovió en el corregimiento de Cristales
la integración de una idea distinta e innovadora de organización: un
concepto traído de lo urbano, sindicato, junto a un concepto propio del
campo, el agro. Así es como se genera la idea de conformar un Sindicato
de Trabajadores Agrarios para dignificar la labor de los y las campesinas
que trabajaban y ocupaban desde hace años grandes haciendas y quienes
encontraron en la idea de “tierra para quien la trabaja”, identidad y razón
para organizarse.
El padre Jaime Restrepo es clave en la historia de San Roque y del
corregimiento de Cristales, dado que, no solo continuó el legado de su
antecesor el padre Chepe47, sino que también, incluyó nuevas formas de
accionar político. El padre fundó un colegio de bachillerato y un Hogar
Juvenil Campesino, junto a Antonio Vélez y Jairo Jurado [...] A esta
campaña se vincularon las religiosas de la Compañía de María en 1975.
(PCNM, 2000)
“El padre quería que los trabajadores se organizaran para que reclamaran sus
derechos y entre otras, que tenían derecho a reclamar la tierra. (...) El padre nos
prestaba, como él tenía una finquita, nos prestaba unas mulas cuando no había
forma de entrar la caña a la máquina, entonces el prestaba las mulas para que
las personas de la acción comunal ayudaran a entrar la caña a la máquina para
sacar la panela”. (Entrevistado 2, 2019)

Junto al padre Jaime Restrepo son importantes también las monjas que
daban clase en la escuela y a la vez acompañaban procesos organizativos
fuera del colegio, como fue la conformación de Juntas de Acción Comunal
(JAC) y apoyaban iniciativas como los convites48. Una de las monjas más
reconocidas fue Teresa Ramírez, llamada también madre Chepa o Terecita.

47

El Padre Chepe llega a Cristales en 1969

48
Espacio de organización vecinal en el cual se ponen de acuerdo y trazan rutas para lograr varios
objetivos comunes, como la construcción de vías o la limpieza de terrenos para sembrar colectivamente.
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II.

El Sindicato de Trabajadores Agrarios de la Región del Nus

En 1973, amparado por el trabajo y la promoción de los sacerdotes de la
teología de la liberación, se fundó el Sindicato de Trabajadores Agrarios de
la Región del Nus. El Sindicato fue constituido por cosecheros, jornaleros
y pequeños propietarios, que, dada la situación de desigualdad que se
vivía y el carismático discurso de los sacerdotes, ingresaron rápidamente
al colectivo. A partir de esto, muchos fueron los objetivos trazados
cualificándose con el pasar de las, casi dos décadas de presencia que tuvo
esta organización en el territorio.
En una primera etapa, el Sindicato se centró en hacer pedagogía sobre
la importancia de la organización social en la región, además iba
articulado con un trabajo de formación constante en el cual se discutían
los problemas que debían afrontar los diferentes grupos sociales. Así, los
cosecheros enunciaban sus problemáticas, que a su vez eran acompañadas
por las de los jornaleros y las de los pequeños propietarios. Producto de
esto, surgieron demandas que eran respaldadas por el grueso del Sindicato
y que podían representar a uno de los sectores enunciados o a la población
en general.
Aquí se incluye una amplia gama de reivindicaciones y acciones que en
los primeros años del Sindicato se mostraron más gremiales, pero que
posteriormente adquirieron un carácter más político. En primera instancia
el Sindicato tramitó con los hacendados la mejora de los salarios y el pago
justo de la producción panelera, y se desarrollaron acciones de presión
como paros de jornaleros y la negativa a entregar la producción por parte
de los cosecheros a los hacendados. Existían muchas razones por las
cuales exigir mejores condiciones de vida, en palabras de un campesino
de la región:
“Uno trabaje y trabaje y entregue la producción y el dueño se iba con la
producción, le decía que esta semana no, es que no he vendido la panela, que
no la han pagado, tal cosa. Miles de excusas, pero uno sabía que el dueño de la
finca, de la hacienda, tenía otras propiedades, otras posibilidades de sacar de
otros lados si era que no vendían la panela, que eso era imposible que usted sabe
que la panela se vende ligero, eso es comida, alimento. Primero, y segundo, pues
era un problema de estómago de la gente. A parte porque la gente tenía ya un
tanto una madurez política”. (Entrevistado 1, 2020)

125

San Roque: De la doctrina contrainsurgente al extractivismo

Con el tiempo, el movimiento amplió sus demandas, exigiendo a los
hacendados la creación de caminos y escuelas, y la construcción y
electrificación de las fincas. También se crearon las figuras de los convites,
a partir de las cuales los campesinos trabajaban de manera autónoma
y colectiva para un beneficio comunitario o de algún miembro de la
comunidad, como mejoras en las fincas, construcción de letrinas, de
caminos, entre otros.
Finalizando los años 70, la demanda fue el reparto y distribución justa
de la tierra, también impulsado por la dinámica política que promovía
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en gran parte
del país. Las acciones de diálogo y concertación aumentaron y la toma de
tierras se volvió una realidad en la región del Nus49.
Los campesinos ocuparon masivamente las haciendas levantando ranchos
y fogones, a la vez que la policía desmontaba lo construido. La resistencia
entonces se volvió costumbre y bajo esta lógica, los campesinos lograron
tomar las fincas. La primera de ellas fue en la vereda San Antonio, en 1978
y bajo el impulso de Bernardo López Arroyave. (INER, 1990)
¿Qué propicia las tomas de las fincas?, que vieron que la gente sí era capaz. Ya
podían reaccionar. Que se podía organizar y reaccionar, no se quedaba con los
ojos vendados. Segundo, que la gente si había sido capaz de (...) cómo le dijera,
que se había sido capaz de tomar por las vías de hecho las tierras, y que eran
capaces de manejarla; porque se manejó en un principio en Concepción y San
Antonio. Fueron las fincas de La Mundial*, San Antonio, Peñas Azules, Manizales
y Guacas Abajo, Guacas Arriba. La gente demostró que tenía capacidad para
administrar esas haciendas. (Entrevistado 1, 2020)

Las fincas que se tomaron eran esencialmente paneleras, y algunas para
ganado a baja escala. Era la manera de justificar la toma de tierras, marcar
el territorio con formas de trabajo y demostrar para que se tomaban. Ante
las tomas, la reacción principal de los terratenientes se dio a través del
49
Según los testimonios conseguidos, la toma de tierras en la zona de San José del Nus fue
una opción radical de acción política, a la que se antecedía comúnmente el diálogo y la concertación. Es
importante comprender que este proceso se desarrolló de manera heterogénea en las Fincas Haciendas
de la región. Narran los testimonios que en algunos casos la negociación que promovía el Sindicato y que
apoyaban los sacerdotes, se hacía con la intención de adquirir los predios legalmente a través de ventas
o establecer formas de posesión a través de traspasos en la que los campesinos contaran con un título
de propiedad. En algunos casos las negativas de los terratenientes, y el nivel organizativo del Sindicato
Agrario, permitió llevar a cabo las tomas de tierras expulsando a los propietarios de los territorios o
estableciendo divisiones sobre las propiedades.
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Estado, y fue guiada por los Carabineros, que comenzaron a hostigar e
incluso asesinar líderes o campesinos: “Uno de ellos es Antonio Ceballos
líder y catequista de San Antonio y a Ramón Salazar, a quien lo asesinan
estando bajo los efectos del alcohol. Hubo mucha persecución de los
carabineros, los carabineros detenían la gente, la llevaban a zonas alejadas
de sus predios, de sus toldos. Los ponían a caminar toda la noche, al otro
día los torturaban, los aporreaban”. (Entrevistado 1, 2020)
Este caso, se encuentra de igual forma sistematizado en la base del Proyecto
Colombia Nunca Más (2020):
El 22 de agosto de 1977, el campesino y administrador de una finca, Antonio
Ceballos, fue asesinado en el caserío San Antonio (...). Desde 1973 se creó el
Sindicato Agropecuario de la Región del Nus, este sindicato impulsó una labor
de educación entre los campesinos y una labor de recuperación de tierras en
favor de los campesinos; uno de los casos fue el de la finca donde trabajaba
Antonio, de propiedad de Julio Vélez, quien demandó a los ocupantes de la finca
en varias oportunidades.

Para este momento, la respuesta de los hacendados se dio a través de
la Policía Rural o Carabineros como también se le conocía. Estos se
encargaron de defender la propiedad de los hacendados y dar respuesta
a las acciones de mayor contundencia como la toma de las tierras a
través de hostigamientos y golpes. Uno de los mecanismos en contra del
Sindicato que usaron los hacendados, fue la estigmatización y el aumento
de beneficios a alguno de los miembros o cercanos del sindicato con el fin
de fracturar el colectivo:
“Digamos que la reacción fue echar algunos trabajadores [...] Proponían un buen
trabajo o les pagaban más y les decían que no, que eso era que nosotros éramos
comunistas, que nosotros éramos malos, entonces ellos por una parte y por otra,
se dejaban comprar. Entonces entre esas, ahí se hacían a favor del patrón, pero
había más gente a favor que en contra del Sindicato”. (Entrevistado 3, 2019)

Para poder organizarse y hacer frente a la estigmatización y persecución,
los campesinos y los miembros eclesiales debieron tomar medidas de
prevención y protección ante la posible persecución por tener ideas de
transformación y redención social, tal y como se puede evidenciar en los
siguientes relatos:
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“Ahí se trabajaba desde la teología de la liberación. Una vez cuando yo estaba
más o menos, póngale en el 76 o 77, tenía yo 9 o 10 años; yo llegué a la parroquia
de San José del Nus y encontré los campesinos, los jóvenes del pueblo, trabajando
carteleras, haciendo todo lo de la (...) Se llama el triángulo de las clases sociales,
trabajando todo eso y me contaba mi papá que una vez llegó un comandante del
Ejército y les tocó invertir el triángulo y decir que era el triángulo de la santísima
trinidad, donde estaba el padre, dónde está el hijo y dónde está el espíritu santo”.
(Entrevistado 1, 2020)
“Dada la persecución del Estado, nosotros nos reunimos con ellos50 mucho tiempo
después de misa y nosotros nos los conversábamos. Pero como no podíamos
detenerlos mucho tiempo, acordábamos con ellos de reunirnos en las veredas
donde les tocara. Había uno que nos tocaba en los cañaduzales de noche”.
(Entrevistado 3, 2019)

La relación que mantenían los dueños de tierras en Cristales con el padre
José Ortiz51 no era la mejor, aunque en apariencia parecían ser esporádicas
las amenazas en contra del padre, se sabía de la relación que sostenían
los hacendados con superiores de los sacerdotes para tratar el tema de
los religiosos que organizaban a las comunidades, tal es así, que como
estrategia para mermar sus iniciativas políticas y sociales en marcha,
realizaron reuniones con el objetivo principal de solicitar el traslado de los
sacerdotes que hacían trabajo comunitario, entre esos el padre José Ortiz.
III. La escalada de la violencia social y política
La violencia que se presentó durante este primer período, se dio en
respuesta a algunas acciones del Sindicato por parte de la Policía o sicarios
particulares, y se incrementó durante los años posteriores, a la par, que se
integraban nuevas acciones y demandas de la organización campesina. El
principal objetivo fue promover el fortalecimiento del tejido comunitario
expresado en las Juntas de Acción Comunal, las Comunidades Campesinas
Cristianas, los grupos culturales, deportivos, de salud, etc., que se crearon
por toda la región.
Todo este acumulado social y comunitario se presentó al margen de la política
institucional, que según el INER (1990), entre 1980 y 1984, fue controlada
desde Medellín por Álvaro Villegas Moreno, militante conservador, que
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Reuniones con las comunidades, cosecheros y jornaleros.
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José Ortiz.
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tuvo como principal forma del poder clientelar, afectando directamente
las políticas públicas que favorecieran al municipio y a los campesinos.
Junto a Villegas52, el arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, Alfonso
López Trujillo, caracterizado por su postura conservadora y persecución
a los sacerdotes y religiosas de la teología de la liberación, citaron a los
campesinos líderes a diferentes reuniones para identificarlos y señalarlos
de ser guerrilleros y tener ideas comunistas, hecho que coincidió con
posteriores amenazas por parte de la fuerza pública.
A pesar de esto la zona se vio sumida en las dinámicas sociales de
movilización que a nivel nacional crecieron después de la segunda mitad
de los 80, sustentadas en el surgimiento de partidos y movimientos
políticos alternativos como la UP, ¡A Luchar! y el Frente Popular. Para
1986 en medio de este contexto, se presentaron dos hechos relevantes:
el primero fue la expresión territorial de la movilización nacional que se
materializó en marchas campesinas en contra de la violencia política que
se vivía en los diferentes corregimientos de San Roque, y que se había
agudizado con el segundo hecho, la masacre perpetrada por parte del
Ejército Nacional de tres campesinos que se encontraban cazando en
el monte el día de las elecciones. Además de ello, las marchas también
demandaron mayor infraestructura vial, acceso a la tierra, respeto a la
vida y acceso a servicios públicos y agua potable. Todas estas banderas
estarían presentes varios años en la región y serían retomadas a principios
de los 90 por el Movimiento Cívico del Nus (INER, 1990)
Para 1987, se intensificó la toma de tierras por parte de los campesinos en
las veredas San Antonio, Tierra Azul, Guacas, Peñas Azules, La confianza
y Manizales. Sin embargo, hubo un hecho que marcó las movilizaciones
que iban en ascenso: el 25 de mayo de 1987, en Sincé, Sucre, paramilitares
de Puerto Boyacá comandados por Pablo Guarín asesinaron al padre
Bernardo López Arroyave, de 54 años de edad, frente a su parroquia. El
padre había sido promotor de las ideas de dignificación del campesinado,
coordinó eventos y trabajó con otros sacerdotes que estaban en San Roque
y en toda la región del Nus, entre ellos el padre Jaime Restrepo. Tal hecho
52
Ordenado, el 13 de noviembre de 1960. Creado Cardenal presbítero, el 2 de febrero de 1983
Alfonso López Trujillo localizaba a los curas simpatizantes de la teología de la liberación. Extrañamente,
algunos de ellos desaparecían o Eran asesinados por los paramilitares justo después de la visita del
arzobispo”. Más adelante afirma: “Hoy se cree que López Trujillo fue directa o indirectamente responsable
de la muerte de obispos y decenas de sacerdotes, eliminados por sus convicciones progresistas (Sánchez
Baute, 2019).
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fue el inicio de una arremetida en contra de los sacerdotes, religiosas, y
líderes campesinos (PCNM, 2000).
Por otra parte, se presentó un hecho que marcó el territorio respecto al
trato que comenzó a darse a la organización social y a los líderes sociales:
la persecución y asesinato del padre Jaime León Restrepo López. Entre
los patrones del crimen se encuentra la estigmatización y señalamiento
del padre como revolucionario y subversivo, en cabeza de Mario Sierra,
reconocido terrateniente de la región. (INER, 1990)
El sacerdote fue asesinado por un grupo de sicarios paramilitares el 17 de
enero de 1988 en coordinación con el Ejército. La acción fue comandada por
el paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo alias, “El Negro Vladimir” o
“comandante Alfredo”, autorizado por el teniente Coronel Hernando Navas
Rubio, jefe del B2 de la XIV Brigada del Ejército y el sargento Marco Aurelio
Benavides Mondroñedo, coordinador de la red de inteligencia de la misma
Brigada, con el apoyo del comandante del Batallón Bárbula, coronel Luís
Arsenio Bohórquez Montoya. (PCNM, 2000, pág. 555)

En el libro Aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida (1992), el
padre Javier Giraldo evidencia que los asesinatos de miembros eclesiales
debido a su compromiso social, fueron impulsados por quienes veían
como obstáculo las ideas de progreso, cambio y apoyo a los más vulnerados
que estos promovían. El padre Javier Giraldo caracteriza a las víctimas
eclesiales como:
[...] hombres y mujeres que soportaron heroicamente los tormentos y la
muerte por salvar otras vidas, o por rehusar convertirse en colaboradores
de organismos criminales, o por adherirse a grupos y organizaciones donde
buscaron materializar de algún modo su opción militante por la justicia y la
solidaridad. (Giraldo, 1992, pág. 7)

Es de resaltar que antes de su asesinato, tuvo discusiones directas con
el Cardenal López Trujillo, cuando al volver de “Europa, a donde viajó
por las amenazas, permitió en su nueva parroquia de Nuestra Señora de
la Presentación en el barrio La América de Medellín, que un grupo de
sacerdotes, religiosas y seglares progresistas, celebraran una eucaristía (...)
Por esos mismos hechos, el padre presentó su renuncia a la Universidad
Bolivariana y de la parroquia en la que estaba pidió al cardenal que le
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dejara un tiempo libre, a lo cual López Trujillo se negó, y en cambio lo
nombró para la parroquia de Montebello, postulación que no aceptó, por
lo que se fue para Jardín a trabajar con campesinos. Seis meses después,
el padre Jaime Restrepo le pidió al cardenal la reincorporación como
miembro activo de la Arquidiócesis. (Berkeley, mayo de 2016) Y muy a
pesar de su antecedente de amenazas en su contra, lo asignaron a una
parroquia en San José del Nus.
Los móviles contra el padre Jaime León Restrepo tuvieron relación con su
quehacer como líder y su compromiso con las comunidades. Dos meses
antes de su asesinato escribió en su diario personal las siguientes notas:
Me da temor, sí, de que me puedan matar: ante todo porque da miedo natural
(biológico) morirse; pero también porque no creo que sea justo y porque no
creo que haga bien a nadie. En fin, que es la situación histórica concreta que
me ha tocado, y no puedo desconocerla ni evadirla (...). (noviembre 17/1987)
(Giraldo, 1992, pág. 171)

Aquel miedo se convirtió en realidad. El padre fue asesinado y su cadáver
conducido a Maceo donde le realizaron una necropsia y en la madrugada
trasladado hacia Cristales. Si bien hubo sindicados, en 1990 se presentó
ante la Curia Arquidiocesana de Medellín un hombre quien dijo haber
pertenecido al Ejército forzosamente y tener información sobre los
intereses del asesinato del Padre Jaime.
La Curia presentó a este testigo ante la Procuraduría General de la Nación y allí
él hizo un recuento de sus conocimientos sobre numerosos hechos delictivos.
Según su versión, el asesinato del Padre Jaime Restrepo fue motivado por
acusaciones que presentaron contra él varias familias ricas de la región del Nus,
“el señor Humberto Moreno, los Villegas, los Sierra y otro señor William, y
una señora Ana” –afirmó-. Estas familias lo acusaron ante la XIV Brigada con
sede en Puerto Berrío (Antioquia). El contenido de las acusaciones, según el
relato, era simplemente su predicación (“contra los ricos y el narcotráfico”) y
el ponerse de parte de los parceladores pobres. [...] El testigo, luego de rendir
estas declaraciones en el mes de junio de 1990 ante la Procuraduría General de
la Nación, fue asesinado en Medellín en diciembre del mismo año. (Giraldo,
1992, pág. 172)
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Como reacción al asesinato del padre Jaime, en enero de 1988 se realizó
una marcha de campesinos de las veredas del corregimiento de Cristales
hacia la cabecera municipal de San Roque. El objetivo fue buscar un
espacio de interlocución con el alcalde César Castro Patiño53 para exigir el
derecho a la vida, la tierra y la desmilitarización del territorio.
Al no cumplirse con lo acordado, en marzo de 1988, 200 campesinos
volvieron a la cabecera de San Roque a demandar el cumplimiento de
lo convenido, sin embargo, esta vez no solamente se tenía dentro del
movimiento a campesinos, sino también, estudiantes y profesores, quienes
además de exigir el cumplimiento de los acuerdos con los campesinos,
exigían el derecho a la vida, mejores y justos salarios, salud, vivienda,
alimentación, educación y condiciones dignas de trabajo. (INER, 1990)
En mayo de 1988 el movimiento había crecido, no solo en número de
personas, sino territorialmente, llegando a otros municipios como
Campamento, Yolombó y Santo Domingo (corregimiento de Santiago).
Durante el segundo semestre de ese mismo año, campesinos de los
corregimientos de Providencia, Cristales y San José de Nus, en San Roque,
se movilizaron hacia Cisneros con un pliego de peticiones que incluía las
exigencias antes descritas en las marchas y acuerdos con el alcalde del
municipio. Entre otras, los campesinos querían visibilizar cómo se les
había excluido de las decisiones políticas, económicas y sociales de su
territorio.
Solo hasta este año, apareció en el espectro político un grupo poblacional
distinto, el Frente Magisterial. Un grupo representativo de docentes
sobre todo de Cristales y San José plantearon la necesidad de cambiar la
dinámica político electoral que venía teniendo su territorio y disputarle
espacios de decisión a los partidos tradicionales. (INER, 1990)
Los años 1988 y 1989 estuvieron marcados por un alto número de acciones
violentas registradas por el Proyecto Colombia Nunca Más (2020) contra
la población civil (Ver Tabla 25 y 26)
Entre estas acciones se resaltan los ataques a integrantes de la comunidad
eclesial o allegados como lo fue la hermana Teresa Ramírez, asesinada en
el colegio del corregimiento de Cristales en febrero de 1989:
53

132
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Teresita, era una religiosa que había renunciado al hábito, para sentirse igual a
las personas del pueblo (...) Sin olvidar su origen, se dedicó al trabajo con los más
empobrecidos, convirtiéndose en uno más de ellos. Fue enviada a comunidades
marginales como el barrio de invasión El Bosque, de la ciudad de Barranquilla,
y el Doce de Octubre, de la ciudad de Medellín. (Lopera, 2017, párr.3)
La madre Teresa Ramírez, [...] llegó a Cristales con la actitud de quien quiere
encarnar a Dios a través de la bondad, entre sus hermanos más pobres. Por
eso su diario caminar contagiaba alegría, sencillez, cercanía, compromiso. Su
tarea proyectaba inquietud y actividad constantes para que fueran mejores las
condiciones de vida; reflejaba entrega incondicional, desinteresada. Varias veces
en la semana, después de trabajar con los alumnos en clases, se desplazaban a
las veredas para compartir la vida de los campesinos. (Giraldo, 1992, pág. 179)
En 1988 la madre Terecita junto a otros sacerdotes y religiosas decidieron apoyar
las marchas campesinas, daban agua y facilitaban lugares de descanso a los
marchantes,[...]Teresita estuvo allí y ante la detención, en la estación de Sofía, de
los organizadores de la marcha, se vio forzada a ejercer ciertas funciones, como
dirigirse al Comandante para exigir respeto y buen trato para los participantes
en la marcha, ya que no había porqué dar “bolillazos” o empujar, cuando todo
se hacía de manera pacífica y se estaban haciendo demandas justas: servicios de
agua, luz, educación, atención a la zona, y nombramiento de párrocos para los
lugares que no los tenían. (Giraldo, 1992, pág. 180)

De Julio a agosto de 1988, se dio la ocupación por parte del Ejército
Nacional en el corregimiento de Cristales, “en agosto de 1988 apareció
una inscripción misteriosa en las paredes del pueblo: “Pronto Cristales
estará de luto”. Esto era apenas un signo de la zozobra que se vivía desde la
marcha campesina”. (Giraldo, 1992)
La madre fue buscada y atacada a disparos por sicarios que se movilizaban en
una camioneta Toyota de placas LC8031. Todo el operativo fue realizado por
paramilitares del Magdalena Medio y militares de inteligencia adscritos a la
XIV Brigada. Entre los que participaron se identificó a: Mario Valencia, alias
“Piquiña”, Guillermo Valencia Cataño, Jorge, alias “El Negro”, y un agente de
la Policía de apellido Mosquera. Según declaración y manuscrito elaborado
por Martín Emilio Sánchez Rodríguez, los crímenes fueron autorizados por
el Teniente Coronel, Hernando Navas Rubio, comandante de la Sección de
Inteligencia (B-2) de la XIV Brigada y el Sargento Marco Aurelio Benavides
Madroñedo, alias “Carlos”, jefe de la Red de Inteligencia de la misma Brigada.
(PCNM, 2000, pág. 560)
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Durante este período, el acumulado construido a partir de la organización
social y política fue atacado de manera mucho más sistemática por parte
de la fuerza pública y grupos paramilitares como el MRN, que también
operó en los municipios de Segovia y Remedios. Es de resaltar que, en San
Roque, entre los años 1985 y 1989, según datos de la UARIV, se registraron
123 homicidios, 18 amenazas, 204 casos de desplazamiento forzado y 12
casos de desaparición forzada.
Todo este período de aumento de la violencia generalizada en el municipio,
así como en la subregión, significó que los líderes y lideresas abandonaran
la región para salvaguardar su vida. Muchos de los procesos quedaron en
un estado de orfandad y el movimiento social y campesino entró en un
período de quietud hasta el comienzo de la década de los 90, cuando el
Movimiento Cívico del Nus recuperó algunas de las demandas y promovió
nuevamente la organización en la región, teniendo que afrontar en los años
posteriores un proceso de violencia mucho más decidido y caracterizado
por el accionar de los grupos paramilitares como se analizará en el capítulo
siguiente.
IV.

Casos registrados en el municipio de San Roque en la base de
datos del Proyecto Colombia Nunca Más (2020) 54

En la base del PCNM (2020) se encuentran documentados 14 casos con
un total de 32 víctimas para la época.
Asesinato: El 22 de agosto de 1977, el campesino y administrador de una finca,
Antonio Ceballos, fue asesinado en el caserío San Antonio del municipio de San
Roque por paramilitares. Desde 1973 se creó el Sindicato Agropecuario de la
Región del Nus, este sindicato impulsó una labor educativa y de recuperación
de tierras en favor de los campesinos; uno de los casos fue el de la finca donde
trabajaba Antonio, de propiedad de Julio Vélez, quien demandó a los ocupantes
de la finca en varias oportunidades.
Desaparición forzada: El 25 de julio de 1983, David Cortés Monsalve y Roque
Zuluaga y Guillermo Cortés, fueron detenidos, desaparecidos y asesinados en
el corregimiento Cristales del municipio de San Roque por carabineros de la
Policía Nacional, según denuncias de la Procuraduría General de la Nación.
54
En este campo se ubican los principales casos, los restantes se encuentran en la base de datos
anexa al informe.
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Detención arbitraria: El 27 de agosto de 1986, el señor NN Salazar, Dora Elsy
Salazar y una NN, fueron detenidos en el municipio de San Roque por unidades
militares. Fueron llevados al municipio de Bello, al Batallón de ingenieros Pedro
Nel Ospina, en octubre del mismo año aún estaban detenidos. La secretaría de
Educación Departamental pidió su libertad.
Tortura: El 29 de junio de 1988, los campesinos Wilson Monsalve y Jesús
Pineda, fueron torturados en la Finca la Mechuda, en el sitio conocido como
Guacas del municipio de San Roque por miembros del Ejército Nacional. Las
víctimas fueron detenidas y luego fueron interrogados. A Jesús le preguntaron
por su hijo Guillermo Pineda. Los militares llevaban consigo una lista de varias
personas entre ellas Luis Fernando Pineda, Juan Osorno, Antonio Echavarría,
Joaquín Restrepo y Álvaro Triana.
Tortura: El 8 de julio de 1988, a las 8:00a.m., los campesinos Raúl Mesa, Pablo
López, Diego Torres, Pablo Emilio Marín, Pedro Orozco, Julia Gaviria y dos
mujeres más sin identificar, fueron torturados en el trapiche del caserío San
Antonio del municipio de San Roque, por un grupo combinado del Ejército
Nacional adscrito a la XIV brigada, el GOES y personas encapuchadas que
penetraron violentamente en el lugar. Se presumen que eran paramilitares.
Las víctimas fueron acusadas de ser guerrilleros, los victimarios procedieron
a indagar sobre el paradero del campesino Álvaro Triana, ante la respuesta
negativa, estos fueron torturados colocándoles bolsas en la cabeza y
parándoseles en el pecho para provocarles asfixia. Luego los hicieron levantar y
cogieron a Raúl Mesa a quien le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y se la
amarraron al cuello y luego le echaban agua para que se ahogara. A Pablo López
lo amarraron y lo tiraron a una quebrada impidiéndole respirar, amenazándolo
con un machete cada que él levantaba la cabeza del agua. A una joven de 14
años la hicieron extenderse en el piso y caminaron sobre su cuerpo, tratándola
de guerrillera, a otra joven de 16 años la intimidaron con violarla para que
no evitara que uno de sus hermanos fuera torturado. A la señora Julia Gaviria
le enterraban agujas por las uñas exigiéndole que confesara donde estaba la
guerrilla. Los militares les quitaron las herramientas y desayunos a los demás
campesinos que se encontraron en el camino y luego procedieron a saquear la
cooperativa. Un mes y medio antes, el 26 y 27 de mayo de 1988, los campesinos
habían participado en una marcha campesina que se movilizó de San Roque
hasta Cisneros, la cual fue severamente reprimida por la Policía y el Ejército.
Masacre: El 28 de febrero de 1989, la religiosa Teresa Ramírez y los mineros
Miguel Palacio, Rosa Angelina Arroyave, Gonzalo Muñoz, Leonardo Muñoz,
Pedro Antonio Cadavid y Diógenes Zapata, fueron asesinados en corregimiento
Cristales, del municipio de San Roque por el grupo paramilitar MRN quienes
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con el apoyo de la fuerza pública entraron al territorio y asesinaron a los
pobladores55.
Asesinato: El 14 de noviembre de 1989, Raúl Andrés Maza Isaza, secretario
de la Junta de Acción Comunal en la vereda San Antonio, fue asesinado por
paramilitares que llegaron hasta su residencia.
Asesinado: El 7 de diciembre de 1989, Omar de Jesús González Gómez,
dirigente del sindicato de la Empresa Antioqueña de Energía que adelantaba
reuniones con los sindicalizados, fue encontrado asesinado en una subestación
de la mencionada empresa en el sitio conocido como Guacas. Se presume que
los responsables son los paramilitares. Según información judicial, se abrió
proceso penal ordinario, pero la investigación previa abierta por la Fiscalía, tres
meses después de su iniciación fue archivada dictando resolución inhibitoria, lo
que demuestra la impunidad que existe alrededor de estos casos.
Asesinato: El 11 de noviembre de 1989, Pedro Pablo Marín Martínez, fue
asesinado en una heladería del centro del municipio de San Roque por un
agente de Policía. Los hechos se dieron después de una requisa, en la que a la
víctima se le había encontrado un arma con salvoconducto. (PCNM, 2020)

Por la masacre del 28 de febrero de 1989 en San Roque cometida por
el MRN y paramilitares de Fidel Castaño, quienes recibieron apoyo de
las fuerzas del Estado, fue imputada a las Autodefensas Campesinas
del Magdalena Medio en 2020: Ante el Tribunal de Justicia y Paz de
Santander la Fiscalía General de la Nación adelanta la imputación y
solicitud de medida de aseguramiento en contra de ocho postulados del
Bloque de Autodefensas de Colombia del Magdalena Medio de Henry y
Gonzalo Pérez. En esta diligencia el ente acusador le endilga los delitos
de homicidio, desaparición y desplazamiento forzado, entre otros, por
309 hechos delictivos ocurridos, entre enero de 1982 y enero de 1994.
Las investigaciones que adelanta la Dirección Especializada de Justicia
Transicional se relacionan, entre otras, con las masacres de San Roque
(Antioquia), ocurrida el 28 de febrero de 1989; y la de la vereda Palmares
del municipio de Yacopí (Cundinamarca), ocurrida el 6 de abril de 1987.
(Fiscalía General de la Nación, 2020, párr. 1)

55
Como se anotó en la página 41 de este texto, esta masacre fue imputada en mayo de 2020 a
miembros del Bloque de Autodefensas de Colombia del Magdalena Medio de Henry y Gonzalo Pérez.
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V.

A modo de cierre

La violencia política que se presentó en esta época en la zona del Nus del
Nordeste antioqueño, tuvo como objetivo principal destruir el acumulado
organizativo construido en la región desde los años 70. El asesinato de
los líderes religiosos, especialmente el del padre Jaime Restrepo y el de
la religiosa Teresa Ramírez causaron un gran impacto en la población
en cuanto su activismo, marcado con sus palabras y su trabajo con la
comunidad. A pesar que los campesinos, apoyados en las expresiones de
movimiento eclesial intentaron reaccionar a través de marchas y demandas
a la institucionalidad del municipio de San Roque, los índices de violencia
no se detuvieron hasta el final de ese decenio.
Como resultado se produjo la ruptura del tejido social. Solo hasta 1990
intentó reconstruirse a través del Movimiento Cívico del Nus, bajo
demandas de tipo político como la Asamblea Nacional Constituyente y de
tipo social como las que anteriormente se habían presentado. La respuesta
de la institucionalidad, causó un ambiente generalizado de desconfianza,
dado que en gran parte el Estado estaba representado en la fuerza pública,
carabineros y alcaldías, instituciones que habían ejercido un papel activo
en las graves violaciones a los derechos humanos, centrándose en proteger
los intereses de algunos hacendados y no el del grueso de la población.
A raíz de las agresiones contra líderes, lideresas, campesinos y campesinas
cambiaron radicalmente sus hábitos y cotidianidad. Actividades como
los convites o reuniones periódicas del Sindicato Agrario se redujeron y
buena parte de las personas organizadas optaron por dejar de participar
en las actividades.
Queda dilucidado, como para este periodo se presentaron agresiones
en contra líderes sociales, cuyas reivindicaciones principalmente eran
la dignificación del campesinado, entre esas, la reducción de la jornada
laboral que podía llegar hasta las veinte horas diarias, o la tenencia de
tierra que habían trabajado por años. Estas reivindicaciones afectaban
directamente a terratenientes de San Roque, por lo tanto, emplearon
diferentes acciones para desarticular los procesos organizativos en
marcha, como lo fue el Sindicato Agrario.
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Esas acciones de desarticulación se dieron a partir de tres aspectos: el
primero es la coordinación con altos jerarcas de la iglesia católica de
su momento para apartar o excluir a padres y religiosas que ejercieran
labores de liderazgo y concienciación sobre la necesidad de condiciones
dignas para el campesinado.
El segundo fue la amenaza directa por medio de miembros de la fuerza
pública o sicarios, a campesinos organizados y líderes sociales que
exigieran derechos, y el tercero las prebendas a algunos campesinos
para impedir que se articularan a las organizaciones y por el contrario
les entregaran información a los hacendados. Las tres acciones son clara
evidencia del objetivo de los terratenientes por eliminar todo germen de
oposición.
Además de ello, es importante identificar que la violencia que se presentó
en la segunda mitad de los años 80 cuenta con un carácter de sistematicidad
mucho más evidente que aquella que aconteció en los años anteriores.
Además, durante esta época se da el ingreso a la región de grupos
paramilitares organizados, principalmente a través del MRN. El papel de
la fuerza pública como actor involucrado en la dinámica conflictiva, se
hace mucho más evidente y agresiva con el pasar de los años, adquiriendo
mayor protagonismo y frecuencia en los hechos ocurridos.
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De la acción encubierta a la relación abierta entre
fuerza pública y los paramilitares: 1990- 2006
El vertiginoso crecimiento de las estructuras paramilitares inicialmente
en el departamento de Antioquia y su expansión en el país, solo puede
ser explicada a partir del amplio respaldo económico, político y militar
que estas agrupaciones recibieron de sectores de la institucionalidad,
de gremios económicos y de la fuerza pública. Distintas decisiones
judiciales han refrendado las denuncias que oportunamente presentaron
las organizaciones sociales y de derechos humanos que develaban la
indisoluble relación entre disimiles estructuras paramilitares y sectores de
la institucionalidad.
Las iniciales incursiones paramilitares en la región fueron perpetradas
por estructuras respaldadas por la fuerza pública y estuvieron dirigidas
contra dirigentes campesinos y sectores de la iglesia comprometidos con
la educación popular y el impulso de distintas formas asociativas en las
comunidades.
En el devenir de estas acciones paraestatales fueron asesinados el
sacerdote Jaime Restrepo López, el 17 de enero 1988 y la hermana Teresita
Ramírez Vargas, el 28 de febrero de 1989. Ambos optaron por los pobres
en el ejercicio de su vida religiosa, lo que les ocasionó, la estigmatización
y persecución de sectores económicos y políticos que los señalaron
ante el Ejército y la Policía Nacional de “revolucionarios”, siendo los
determinadores de su muerte, valiéndose para ello de estructuras sicariales
que actuaban de manera articulada con los organismos de seguridad
estatales y las estructuras paramilitares que proyectaban su accionar desde
el Magdalena Medio.
De las esporádicas incursiones paramilitares con el respaldo de la fuerza
pública en la década de los 90, se pasó a la instalación permanentemente
del Bloque Metro en el corregimiento de Cristales, lugar donde ofició sin
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problema alguno quien dirigía esa facción paramilitar, el exintegrante del
Ejército Nacional, Carlos Mauricio García Fernández, más conocido con
el seudónimo de “Doble Cero”. Esta llegada sería una solicitud expresa de la
Convivir El Condor, que, para abril de 1996, iniciaría su funcionamiento,
y desde ese momento se desplegaría en la zona toda una ola de violencia
sistemática contra la población. Igualmente, algunos paramilitares
acogidos a la Ley de Justicia y Paz, han manifestado que una de las bases
militares del Bloque Metro era la hacienda Las Guacharacas (Vega, 2019).
I.

Hacienda Guacharacas... Los que la queman, la pagan

La incursión de una facción guerrillera del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) el día 25 de febrero 1996 a la hacienda Guacharacas56
(El Tiempo, 1996), concitó la acción conjunta de estructuras militares y
paramilitares para “castigar ejemplarmente” a quienes osaron atacar los
intereses económicos de la familia Uribe Vélez.
El día 9 de octubre de 1996, los medios de comunicación registraron la
muerte en combate del integrante del Ejército de Liberación Nacional,
Humberto León Mesa Lopera, conocido en las filas insurgentes con el
seudónimo de “Juan Pablo”, a quien se le sindicaba de haber incendiado
la hacienda Las Guacharacas. La operación en que se le dio muerte a este
guerrillero y a tres personas más fue reivindicada, como una exitosa acción
militar. Al conocer la noticia sobre la muerte del cabecilla guerrillero, Uribe
Vélez felicitó a la Cuarta Brigada y exaltó la labor de su comandante, el
general Alfonso Manosalva Flórez, y de sus hombres, anunciando además
que la “Gobernación pagará la recompensa a los ciudadanos que con su
información hicieron posible este hecho”. (El Tiempo, 1996d).
La versión de la Gobernación de Antioquia y la Cuarta Brigada será
desmentida en actuación judicial, en el devenir de la cual se acreditó
probatoriamente que quienes dieron muerte al referido guerrillero fueron
integrantes de las Autodefensas que permitieron que dicha muerte fuera
reportada por integrantes de la Cuarta Brigada, quienes utilizando la
56
Sobre este hecho, en otras fuentes se ubica la fecha del 2 enero de 1995; dada la correspondiente
revisión/cotejo, se determinó que fue el 25 de febrero de 1996. Al respecto, se señala que: El 27 de febrero
de 1996a, dos días después de la incursión de la guerrilla a esta Hacienda, el entonces gobernador
señaló al periódico el Tiempo: “El país tiene que adquirir conciencia de esta situación que necesita un
gran frente entre la ciudadanía, la Fiscalía y la fuerza pública para detener ese avance delincuencial de
la guerrilla, puntualizó ayer el gobernador de Antioquia” (párr.6).
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cédula de una persona fallecida cobraron la recompensa de cincuenta
millones pagada por la Gobernación de Antioquia.
Valga resaltar que distintos integrantes de las estructuras paramilitares,
entre ellos Salvatore Mancuso Gómez, Raúl Emilio Hasbún Mendoza
y el hoy óbito Ricardo López Lora (conocido con el seudónimo de “La
Marrana”) coinciden en sostener que coordinaban sus acciones con
el general Alfonso Manosalva Flórez cuando este estuvo al frente de la
Cuarta Brigada, entre el mes de diciembre de 1995 y el 20 de abril de 1997
cuando falleció a causa de un aneurisma cerebral. En declaración pública
a los medios de comunicación y como respuesta a las inculpaciones
que paramilitares hacían al fallecido castrense, el exgeneral Harold
Bedoya manifestó que “el general gozaba de gran aprecio por el entonces
gobernador de Antioquia y hoy presidente de la República, Álvaro Uribe,
puedo decir que era su mano derecha”. (El Tiempo, 2007)
El exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, conocido con el seudónimo
de “Alberto Guerrero”, quien fuera uno de los promotores del Bloque
Metro, en intervención ante un Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz,
sostuvo que la persona que se identifica como Darío Granda, conocido
como “El Grande”, tuvo un enfrentamiento con Santiago Uribe Vélez
por ejercer una actividad minera artesanal en predios de la hacienda
Las Guacharacas, situación que determinó su vinculación al Ejército de
Liberación Nacional, participando en el incendio del precitado predio.
Según este versionante, Darío Granda, se marginó de las filas insurgentes
y se vinculó a las Autodefensas, donde alcanzó connotación por
liderar acciones en contra de sus antiguos compañeros. Sin embargo,
este reconocimiento no fue suficiente para que se le conmutara su
responsabilidad en la quema de la hacienda Las Guacharas, toda vez que
Santiago Uribe Vélez lo hizo conducir a Providencia, donde luego de ser
sometido a un juicio se le dio muerte. (Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín - Sala de Justicia y Paz, 2020, Sentencia al postulado
Javier Alonso Quintero y otros, No Radicado: 110016000253 2009 83705)
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II.

Las Convivir: la articulación de la institucionalidad con el
paramilitarismo

Las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad (Convivir) tuvieron como
propósito vincular a la población civil a tareas de autoprotección y de
contribución a las actividades de la fuerza pública mediante el suministro
de información.
Es durante el gobierno de César Gaviria Trujillo y del advenimiento por
primera vez al Ministerio de Defensa de un civil, Rafael Pardo Rueda,
que se expidió el Decreto 356 de 1994, mediante el cual se estableció el
estatuto para la prestación por particulares, de los Servicios de Seguridad
y Vigilancia Privada. Esta normatividad tuvo como puntos nodales de
cuestionamiento la prestación de servicios de seguridad y vigilancia por
parte de Servicios Especiales y Comunitarios de Vigilancia y Seguridad
Privada.
En los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada se debatía
sobre la conveniencia de permitir a personas de derecho público o privado,
proveerse su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto
riesgo o de interés público, que por requerir un nivel de seguridad de
alta capacidad se les autorizó la utilización de armas y municiones de uso
restringido.
Desde la implementación de estas Cooperativas de Vigilancia se suscitó
un amplio debate público sobre la conveniencia de delegar en particulares
el monopolio de la fuerza y de involucrar a civiles en el conflicto
armado al vincularlos con actividades de inteligencia. En premonitoria
intervención ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,
la señora Almudena Mazarrasa, delegada para Colombia de la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
sostuvo que:
Se equivocan, pues, lamentablemente quienes insinúan o afirman que la
posición de la Oficina frente a las CONVIVIR responde a las instancias
de ciertas organizaciones no gubernamentales o —según especie aún más
fantasiosa e irresponsable— a los requerimientos de la oposición armada. Pero
hay otro aspecto de la actualidad colombiana que ha llevado a la Oficina del Alto
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Comisionado a manifestar su preocupación por el desarrollo de la actividad
de las CONVIVIR. A la luz del derecho internacional humanitario, cuyo
cumplimiento es también objeto del mandato de la gestión de esa oficina, el
hecho de que personas civiles tomen parte directa en las hostilidades, actuando
en zonas de conflicto como miembros de grupos a los cuales se ha provisto de
armas de guerra, priva a tales personas de la protección otorgada a los integrantes
de la población civil por el artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios
de Ginebra. Quienes conforman las asociaciones de vigilancia y seguridad
privada establecidas con el propósito de cumplir los llamados “servicios
especiales”, se han transformado en participantes activos del conflicto, y están
expuestos, por lo tanto, a los ataques de la parte adversa. Con las CONVIVIR
se involucra en el conflicto a ciudadanos que por su propia condición jurídica
y social deben permanecer al margen del mismo, que carecen de una adecuada
preparación para combatir sujetándose a las exigencias impuestas por el derecho
internacional de los conflictos armados, y que pueden, incluso, al no mostrarse
de manera abierta y clara como lo que en realidad son, realizar actos hostiles
cuyo cumplimiento se logre mediante simulaciones pérfidas. A nadie se oculta
que tal género de participación de civiles en las operaciones bélicas contribuye
a expandir la guerra, a dificultar extraordinariamente el respeto por el principio
humanitario de distinción y a promover nuevos factores de discordia en las
comunidades ya abrumadas por el peso de la contienda. (ONU, 1997, párr. 5)

Todas estas advertencias y recomendaciones fueron desatendidas y por el
contrario desde la Gobernación de Antioquia profusamente se promovió la
constitución de estas cooperativas de vigilancia en todo el Departamento,
incluso en regiones de alta conflictividad como el Urabá y el Nordeste.
En el municipio de San Roque se constituyó la Asociación Convivir El
Cóndor, a la cual se le concedió personería jurídica el 18 de noviembre
de 1997, mediante resolución número 42378 suscrita por el entonces
Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, quien por tener él y su familia
intereses económicos en este municipio debería conocer la situación de
orden público que se vivía en esta región y las calidades personales de
quienes aparecían como representante legal, secretario y tesorero de la
aludida Convivir, Luis Alberto Villegas Uribe y Carlos Cano López.
Esta Convivir operó bajo la modalidad de vigilancia móvil, teniendo
como sede el municipio de San Roque, desplegando sus operaciones en
las municipalidades de Cisneros, Yolombó, Caracolí y Maceo, región
considerada de alto riesgo, razón por la cual requería de un servicio
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especial de seguridad privada de alta capacidad para garantizar la paz y a
tranquilidad, tal y como se consignó en la resolución número 45142 del 19
noviembre de 1996, expedida por el Superintendente de esta modalidad
de vigilancia, Herman Arias Gaviria.
Desde el momento mismo en que inició sus actividades, la Convivir
El Cóndor fue denunciada públicamente por la comunidad y distintas
organizaciones de derechos humanos por la relación indisoluble entre
esta Asociación de Seguridad Privada y las estructuras paramilitares que
actuaban con el apoyo y complicidad de las autoridades civiles y militares
en esta región.
El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad y la Unión
Nacional de Empleados Bancarios (2002) recogiendo las denuncias de las
comunidades, sostuvieron públicamente que:
En el municipio de San Roque, se promovió una CONVIVIR que, sin cortapisas
del Ejército, sembró el terror, la barbarie y provocó el desplazamiento forzado
de cientos de labriegos, luego de que, en febrero de 1996, fuera incinerada la
hacienda Guacharacas de propiedad de Álvaro Uribe Vélez y su familia. Los
campesinos dueños de la Finca La Mundial, la cual había sido propiedad de
Álvaro Uribe Vélez hasta 1979 se vieron fuertemente perseguidos por efectivos
del Ejército y el GOES. A partir de su mandato como Gobernador, fueron
presionados a través de acciones criminales efectuadas por la CONVIVIR y/o
los paramilitares al desplazamiento forzado. En la actualidad, los labriegos están
ad portas de perderla por el cobro del alto costo del impuesto predial. Entre sus
múltiples crímenes, la CONVIVIR de San Roque detuvo y desapareció a ocho
comerciantes de esa municipalidad el 14 de agosto de 1996. La sede principal de
esa Asociación era reconocida en el corregimiento de Cristales. Hasta ese lugar
se desplazó el Mayor del Ejército Orlando Espinoza Beltrán a pedir información
sobre las víctimas, más no a repeler o contrarrestar sus acciones. (párr.26)

Era tan evidente la relación de “convivencia” entre la Convivir El Cóndor,
la fuerza pública con jurisdicción en la región y los paramilitares asentados
en el corregimiento de Cristales, municipio de San Roque, que algunos de
los familiares de las ocho personas desaparecidas cuando se movilizaban
entre Puerto Berrío y San Roque el 13 de agosto de 1998, acudieron a
este paraje rural acompañados del coronel Armando Espinosa Beltrán
por insinuación del entonces alcalde de este municipio, Gerardo Montoya
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Molina57, a indagar con los paramilitares por la suerte corrida por sus
parientes, tal y como se consignó en decisión del Consejo de Estado del
21 de noviembre de 2013.
Fueron tan consistes las denuncias sobre la relación de la Asociación
Convivir El Cóndor con los paramilitares, que la Fiscalía General de
la Nación se vio compelida a impulsar acción penal en contra de su
representante legal Luis Alberto Villegas Uribe por el delito de concierto
para delinquir. Finiquitado el proceso penal, el Juez Primero Penal
Especializado del Circuito de Antioquia consideró que la prueba técnica
y testimonial que daban cuenta de la condición de financiadores y
promotores del paramilitarismo, no solo del procesado, sino también de
su hermano Luis Guillermo Villegas Uribe, no tenían la entidad suficiente
para estructurar en su contra un fallo condenatorio.
Valga resaltar que en este proceso acudió como testigo el asesor jurídico
de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Álvaro
Zapata Montoya, quien desestimó las denuncias por vínculos con el
paramilitarismo presentadas ante su Despacho en contra de la aludida
Asociación de Vigilancia y Seguridad, manifestando que las mismas
obedecían a la desinformación de los denunciantes, que confundían la
actividad de las Convivir con el accionar de los paramilitares.
Luis Alberto Villegas Uribe sería asesinado el 5 de diciembre 2004 en
el Corregimiento de San José del Nus, del municipio de San Roque por
integrantes de las Autodefensas, toda vez que según el postulado Rodrigo
Pérez Álzate, conocido con el seudónimo de “Julián Bolívar”, el hoy óbito
no solo desatendió la orden de abstenerse de hurtar combustible para
proveer su estación de servicio de gasolina, sino que también denunció
a las autodefensas como autoras de esta conducta, razón por la cual él
mismo ordenó su ejecución58.
La selectividad en la aplicación de las normas penales, favoreció en su
momento igualmente a Luis Guillermo Villegas Uribe y Juan Santiago
Gallón Henao, quienes fueron favorecidos con la inactividad del aparato
judicial para confirmar las denuncias que se hacían en su contra como
57

Ver Informe de AI (1998): Paramilitares, «desapariciones» e impunidad.

58
Corporación Jurídica Libertad e Instituto Popular de Capacitación. Memoria de la Impunidad
en Antioquia, lo que la Justicia No Quiso Ver Frente al Paramilitarismo (2010, p. 92 a 101).
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instigadores y financiadores de paramilitarismo en el municipio de San
Roque y la región del Nus.
Fue el escenario judicial previsto en la Ley 975 de 2005, el que
posibilitó que algunos paramilitares postulados al modelo de justicia
transicional refrendaran las denuncias presentadas por las comunidades
y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales
diez años atrás, lo que conllevó a que algunos de los incriminados en las
versiones libres recepcionadas a los paramilitares, aceptaran la financiación
voluntaria del paramilitarismo en procesos penales ordinarios en los que
no tenían ningún compromiso con los derechos de las víctimas y donde
accedieron a sanciones penales ínfimas en relación a los crímenes que
contribuyeron a ejecutar. Tal es el caso de Juan Santiago Gallón Henao,
quien fue sancionado penalmente por el delito de concierto para delinquir
agravado con treinta y nueve meses de prisión por promover y proveer de
recursos económicos a cinco estructuras paramilitares en el departamento
de Antioquia, entre ellas la asentada en la región del Nus en el municipio
de San Roque.
En la Sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín en contra de algunos integrantes del Bloque Metro,
con fundamento en la exposición de los postulados al proceso de Justicia
Transicional John Fredy González Isaza “Rosco” y Javier Alonso Quintero,
se concluye que:
La Asociación CONVIVIR El Cóndor, fue determinante para el fortalecimiento
de la estructura delincuencial, así se logra advertir de las versiones libres
suministradas por los postulados, quienes manifiestan que hubo un momento
en que ambas organizaciones llegaron a ser lo mismo, utilizaban los mismos
elementos bélicos y medios de transporte, situación que propició el representante
legal de la Cooperativa de vigilancia privada. (Tribunal Superior de Medellín,
Sala de Justicia y Paz, 2020, Radicado. 110016000253 2009 83705, [MP: Juan
Guillermo Cárdenas Gómez])

Finalmente, es pertinente destacar que Juan Guillermo Villegas Uribe
fue diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, ejerciendo
la presidencia de esta Corporación en el 1.990; postulándose en el 2002
a la Cámara de Representantes. No obstante, aunque no resultó elegido
obtuvo un gran respaldo electoral en el Nordeste antioqueño, región
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que para esa época estaba controlada por las estructuras paramilitares,
San Roque (3.189 votos), Segovia (2.361 votos), Remedios (1.947 votos),
Cisneros (1.764 votos), Santo Domingo (1.339 votos), Yolombó (1.229
votos), Maceo (1.110 votos), Vegachí (1.048 votos), Yalí (748 votos) y
Caracolí (729 votos).
Juan Guillermo Villegas Uribe emergió del ostracismo político cuando la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlo a él y al
otrora presidente de la República, y hoy exsenador Álvaro Uribe Vélez,
como presuntos autores del delito de manipulación de testigos, sosteniendo
la Corporación que:
Juan Guillermo Villegas Uribe, y otros, han intervenido testigos para involucrar
al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos
testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot, como lo
señaló el defensor del congresista, para desprestigiar su labor legislativa y, de
paso, las entrevistas lícitamente recogidas en ejercicio de sus funciones. (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2018, radicado- 38451, [MP: José
L Barceló] p. 128)

III. El Bloque Metro: una solicitud expresa de empresarios,
hacendados y comerciantes de la subregión
La llegada del Bloque Metro59 en 1996 a la subregión del Nordeste
está determinada por la gestión del empresario Luis Alberto Villegas
(representante legal de la Convivir El Cóndor), quien, como vocero y
representante de mineros, empresarios, comerciantes y ganaderos de
la subregión, promovió la entrada y asentamiento de esta estructura
paramilitar al municipio de San Roque.
Por gestión del señor Luís Alberto Villegas en representación de un grupo
de empresarios, ganaderos, comerciantes, mineros y agricultores se logró
incursionar en la región. Este frente comenzó a operar en el municipio de San
Roque y los corregimientos de Cristales y San José Del Nus, en los municipios
de Santo Domingo, Cisneros, Yolombó, Concepción, Caracolí, Maceo, Puerto
Nare, Alejandría, San Rafael y San Carlos. Para seguir con la expansión se
incrementó un nuevo frente comandado por ‘Jota’ para el municipio de Amalfi y
se expandió por sus corregimientos y el municipio de Guadalupe, Gómez Plata
y Carolina; empezó a operar un nuevo frente en el municipio de Berrío y los
59

Este bloque operó también en la ciudad de Medellín.
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corregimientos de Grecia, Calera, el Brasil, Murillo y Puerto Olaya. Se creó un
nuevo frente para los Municipios de Yalí y Vegachí. Se incrementó el Frente
con otros dos grupos urbanos para operar en los municipios de Copacabana,
Girardota y Barbosa. Estos frentes pasarían a formar parte del Bloque Metro.
(Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 2020, Radicado.
110016000253 2009 83705, [MP: Juan Guillermo Cárdenas Gómez], p. 105)
(...) La quema de la hacienda Guacharacas fue un antecedente a la formación
de grupos paramilitares en la zona”; agregando además en la diligencia lo
siguiente: “...Preguntado. Esta finca Guacharacas, estamos hablando de la
misma finca del expresidente Álvaro Uribe. Postulado. Sí señor, la hacienda
Guacharaca (...). Preguntado. ¿Todavía es del señor presidente? Postulado. Yo no
sé doctor, (...) pero esa hacienda siempre la ha manejado la familia Villegas (...) y
el señor Santiago Gallón. Preguntado. ¿Santiago Gallón, el que está relacionado
con narcotráfico, igual que los Villegas? Postulado. Sí, igual que Don Luis,
ellos siempre son los que han tenido (...). Preguntado. ¿Y enterraban víctimas
en esa hacienda? Postulado. Sí doctor, es que en esa hacienda siempre la ha
administrado un señor que le dicen ‘Guacharaco’ y él es muy reconocido en San
José del Nus. Guacharaco tiene 2 hijos (...). Ellos siempre han sido de esa corte
de Santiago Gallón y de los Villegas, y ellos siempre han sido de ese cuento del
paramilitarismo allá en esa zona de San José y ellos son los que manejaban todo
eso por la zona de Providencia (...)”. (Ibíd., p. 22-23)

Continúa la misma providencia con la declaración de Pablo Hernán Sierra
García, conocido como “Alberto Guerrero”:
El origen de este grupo y la base de este grupo es la hacienda Guacharacas, ¿qué
es lo que ocurre? vea, en esta región, es la historia que yo he venido contando, la
familia Uribe tiene una finca pues allá, eso es de conocimiento de todo mundo.
Pregunta. La familia Uribe Vélez, ¿cierto? Entrevistado. Sí señor, es la hacienda
Guacharacas, entonces en esta hacienda se roban 600 cabezas de ganado para
esa época (...) y esta región demasiada guerrilla, demasiada guerrilla en esta
región, (...) operaba (...) el Frente ‘Bernardo López Arroyave’ (...) este grupo,
esta guerrilla se roban este ganado, (...) los Villegas, propietarios de unas fincas
en San José del Nus y dueños del bar ganadero en San José del Nus, viéndose
afectados por la guerrilla y lo mismo ese señor Santiago Gallón, pues, el dueño
de la finca hacienda La Quesera (...); entonces esta gente son los que financian a
Filo, son los primeros que empiezan a financiar este grupo, lo mismo Santiago
Uribe por eso menciono al presidente Uribe, todos empiezan a financiar este
grupo para sacar la guerrilla de allí...” (Pág. 23-24)
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Las ACC definieron conformar el Frente del Nordeste antioqueño, del
cual dependía el Bloque Metro, que en su primer momento estuvo al
mando de Jhon Jairo Macías Arcila, conocido como el “Filósofo”, quien
había llegado a San Roque a trabajar como peón en la Finca Guacharacas
de propiedad de la familia Uribe Vélez, allí conformó el grupo paramilitar
con 35 hombres. (Verdad Abierta, 2019).
Para 1997 tras una serie de disputas internas por parte de esta estructura
paramilitar se dividió el Bloque Metro en dos facciones: una dirigida
por “Filosofo” y otra por Carlos Mauricio García Fernández alias ‘Doble
Cero’ y a cargo de éste, John Jairo Franco Montoya ‘Jota o JJ’. En 1998 el
Frente Nordeste desaparece y quedan todas las estructuras operando bajo
el nombre del Bloque Metro, en este mismo año fue asesinado alias Filo,
por decisión de las AUC.
A finales de esa dicha anualidad (1997), los hombres dirigidos por Mejía Arcila
‘Filo’, se encontraban en labores de patrullaje en los municipios de Maceo y
Yalí-Antioquia, fueron emboscados por las tropas de ‘Doble Cero’, resultando
asesinado dos (2) de sus integrantes, a la par, ‘Fosforito’ presentó múltiples
heridas de gravedad, por lo que fue remitido inicialmente al hospital de MaceoAntioquia, para posteriormente ser trasladado al hospital General de Medellín,
ciudad en la que permaneció hasta 1998 desligado del frente; una vez efectúa su
regreso, vislumbra que la base paramilitar ubicada en Cristales, ya era manejada
por Carlos Mauricio García Fernández ‘Doble Cero’, John Jairo Franco Montoya
‘Jota o JJ’, Jorge Iván Arboleda Garcés ‘Arboleda’ y César de Jesús Gómez Giraldo
‘Panadero’, quienes lideraron la estructura criminal en toda la zona. (Tribunal
Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 2020, Radicado. 110016000253
2009 83705, [MP: Juan Guillermo Cárdenas Gómez], p. 105).

Desde 1997 hasta 2004 cuando fue asesinado, el exmilitar Carlos M. García
Fernández, alias Doble Cero, quien dirigió el Bloque Metro. En la época
de los 80 había estado como subteniente en el municipio de Puerto Berrío.
Este abogado y militar fue entrenado en los cursos de contraguerrilla
en los Estados Unidos y decidió desertar del Ejército Nacional, porque
no estaba de acuerdo con las negociaciones entre el gobierno nacional
(Belisario Betancur) y la insurgencia y por un proceso disciplinario que
se abrió en su contra por un enfrentamiento físico con un cabo. En el
municipio de Amalfi estableció contacto con Fidel Castaño y se dirigió
hacia Urabá, donde se integró a las ACCU como ideólogo y militar donde
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fue reconocido por sus posturas radicales contra la insurgencia y su
negativa a que los paramilitares negociaran con el Estado antes que las
FARC y el ELN fueran sometidas. (Tribunal Superior de Medellín, 2020)
La instauración del Bloque Metro en varios de los municipios del
Nordeste, fue posible gracias a su coordinación con la fuerza pública
y respaldo institucional (administraciones municipales) y sectores
económicos (ganaderos, terratenientes, empresas mineras, comerciantes),
como lo señalaron las organizaciones sociales y de derechos humanos
en su momento y posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de
Medellín en 2020. Entre los respaldos estatales que tuvo este Bloque para
realizar toda su actuación criminal, estuvieron: el Batallón Girardot,
Batallón Granadero con sede en el Batallón Pedro Nel Ospina y la Policía
Nacional. Se resalta el papel de la IV Brigada cuando el comandante de esta
era el general Mario Montoya60. Según versiones de los desmovilizados, el
apoyo de la institucionalidad fue sólo logístico, pero lo evidente es que
M. Montoya ha cumplido un papel clave en el desarrollo y consolidación
del paramilitarismo en Antioquia, además del desarrollo de la doctrina
contrainsurgente, que fue el soporte de las ejecuciones extrajudiciales,
llamados eufemísticamente, falsos positivos en el país.
El respaldo a esta estructura también se manifestó en la entrega de
dotación y uniformes de uso privativo del Ejército Nacional en el Chocó,
hasta donde se desplazaron para recibir uniformes y dotación para los
combatientes paramilitares.
(...) El Despacho cuenta con versiones de algunos postulados que señalan
directamente al Ejército colombiano de haber surtido de armas, municiones
y camuflados. Según versión de los postulados entre ellos, Luis Adrián Palacio
Londoño alias ‘Diomedes’, advirtió que Doble Cero lo envió al Chocó y allá
eran surtidos de fúsiles, munición y material de intendencia por el Ejército
colombiano y cuando estuvo en Medellín, el Batallón Granadero que tiene sede
en el Pedro Nel Ospina, pudo colaborar más efectivamente con las AUC y con
Rodrigo Doble Cero, y desde la Brigada 34 le hicieron el contacto con el General
Montoya quien estaba al mando de la Cuarta Brigada y se pusieron a trabajar
en compañía sacando munición, fusiles, camuflados, calculando que para esa
60
Sostiene el Tribunal Superior de Medellín en la Sentencia contra el Bloque Metro (2020) que
“De acuerdo al informe de noviembre 16 de 2017 (folio 12), la Fiscalía delegada, efectuó la respectiva
compulsa de copias en contra del General Mario Montoya, como comandante de la IV Brigada del Ejército
Nacional, teniendo en cuenta la versión libre suministrada por el postulado Palacio Londoño, por tanto,
no se efectuará la misma, evitando duplicaciones innecesarias” (p. 155).
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época se sacaron entre ciento cincuenta (150) y doscientos (200) fúsiles y unos
10.000 a 12.000 camuflados y mucha munición, elementos que eran vendidos a
Daniel Mejía, Don Berna y al Bloque Metro. (Tribunal Superior de Medellín,
Sala de Justicia y Paz, 2020, Radicado. 110016000253 2009 83705, [MP: Juan
Guillermo Cárdenas Gómez], p.155)

La intrínseca relación entre el Bloque Metro y la fuerza pública es reconocida
por algunos de los integrantes de esta extinta estructura paramilitar que
manifestaron que Carlos Mauricio García Fernández (Doble Cero), tenía
relación directa con la IV Brigada del Ejército Nacional. En el proceso
de pretendida justicia transicional previsto en la Ley 975 de 2005, el
postulado Adrián Palacio Londoño, conocido en las filas paramilitares
con el seudónimo de “Diomedes”, sostiene que “Doble Cero” tuvo una
relación directa con el general Carlos Ospina Ovalle, comandante de
la IV Brigada entre el 25 de mayo de 1997 y el 7 de diciembre de 1998.
Castrense que llegó a ser comandante general de las Fuerzas Militares por
designación del presidente Álvaro Uribe Vélez, el 18 de noviembre 2003,
quien al momento de posesionarlo expreso que: “esta no es una cúpula de
roscas ni de fila india, es una cúpula de méritos y de perspectivas, alguien
la definió como una cúpula de troperos y eso es lo que necesita Colombia
en este momento”. (Fuerza Área Colombia, s.f, párr. 1)
Este declaración y el postulado Elkin Casarrubia Posada, conocido con
el seudónimo de “El Cura”, son consistentes al expresar que recibieron
apoyo de los integrantes del Ejército Nacional en la ofensiva paraestatal
contra el Bloque Metro, la cual tuvo su génesis en el distanciamiento de
“Doble Cero” del proceso de negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez y estructuras paramilitares, del que hicieron parte narcotraficantes
que adquirieron franquicias para presentarse como integrantes de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al punto de asignársele la
condición de inspector general de esta sumatoria de grupos, a Diego
Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna”.
De acuerdo con la Sentencia proferida contra algunos integrantes de esta
estructura paramilitar, otros agentes estatales y autoridades civiles de la
región señalados, fueron:
• Sargento Morelo del Ejército Nacional: facilitó fúsiles para las
operaciones en San Roque y Santo Domingo. Una vez cometidos
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los crímenes, Morelo los presentaba como positivos a los medios
de comunicación. (p.31)
• Coronel Acevedo – Ejército Nacional, comandante del
departamento de Policía de Antioquia.
• Diógenes Segundo Arrieta Ojeda, comandante de la estación de
Policía del municipio de Amalfi.
• Teresa Onelia Ceballos Arboleda – Policía Nacional-, inspectora
en San José del Nus, municipio San Roque.
• José Arias Silva – Fiscal y Personero en el municipio de Yolombó.
• Wilfer Alexander Franco Ochoa – conductor alcaldía del
municipio de San Roque Ángela Edith Cortés Castro, comerciante
de San Roque.
En cuanto a la financiación el Bloque Metro estos obtuvieron recursos
del impuesto al gramaje, a las plazas de vicio, extorsiones y hurto de
combustible, el cual era posteriormente vendido a bajo precio. De igual
forma, recibieron dinero de la Convivir El Cóndor y de civiles que
respaldaron voluntariamente este proyecto contrainsurgente.
IV.

Exterminio del Bloque Metro y el fortalecimiento del proyecto de
las AUC

Desde mediados de 1999, Doble Cero, entró en discusiones con la
comandancia de las AUC por permitir la entrada de narcotraficantes a
esta estructura paramilitar, quienes compraron franquicias para operar
bajo esta etiqueta. En el caso de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias
“Don Berna”, quien conformó y dirigió el Bloque Cacique Nutibara61,
Doble Cero, manifestó su inconformidad, no solo porque debía compartir
territorios, sino por los nexos que este tenía con el Cártel de Medellín62.
Esta disputa conllevó a que los Castaño Gil hicieran una repartición de
los territorios, quedando así: “García Fernández, la Comuna Nororiental
de Medellín y el Oriente antioqueño, mientras que, a Diego Fernando
Murillo Bejarano, le perteneció el dominio del resto del Valle de Aburrá;
además hay que señalar que, la pretensión inicial era que, ‘Doble Cero’,
61
Este Bloque operó en Medellín y el Oriente antioqueño, territorios donde también estaba
asentado el Bloque Metro.
62
En este sentido cabe destacar que alias “Don Berna” hizo parte de los PEPES, conjunción
de narcotraficantes, fuerza pública y DEA que se constituyeron en alianza temporal para derrotar la
estructura criminal de Pablo Escobar Gaviria, esta alianza es la génesis de una de las vertientes del
paramilitarismo.
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entregara el territorio del área metropolitana, donde injería el Bloque
‘Metro’”. (Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 2020,
Radicado. 110016000253 2009 83705, [MP: Juan Guillermo Cárdenas
Gómez], p.164)
Para 2002, Doble Cero se declara en ruptura con las Autodefensas Unidas
de Colombia. La determinación de la cúpula fue declarar como objetivo
militar a este comandante, porque se consideraba un obstáculo para sus
fines, entre ellos el de asegurarse un proceso de desmovilización. Aunque
en la versión dominante sobre el exterminio del Bloque Metro subsiste
la idea que Doble Cero nunca estuvo ligado al narcotráfico y que por su
visión “purista” fue perseguido, en realidad el Bloque Metro sí estuvo
ligado a estas actividades desde su fundación, e incluso de su estructura
hicieron parte bandas urbanas que estaban dedicadas a la comercialización
de estupefacientes.
En el exterminio del Bloque Metro actuaron altos comandantes
paramilitares como Salvatore Mancuso Gómez y José Vicente Castaño
Gil; también comandantes de bloques como Diego Fernando Murillo
Bejarano, José Hebert Veloza García, Carlos Mario Jiménez Naranjo
y Rodrigo Pérez Álzate, quienes dirigieron el Bloque Central Bolívar y
Ramiro Vanoy comandante del Bloque Mineros. También los comandantes
del Bloque Noroccidente, Bloque Suroeste y Bloque Calima. A esto se sumó
la participación de la fuerza pública que terminó inclinando su balanza
hacia las AUC, lo que no resultaba extraño, ya que, para la época del 2002,
era evidente en el país, el poderío de los paramilitares, concordando esto
con la política de seguridad y defensa del presidente de turno Álvaro Uribe
Vélez.
Esta confrontación interna se libró en los diversos territorios donde el
Bloque Metro tenía presencia: en Medellín y las subregiones del Oriente,
Norte y Nordeste, principalmente en San Roque, donde se llevaron a
cabo duros enfrentamientos. La masacre del 9 de agosto de 2002 en zona
rural de Segovia, donde el Ejército Nacional ejecutó a 24 paramilitares de
Doble Cero, territorio de influencia del Bloque Central Bolívar, demarcó
el camino de este exterminio, que culminó en mayo de 2004 con la muerte
del comandante Doble Cero en Santa Marta63.
63
Aunque este bloque nunca participó del proceso de desmovilización, el Tribunal Superior de
Medellín, dicta sentencia en 2020.
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La ofensiva paraestatal contra el Bloque Metro condujo a la deserción
de la mayoría de sus integrantes que se asimilaron a otras facciones
paramilitares (Bloque Cacique Nutibara, Bloque Mineros, Bloque Central
Bolívar, Bloque Calima y Bloque Héroes de Granada64), esta guerra contó
con respaldo de la fuerza pública. Como lo señalara “Doble Cero”, en la
entrevista dada al antropólogo Aldo Cívico, existía una desigualdad en la
confrontación que en ese momento sostenían estos grupos paramilitares:
“aquí está el Bloque Metro solo y aquí está don Berna con la Policía, con
el Ejército, con la Fiscalía, con resto de autodefensas”. (Cívico, 2009, p.52)
El postulado Elkin Casarrubia Posada, “El Cura”, manifestó que uno de
los mandos medios del Bloque Metro conocido con el seudónimo de
“El Panadero”, que se entregó a las tropas conformadas por integrantes
del Bloque Cacique Nutibara, Bloque Calima y Ejército Nacional, fue
asesinado por las estructuras paramilitares, quienes permitieron que las
tropas estatales lo reportaran como muerto en combate. Lo expresado por
el postulado Casarrubia Posada se corrobora al constatar que efectivamente
la XIV Brigada del Ejército reportó por intermedio del coronel Francisco
Javier Roa, la muerte en combate de César de Jesús Gómez Giraldo,
conocido con el seudónimo de “El Panadero”, quien según el parte militar
se había desempeñado como tercero al mando del Bloque Metro. (El
Tiempo, 2003).
Es de resaltar que varios exmilitares comprometidos con graves violaciones
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, se
integraron a las estructuras paramilitares luego de haber sido develadas
sus criminales acciones, tal es el caso del teniente coronel Jesús María
Clavijo Clavijo, el mayor David Hernández Rojas (condenado penalmente
por la muerte del asesor de paz de Antioquia Alex Lopera) y el cabo
primero Carlos Arturo Hernández Sossa, quien fue conocido en las filas
paramilitares como “Duncan”.
V.

Nexos entre el Bloque Metro y A. Uribe Vélez, Gallón Henao y
Villegas Uribe

Como se mencionó en líneas anteriores, la creación del Bloque Metro
según versiones de los postulados que figuran en la proferida sentencia
64
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(2020) en contra de algunos integrantes de la extinta estructura paramilitar,
se efectuó en la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez
(p.29), pero este no sería el único vínculo que podría llegar a existir entre
esta estructura paramilitar y los reconocidos miembros de esta familia65,
Gallón Henao y Villegas Uribe. Se destaca de la sentencia los siguientes
hechos:
• Llamar a ampliación de indagatoria a Néstor Abad Giraldo
Arias “El Indio” para que amplíe su versión sobre la masacre
del 2001 en Remedios, Antioquia, donde según el postulado, el
entonces presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo responsabilidad,
ya que presuntamente solicitó a Doble Cero recoger un ganado
y varios caballos de pura sangre, en el municipio de Remedios
para ser llevados al comandante militar de la zona de Segovia,
César Alonso Restrepo, “alias Gustavo. (p.2237). En esta masacre
fueron asesinados 18 campesinos. Además, quemaron viviendas y
desplazaron a varias familias. (p.734)
• De acuerdo con el postulado Pablo Hernán Sierra García,
conocido como ‘Alberto Guerrero”, la Gobernación de Antioquia,
“estuvo al servicio” de esta estructura (p.31), señala que hubo un
apoyo irrestricto de Álvaro Uribe Vélez al Bloque Metro. Además,
sostuvo que antes de la llegada de Doble Cero (1997) a la zona,
John Jairo Franco Montoya ‘Jota o JJ’, y alias Filo ya tenían relación
directa con los hermanos Juan y Alberto Villegas Uribe, los Gallón
Henao y los Uribe Vélez, quienes financian esta estructura desde
1995 (p.29 y 31), todos conectados con el sector ganadero que fue
determinante para auspiciar al paramilitarismo.
• En la versión del postulado Luis Adrián Palacio Londoño, alias
“Diomedes”, sostiene que el Bloque Metro ejerció presión sobre los
habitantes en las votaciones locales, regionales y a nivel nacional
a favor de algunos de los candidatos. En el año 2002, se coartó
a la población del Nordeste para que votara en las elecciones
presidenciales a favor de A. Uribe Vélez por orden de Doble Cero.
A los miembros de este bloque paramilitar se les impartió la orden
de votar en dichas comisiones por este candidato. En el caso del
municipio de Gómez Plata (subregión del Norte) se les entregó a
las familias un mercado por valor de 150.000 pesos por su voto.
A nivel local, señala el postulado que tuvieron injerencia en las
65
Luis Enrique Serna Henao en el 2000, sostuvo que: “Estábamos en pleno conflicto y mandó una
volqueta para San José, en donde se desplazaban los paracos y cargaban los muertos frecuentemente, yo
me daba cuenta de esto porque vivía frente del lugar donde los paracos llegaban con el carro y entraban
al comando de la Policía”. (Aroiris, 2013)
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alcaldías de Yolombó, Cisneros, Amalfi, Santo Domingo y San
Roque. (p. 61)
Como se ha sostenido, este grupo paramilitar llevó a cabo graves
violaciones a los derechos humanos: entre los patrones de agresión se
encuentran: las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas
como una práctica sistemática contra sus víctimas, pero también ejercida
contra combatientes y desplazamiento forzado, entre otras.
Todas estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el
Bloque Metro en connivencia con las fuerzas del Estado, se perpetraron
contra pobladores del Nordeste, Medellín, Oriente, Suroeste y Occidente,
tanto en zonas urbanas como rurales. En el caso de Amalfi, Remedios,
Segovia, Yolombó y San Roque, de acuerdo con los sobrevivientes y
familiares de las víctimas, esta estructura actuó con extrema crueldad.
Tras el exterminio del Bloque Metro en la zona, el Bloque Central Bolívar
de las AUC, al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’,
Rodrigo Pérez Álzate alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque Escobar
alias ‘Ernesto Báez’, se establecieron en la zona con mayor hegemonía. En
el caso del Bloque Mineros, dirigido por Ramiro Vanoy, hizo presencia en
el municipio de Anorí.
Todas estas estructuras paramilitares se desmovilizaron en el marco del
proceso que se dio en el primer y segundo mandato de presidencia de
Álvaro Uribe Vélez. Proceso que ha sido fuertemente cuestionado por las
víctimas de crímenes de Estado, organizaciones de derechos humanos,
juristas y otros sectores de la sociedad, quienes consideran que aún no
se ha conocido plenamente la verdad, porque cuando comandantes
paramilitares iban a empezar a señalar otros determinadores entre ellos
políticos, empresarios y agentes estatales fueron extraditados a los Estados
Unidos por orden del entonces presidente Uribe Vélez, quedando una vez
más la justicia y la verdad judicial en un estancamiento.
VI.

Graves violaciones a los derechos humanos en San Roque:
1990 - 2006

En estos 16 años, los habitantes de San Roque fueron víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
160

De la acción encubierta a la relación abierta entre fuerza pública
y losparamilitares: 1990- 2006

humanitario. El escalonamiento de la guerra en el Nordeste se vivió con
gran intensidad en este municipio, que tenía una población para ese
entonces de 18.019 habitantes (DANE, 1993). Para la época se destaca el
alto número de personas desplazadas, así como las víctimas de asesinato
selectivo y masacres.
Desde 1996, época en la que hace su aparición la Convivir El Cóndor
y el Bloque Metro, las comunidades denunciaron el incremento de las
graves violaciones a los derechos humanos y la persecución de la actividad
sindical y organizativa en la subregión del Nordeste. A esto se sumó el
papel de la fuerza pública, las autoridades civiles y los aportes económicos
de empresarios de la zona, quienes de manera directa participaron para
que estos hechos acontecieran.
cc. Masacres
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), en este
municipio se cometieron dos masacres con un total de 11 víctimas. Esta
información contrasta con los números que presenta la base de datos del
PCNM, la cual registró un total de 10 masacres con 41 víctimas.
Casos y responsables de masacres en San Roque entre 1990 y 200693
San Roque
Agresiones

Estado

Paramilitares
y Estado

Masacre

0

0

Paramilitares

Insurgencia

Desconocidos

Total

7

1

2

10

Fuente: elaboración propia a partir la base del PCNM, 2020.

Víctimas y victimarios en San Roque entre 1990 y 2006
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San Roque
Agresiones

Estado

Paramilitares
y Estado

Paramilitares

Insurgencia

Desconocidos

Total

Masacre

0

0

29

3

9

41

Fuente: elaboración propia a partir la base del PCNM, 2020.
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Las masacres fueron perpetradas principalmente en los corregimientos
de San José del Nus y Cristales; entre las víctimas estaban agricultores,
mineros y líderes sociales. Varias de estas masacres fueron reportadas en
la sentencia contra el Bloque Metro, aunque no se describen los hechos
con detalle, lo que en clave de una narrativa de memoria es necesario para
conocer los el modus operandi de estos hechos.
Hay tres hechos que sellan la llegada del Bloque Metro: una masacre
en el corregimiento Providencia y dos incursiones al corregimiento
Cristales que marcarían la instalación del grupo paramilitar en esta última
población, en la que establecieron un fortín que sería el centro de mando
de los grupos paramilitares que operaron allí hasta la desmovilización del
Bloque Cacique Nutibara el 1 agosto de 2005.
Comienza la primera incursión en el corregimiento de PROVIDENCIA, donde
asesinan a varias personas, de la misma manera en el corregimiento de SAN
JOSÉ DEL NUS, para luego ingresar al corregimiento de CRISTALES del
municipio de SAN ROQUE (Antioquia). Alias “FILÓSOFO”, al mando de
quince hombres ingresa a la zona de CRISTALES, el 16 de junio de 1996 por el
sector de VILLANUEVA que en su momento era dominado por el ELN, varias
personas comerciantes del pueblo, quienes eran objetivo para la incipiente
organización que recién llegaba al municipio. En la noche comenzaron a
tocar las puertas de las casas llamando a sus moradores previamente, algunos
salieron, otros no, identificándolos posteriormente para luego desaparecerlos.
(Tribunal Superior del Distrito Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2016,
Auto. Radicado: 11-001-6000253-2009-83705, 2016)

Algunos testimonios narran los detalles de estas primeras incursiones en
San Roque, dando cuenta de la barbarie y el terror que infundieron en la
población civil. “Llegaban tratando a todos de insurgentes”:
“Guerrilleros venimos a acabar con todos estos hijueputas, así es que llamen a
la guerrilla porque de aquí no se va nadie hasta que no aparezca la guerrilla”. La
primera vez que se entraron hicieron esa masacre. (...) la segunda vez fue más
dura, porque en esa segunda entrada me masacraron mis dos hijos. Ya eso fue en
el 96 que entraron (...) ellos venían a las 12 de la noche de hacer una masacre en
una heladería, (...) y entraron de madrugadita (...). Yo estaba durmiendo cuando
a mí me tocaron la puerta de mi casa (...), yo sentí una algarabía en el pueblo y
no quería abrir, nosotros estábamos de pijama. Yo era bregando a buscar una
sudadera para ponerme, para no salir en pijama, y el hijo mío también. Cuando
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ellos golpearon muy duro la puerta y me dijeron: “gonorrea, hp, perra, yo no
sé cuántas, salga o le tiramos una granada”. Y fue cuando yo vi esa gente, y ahí
mismo salí con mis hijos, cuando yo veía todas esas ancianas caminando para el
parque para una reunión, de pijama, ¡ancianas pero ancianas!, por ejemplo la tía
de mi papá, y toda la gente reunida en ese parque, pero una cosa impresionante
porque dijeron (...) ahí fue cuando entró el comandante Filo, que se presentó y
se quitó la capucha, “Soy el comandante Filo de las Autodefensas (...) y aquí los
vamos a retener hasta que se presente la guerrilla, si la guerrilla no se presenta,
acá los vamos a fusilar a todos”. Vea, mientras nos tenían allá, otros nos sacaron
todo, los colchoncitos nos los cogieron con cuchillo, revolcaron todo, yo tenía
un chifonier donde tenía unas porcelanas de la ropita de mi hijo dobladita,
cuando fui, le dieron unos tiros al chifonier y todo en el piso, la nevera (...),
eso fue un desastre horrible y fusilaron a un muchacho y el comandante dijo:
“¿ustedes creen que yo estoy charlando?”, dijo, yo me acuerdo, y fusilaron a
unos muchachos”. (Entrevistado 13, 2019)

A continuación, se ubican los casos documentados en la base de datos del
PCNM:
Masacre: El 20 de marzo de 1992, cuatro hombres sin identificar, fueron
encontrados asesinados en una fosa común ubicada en el municipio de San
Roque, por tropas del Batallón No. 8 Bárbula de la XIV Brigada del Ejército
Nacional. Se desconoce el responsable. Según la fuente, las víctimas podrían ser
guerrilleros.
Masacre: El 14 de junio de 1996, cuatro personas no identificadas fueron
asesinadas en la cabecera municipal del municipio de San Roque por
paramilitares del Bloque Metro.
Masacre: El 20 de junio de 2002, cinco hombres fueron asesinados en el
corregimiento San José del Nus del municipio de San Roque por un grupo
armado no identificado, durante una incursión.
Masacre: El 17 de junio de 1996, a las 7.30 de la mañana, los comerciantes y
pobladores Francisco Castrillón, Jaime Puerta, Alfonso Zuleta y un NN fueron
detenidos y asesinados; la quinta víctima José Alirio Salazar fue desaparecida.
Los hechos ocurrieron en la inspección de policía departamental de Cristales del
municipio de San Roque, por paramilitares del Bloque Metro de las ACCU. Un
grupo de 18 hombres armados y uniformados, algunos con los rostros cubiertos,
llegaron a Cristales y se identificaron como miembros del grupo paramilitar, y
sacaron a la fuerza de sus casas a las víctimas. Después de exhibirlos por toda
la localidad, los mataron a tiros, a excepción de Jorge Alirio Salazar, al que se
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llevaron del pueblo y se desconoce su paradero. En medio de la incursión los
paramilitares leyeron de una lista con varios nombres de habitantes de la zona,
entre los que figuraban los campesinos de la vereda de San Antonio: José Toro,
Raúl Zapata y Raúl Toro; y las maestras Celina Toro y Lucia Martínez. Amnistía
Internacional denunció esta masacre el 26 de junio de 1996.
Masacre: El 14 de julio de 1996, a las 6:00 a.m., los campesinos Humberto
Londoño Rivera, Gabriel Eliécer Osorio Morales, Gabriel Parra Álzate, Darío
Antonio Ceballos Gil, Luis Carlos Posada Vásquez, Omar Antonio Álzate
y el reconocido líder comunitario Nicolás Mesa, fueron asesinados en el
corregimiento de Providencia del municipio de San Roque por paramilitares del
Bloque Metro de las ACCU, quienes con lista en mano procedieron a ultimarlos.
Al momento de retirarse los paramilitares hicieron explotar una granada, hecho
en el que resultaron heridos Ángel Giovanni Ospina, Martha Oliva Quiroz
Gaviria y Gustavo Álzate Madrid. Las autoridades estaban alertadas de la
presencia paramilitar en el corregimiento y no hicieron nada.
Masacre: El 14 de septiembre de 1996, Diofanor Vargas Cifuentes, Jorge
Alberto Marín Patiño, Carlos Alberto Ceballos Sánchez, Carlos Valencia Osorio
y un NN fueron obligadas a salir del municipio de San Roque y posteriormente
asesinadas por paramilitares del Bloque Metro. De igual forma fueron sindicados
de ser colaboradores de la guerrilla.
Masacre: El 17 de septiembre de 1996, los campesinos Abel Enrique Henao
Castrillón, Aníbal de Jesús Tejada Franco y Luis Norbey Galvis Alzate, fueron
asesinados en las fincas Marbella y la Chincha, ubicadas en la inspección
departamental de San José del Nus en el municipio de San Roque, por el grupo
paramilitar Bloque Metro de las ACCU. Las víctimas fueron sacadas de sus
viviendas y las ejecutaron.
Masacre: El 29 de septiembre de 1996 Juan de Dios Valderrama, Sergio Soto
Restrepo y Humberto Serna López, fueron asesinados por paramilitares del
Bloque Metro de las ACCU en la inspección departamental de Cristales del
municipio de San Roque. Una de las víctimas era presidente de la Junta de
Acción Comunal.
Masacre: El 5 de enero de 1997, tres campesinos fueron asesinados en el
recorrido entre el corregimiento Cristales y Los Frailes del municipio de San
Roque, por paramilitares del Bloque Metro de las ACCU. No se conocieron
los nombres de las víctimas debido al miedo que tenía la población de hablar y
denunciar los hechos, temiendo represalias.
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Masacre: El 20 de junio de 2002, cinco hombres fueron asesinados en el
corregimiento San José del Nus del municipio de San Roque por un grupo
armado no identificado, durante una incursión en la zona. Las autoridades
tratan de establecer los responsables del hecho. (PCNM, 2020)

El 30 de mayo de 2018, la Sala de Casación Penal (Radicado 38451 de
2018), resolvió declarar crímenes de lesa humanidad las masacres de la
Granja (1996) y el Aro (1997) en Ituango, y en San Roque (13 de julio y
17 de septiembre de 1996), así como el asesinato del defensor de derechos
humanos Jesús María Valle Jaramillo. En este marco, se solicitó decretar
pruebas y llamar en versión libre a Álvaro Uribe Vélez, para establecer
si tuvo o no responsabilidad en estos hechos cuando era gobernador de
Antioquia.
Por la masacre – desaparición forzada ocurrida el 16 de junio de 1996,
donde murieron cinco comerciantes de víveres, en el corregimiento de
Cristales, en el marco de la Sentencia de Justicia y Paz contra el Bloque
Metro, se condena por este hecho a la cúpula paramilitar de la zona. Las
demás masacres perpetradas por este grupo no son presentadas en la
Sentencia de febrero de 2020, razón por la cual es importante que la CEV,
pueda ahondar en ellas a fin de conocer el estado de las investigaciones, los
responsables y la posible participación de la fuerza pública y autoridades
civiles en estos hechos, máxime que para la época se había denunciado
la presencia paramilitar en la zona, y el Ejército Nacional sostuvo que el
municipio presentaba normalidad. Por su parte el entonces gobernador de
Antioquia, Uribe Vélez expresó que las comunidades nunca denunciaron la
presencia insurgente, generando señalamiento y con ello una justificación
de la presencia paramilitar, esto se puede constatar en el Informe de la
CIDH sobre Colombia en 1999:
El comandante de la XIV Brigada al tiempo de los eventos, coronel Carlos
Enrique Vargas Forero, anunció públicamente que la situación en San Roque
y Cristales era completamente normal y que el único problema de orden
público en el área lo constituían los grupos armados disidentes. Miembros de la
comunidad informaron a la Comisión que es de conocimiento público que los
paramilitares han permanecido presentes en el área y que cerca de la carretera
que lleva a Cristales establecieron un puesto de control. Sin embargo, ninguna
autoridad ha hecho esfuerzo alguno por arrestarlos. La Comisión le mencionó
las quejas en relación con la situación en el área de San Roque y Cristales al
entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. El Gobernador Uribe
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respondió simplemente diciendo que los grupos armados disidentes habían
estado presentes en el área por años y que nadie se había quejado, aparentemente
implicando que los ataques de los paramilitares eran merecidos o necesarios, o
que de alguna manera no merecían que se les diera mucha atención. (CIDH;
1999, párr. 287)

Los discursos del Estado, en especial del gobernador de la época Álvaro
Uribe Vélez sobre la presencia paramilitar y los actos perpetrados por esta
estructura merecen una especial atención por parte de la CEV, en tanto fue
un mecanismo ideológico y político que no sólo permitió que las acciones
se perpetraran con impunidad, sino que revictimizaban a las víctimas
que bajo el discurso del enemigo interno terminaban responsables de
los hechos. Develar cómo estos discursos hegemónicos favorecieron la
imposición de una visión sobre el conflicto político, social y armado, por
demás deformada, posibilita establecer no solo asuntos de esclarecimiento,
sino también futuras propuestas de garantías de No repetición.
a. Asesinatos
De acuerdo con la UARIV (2018), en San Roque se cometieron 1.092
asesinatos siendo el cuarto municipio con mayor número de casos en
la subregión, le anteceden Segovia, Remedios y Amalfi. Este patrón de
agresión se presentó, especialmente en los años 1996, 1997 y 2003.
96

Número de víctimas de asesinatos entre 1990 y 2006 en San Roque
Homicidio en San Roque 1 enero 1990 a 31 diciembre 2006 (UARIV)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

29
42
50
30
54
57
132
107
37
44
65
98
48
157
62
44
36
1.092

Fuente: Elaboración propia, base de datos la UARIV, 2018.
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Los años donde más se presentaron asesinatos corresponden a la
intensificación del conflicto, la llegada del Bloque Metro a la zona y
también al proceso de asentamiento de la estructura del Bloque Central
Bolívar en el Nordeste. Las víctimas de estos asesinatos fueron campesinos,
comerciantes, conductores y líderes. En la base de datos del PCNM,
se documentaron 10 casos, de los cuales, tres fueron cometidos por
estructuras paramilitares, dos por desconocidos y cinco por la insurgencia
del ELN66.
Durante estas primeras incursiones, los asesinatos se hacían en presencia
de la población como método “aleccionador” de generación de terror y
utilizando todo tipo de prácticas degradantes:
“(...) le había llevado el mercadito a la mamá, y esa mamá era detrás de ellos
arrodillada para que no se lo mataran. Eso fue muy duro, eso lo desguargueraban
en seguida. Al muchacho, eso fue uno para allá en la casa, en las casas los
paramilitares mataron mucho joven, mujeres, de todo”. (Entrevistado 14, 2019)
“(...) ese muchacho trabajaba en una heladería, y ahí lo cogieron los paramilitares
en el pueblo, lo arrastraron hasta cierta parte, ese muchacho casi se muere, y en
seguida le cortaron el brazo aquí en carne viva”. (Entrevistado 15, 20h19)

Los permanentes asesinatos y la grave situación de orden público que
vivían los corregimientos de Providencia, Cristales y San José del Nus
llevaron a que las comunidades en enero de 1996 exigieran que se les
sacara del conflicto (actores neutrales), además en el Consejo Regional de
Seguridad celebrado por el gobernador Álvaro Uribe Vélez en el mismo
año, se solicitó que las autoridades controlaran la situación de conflicto
de la zona y garantizaran los derechos humanos. Esto no sólo fue una
voz de alerta desde San Roque, sino también desde otros territorios de
Antioquia que vieron crecer el cerco paramilitar en diversos municipios
del departamento, tal como quedó constatado en el periódico el Tiempo,
que reportó para la época cómo las autoridades guardaban silencio ante
esta avanzada contrainsurgente.
Medellín Grupos armados que no se identifican, pero que masacran a los
campesinos acusándolos de colaborar con la guerrilla, rondan en poblaciones
66
informe.

Estos no se ubican dentro del informe, pero se encuentran en la base de datos anexa al
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de Antioquia donde nunca se sospechaba de la presencia paramilitar. Así lo
demuestran las incursiones que dejaron 17 campesinos muertos en los últimos
días en Mutatá, Urabá antioqueño; Betania, en el suroeste, y San Roque, en el
nordeste. Aunque los funcionarios de las distintas administraciones municipales
se abstienen de referirse a los hechos por temor a retaliaciones de los grupos
armados, algunos de ellos reconocen que esa violencia es una evidencia del
avance paramilitar en el departamento y la extensión del conflicto con la
guerrilla. En San Roque, sus habitantes atribuyen a paramilitares la matanza de
seis personas el pasado sábado en el corregimiento Providencia. Desde enero
la situación está muy difícil. En la cabecera municipal todo es tranquilo, pero
la incertidumbre se vive en los corregimientos Providencia, Cristales y San
José del Nus, dijo un funcionario que pidió no ser identificado. Lo único que
los habitantes de esa localidad quieren es que la gente de afuera los reconozca
como agentes neutros dentro del enfrentamiento que libran guerrilleros
y paramilitares. En un Consejo Regional de Seguridad que presidió allí el
gobernador Álvaro Uribe Vélez, la comunidad exigió mayores resultados de las
autoridades en el control del orden público y en la promoción y respeto de los
derechos humanos. (El Tiempo, 1996c)

Pese a las denuncias de las comunidades sobre la presencia paramilitar
en la zona y su actuación, las autoridades no hicieron nada por detener
este avance, por el contrario, desarrollaron las condiciones propicias para
que estos grupos operaran en la zona, como lo fue aprobar las Convivir,
promover un discurso negacionista sobre lo que acontecía y señalar a
la población de proteger a los insurgentes. Todo esto conllevó a que los
asesinatos selectivos se convirtieran en un patrón de agresión sistemático,
como lo señaló el Tribunal Superior de Medellín en la sentencia contra
el Bloque Metro, donde el universo de víctimas de esta estructura fue de
10.602 personas en los diferentes territorios donde tuvo injerencia (p.804).
Los asesinatos obedecieron a la política contrainsurgente de eliminar a las
personas que se consideraban guerrilleros o auxiliadores de la insurgencia,
por razones de intolerancia social, por control territorial y por desacato al
orden establecido (población civil y sus mismos combatientes). Es decir
que el conjunto de asesinatos obedeció a unos intereses establecidos
por el Bloque Metro y tenían unos fines concretos, que se agenciaron
con la anuencia de la fuerza pública, autoridades civiles, empresarios
y “ciudadanos”67, sin lo cual no se habría logrado este alto nivel de
victimización.
67
En este sentido es importante que la CEV pueda profundizar en como sectores de la ciudadanía
avalaron prácticas y discursos del paramilitarismo, lo que ayudó al agenciamiento de este proyecto que
no solo ha sido político, económico y militar, sino también sociocultural.
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b. Desaparición forzada
La desaparición forzada como un grave crimen de lesa humanidad fue
una práctica y política paramilitar. Como lo señalaron en su momento
los habitantes de San Roque, organizaciones de derechos humanos68,
y posteriormente, la Sala de Justicia y Paz, el Bloque Metro, empleó la
desaparición forzada, tanto en lo urbano como en lo rural, así como el
desmembramiento: “Se observó cómo maneras recurrentes en el modo
de operar de la desaparición forzada, que algunas de las víctimas eran
decapitadas y que por excelencia para las acciones descuartizamiento se
utilizaban armas blancas, especialmente machetes” (p.1002). Las víctimas
eran sacadas a la fuerza de sus viviendas y en otras ocasiones eran bajadas
de los buses intermunicipales en los retenes que establecían sobre las
vías públicas. Una vez eran retenidos no se volvía a saber de las víctimas.
La mayoría de los cuerpos eran enterrados o tirados en las carreteras,
y debido al grado de tortura o de desmembramiento era imposible el
reconocimiento y terminaban siendo enterrados como NN en algún
cementerio de la zona de San Roque y Caracolí.
La Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso de Justicia y paz,
señaló que el Bloque Metro fue responsable de 1.045 hechos en las zonas
donde operó. Esta grave violación a los derechos humanos fue parte de su
modus operandi, y no un asunto aislado o de autonomía individual de los
combatientes. Era una práctica que se enseñaba a quienes ingresaban a las
escuelas de entrenamiento constituidas en Medellín, San Roque (Percherón
en el corregimiento de Cristales) y Amalfi, solo por citar algunas de ellas.
Parte del conocimiento impartido a los combatientes era el uso de armas
y el desmembramiento de los cuerpos. Esto se ponía en práctica sobre
combatientes que no mostraban resistencia en los entrenamientos físicos
(Tribunal Superior de Medellín, 2020) y se aplicaba posteriormente a la
población civil.
Según datos de la UARIV (2018), en San Roque se cometieron 160
desapariciones, los años 1996 y 1997 sumaron 65 desapariciones del total
denunciado, lo que concuerda con la época de altos niveles de homicidio
en la zona. En la base de datos del PCNM, se registran cuatro casos de
desapariciones forzadas. Uno de los casos es de presunta responsabilidad
del Batallón Luciano D’elhuyar de la XIV Brigada del Ejército Nacional.
68

Ver informes del Institutito Popular de Capacitación (1997) y del CODEHSEL (2002).
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Desaparición forzada: El 21 de octubre de 1990, el jornalero Guillermo León
Pineda, fue desaparecido de su lugar de trabajo en el municipio de San Roque
por unidades del Batallón Luciano D’elhuyar, del Ejército Nacional. De acuerdo
con la información la víctima fue llevada hacia Puerto Berrío, pero se desconoce
su paradero.
Desaparición forzada: El 6 de enero de 1997, en la mañana, fue retenido por
el grupo paramilitar ACCU el joven Luis Quinchía, campesino de la vereda
Peñas Azules, a quien ataron, torturaron y trasladaron a un sitio desconocido;
al momento de la denuncia se desconocía su ubicación. Este joven había sido
retenido anteriormente, en el mes de noviembre del año anterior, por el mismo
grupo paramilitar, quitándole sus documentos de identidad y torturándolo. Lo
devolvieron con graves secuelas que lo obligó a un período de recuperación, y
le impusieron presentaciones periódicas cada ocho días en la base paramilitar,
ubicada en la cancha Villa Nueva de Cristales, lo cual venía realizando.
Desaparición forzada: El 14 de agosto de 1996, los comerciantes, Henry de
Jesús Jiménez Arroyave; Ramón Octavio Agudelo Castro; Álvaro de Jesús
Carmona Franco; Luis Alfonso Peláez Vega; Miguel Ángel Amariles Zapata;
Darubín Cifuentes Sánchez y Luis Alfonso Martínez Suarez fueron detenidos
desaparecidos cuando se desplazaban, en vehículo particular, del municipio de
Puerto Berrío al de San Roque, por paramilitares del Bloque Metro de las ACCU.
Los comerciantes iban con rumbo a las instalaciones de la XIV brigada del
Ejército acantonada en el municipio de Puerto Berrío, a donde se dirigían con
el objeto de renovar los salvoconductos de unas armas cuyo porte se encontraba
autorizado. Los mencionados llegaron a la sede de la Brigada a las ocho de la
mañana, fueron atendidos y solo les entregaron la correspondiente papelería
hacia las tres de la tarde de ese mismo día. Tuvieron que esperar hasta esa hora,
porque en la Brigada le habían extraviado a uno de ellos un documento para
la diligencia. Luego de que culminara la diligencia en la Brigada se dirigieron
nuevamente hacia el municipio de San Roque en el mismo automotor, en el cual
también viajaron Henry de Jesús Jiménez Arroyave y Álvaro De Jesús Carmona
Franco. En el camino pararon su marcha en el Estadero “EL BRASIL” ubicado
en el municipio de Puerto Berrío para consumir alimentos. En el mencionado
establecimiento abierto al público fue la última vez que vecinos vieron a los
comerciantes. Pero sin embargo se aduce que al pasar un bus que salió a las seis
de la tarde procedente de San Roque con destino al municipio de Puerto Berrío
fue detenido por un grupo de hombres armados, manifestándoles que estuvieran
tranquilos que iban a pasar con un grupo de atracadores que llevaban detenidos
a Puerto Berrío. Algunos de los pasajeros de ese vehículo identificaron a los
comerciantes, al conductor y al menor. Las víctimas continúan desaparecidas.
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Desaparición forzada: El 10 de abril del 2000, los trabajadores independientes,
Gonzalo Serna, José Antonio Yandu y Bayron De Jesús Velásquez, fueron
detenidos y desparecidos, en sitio no precisado en el corregimiento de San José
de Nuestra Señora, municipio de San Roque (Antioquia), por de paramilitares
del Bloque Metro de las AUC. Gonzalo, Bayron de Jesús y José Antonio viajaban
en un bus que interceptaron los paramilitares y tras identificar a las víctimas los
bajaron del mismo y se los llevaron con rumbo desconocido.

El Consejo de Estado (2013) en decisión proferida en el proceso donde se
sancionó al Estado Colombiano por la desaparición forzada de los señores
Luis Alfonso Martínez Suárez, Miguel Ángel Amariles Zapata, Luis Alfonso
Peláez Vega, Darubin Cifuentes Sánchez, y el menor Henry de Jesús
Jiménez Arroyave, en hechos ocurridos entre los municipios de Puerto
Berrío y San Roque, el 14 de agosto 1996, luego de haber realizado en la
sede de la XIV Brigada del Ejército Nacional el trámite de actualización de
unos salvoconductos para portar armas, aceptó como hecho acreditado
en la actuación judicial que el alcalde del municipio de San Roque para
la época de los acontecimientos, Gerardo Montoya, y un Capitán del
Ejército Nacional, quien se desplazó con María Del Carmen Cadavid
Tobón, esposa del conductor Ramón Octavio Agudelo y Luz Edilma
Jiménez Arroyave hermana del menor Henry De Jesús Jiménez Arroyave
hasta el Corregimiento de Cristales, donde tenía la base permanente el
Bloque Metro para preguntar a estos por la suerte de los familiares69:
Una vez reunidas con el Capitán del Ejército, se trasladaron con éste hacia el
corregimiento de Cristales del municipio de San Roque, a donde se percataron
de la existencia de una base fija de un grupo paramilitar. Este militar ante el
control del grupo armado hizo una señal para que les permitieran el ingreso
a la zona, informándoles que se encontraba acompañado de los familiares de
los desaparecidos de San Roque. El grupo paramilitar estaba asentado en la
cancha deportiva del corregimiento de Cristales. Al llegar las citadas señoras
en compañía del capitán del Ejército70, las hicieron esperar mientras el capitán
se reunía en una vivienda cercana con quien comandaba este grupo. Al cabo
de un rato de espera, las hicieron pasar a la vivienda donde se encontraba la
comandancia de este grupo armado. Fueron interrogadas sobre el motivo de la
visita, manifestando que se trataba de buscar información acerca de las ocho
69

Este caso fue denunciado por AI (1998): Paramilitares, desapariciones e impunidad.

70
Por su parte CODEHSEL y la UNEB sostienen (2002): “Entre sus múltiples crímenes, la
CONVIVIR de San Roque detuvo y desapareció a ocho comerciantes de esa municipalidad el 14 de agosto
de 1996. La sede principal de esa Asociación era reconocida en el corregimiento de Cristales. Hasta ese
lugar se desplazó el Mayor del Ejército Orlando Espinoza Beltrán a pedir información sobre las víctimas,
más no a repeler o contrarrestar sus acciones”.
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personas desaparecidas el 14 de agosto de 1996 y que eran comerciantes del
municipio de San Roque. El comandante les preguntó por los nombres de sus
familiares y luego de mirar en un cuaderno leyó los nombres de Francisco
Faber Toro, Álvaro Cardona Franco, Luis Alfonso Martínez Suarez, Miguel
Ángel Amariles Zapata, Luis Alfonso Peláez Vega, Darubín Cifuentes Sánchez,
Ramón Octavio Agudelo y Henry De Jesús Jiménez Arroyave, manifestando que
“la ley y el lema de nosotros es no dejar testigos” y que estaban muertos por
ser colaboradores de la guerrilla, insistiéndoles que no buscaran más y que no
acudieran a ninguna autoridad. (Consejo de Estado, 2013, p.44)

Este caso de 1996, demuestra que la presencia del Bloque Metro en la
zona no solo era abierta, sino que la misma fuerza pública se coordinaba
para actuar y solicitar información sobre hechos que acontecían en la
zona. Pese a la negación del entonces gobernador de Antioquia, acerca
de los nexos entre paramilitares y agentes estatales, esta era evidente. La
presencia del Bloque Metro en el corregimiento de Cristales, donde se
ubicaron en plena cancha deportiva del territorio, sin que el Estado hiciera
acción alguna para judicializarlos y detener, no sólo su avance, sino sus
actuaciones, demostró que habían intereses más allá de lo militar, entre
ellos: el control de la población a la que acusaban de insurgente o aliados,
lo que conllevó a que se destara la persecución contra una población que
se encontraba indefensa y a la cual el Estado decidió no proteger.
La violencia sociopolítica instaurada en San Roque también estuvo
íntimamente ligada a los intereses que representaba este territorio en la
zona del Nordeste, en la medida en que, por su ubicación geoestratégica,
se conectaba con el Oriente y el Magdalena Medio, ambas subregiones,
con determinantes socioeconómicos y de infraestructura importantes
para la economía internacional, lo que conllevó al aseguramiento de los
municipios desde una estrategia de militarización, combinando para ello
la presencia estatal y la paraestatal.
Resultado de esta estrategia como se ha podido establecer en estas zonas
y en otras de Colombia, ha sido la imposición de megaproyectos. Las
empresas nacionales o extranjeras, en algunos casos han sido financiadoras
del paramilitarismo (caso bananeras en Urabá, palmicultoras y madereras
en Bajo Atrato, mineras en el sur de Bolívar y la Guajira), y en otros
han llegado a usufructuar los dividendos de la guerra al poder instaurar
megaproyectos en los territorios victimizados, sin resistencia alguna. Tal
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es el caso de la AGA con su proyecto de Gramalote, el cual tramitó títulos
en 1994 y para 2006 promovió el proceso de trámites de licencia ambiental.
c. Desplazamiento forzado
Entre 1990 y 2006 fueron desplazadas de manera forzosa del municipio
de San Roque 8.493 personas (UARIV, 2018), siendo el municipio de toda
la subregión con el mayor número de víctimas. Los años con más registro
fueron: 2003 (3.693), 1996 (1.315) y 1997 (611).
Los 1.926 desplazamientos forzados entre 1996 y 1997 pueden explicarse
por la instauración del Bloque Metro en la zona que llevó a cabo siete
masacres, a esto se suma el aumento del número de asesinatos en el
municipio, el cual registró para ese mismo periodo 239 víctimas. Durante
estos dos años, se registraron 70 amenazas.
Número de víctimas de desplazamiento forzado entre
1990 y 2006 en San Roque

96

Desplazamiento Forzado en San Roque
1 enero 1990 a 31 diciembre 2006 (UARIV)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

76
45
64
77
118
215
1.315
611
272
151
279
406
210
3.693
446
241
274
8.493

Fuente: Elaboración propia, base de datos la UARIV, 2018.

Para 2003 aumentaron exponencialmente los desplazamientos, esto en
parte por la confrontación armado entre las estructuras paramilitares.
El 11 de septiembre de ese año, las comunidades rurales de San Roque
inician su salida de los territorios por la amenaza de combates entre las
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estructuras paramilitares del Bloque Metro y de las AUC que con más
de 2000 hombres de los Bloques Cacique Nutibara, Calima, Mineros y
Héroes de Tolová, cercaron el municipio a fin de recuperar el territorio
y darle muerte al comandante Doble Cero, lo que provocó que más de
774 personas (aproximadamente 207 familias)71. De San Roque tuvieron
que abandonar sus casas para protegerse, no solo de las confrontaciones
armadas, sino de los maltratos constantes a los que fueron sometidos.
Como lo sostuviera en un comunicado público la OACNUDH (2003),
la fuerza pública que tiene por obligación constitucional proteger a la
población, solo hizo presencia en el territorio el 21 de septiembre, diez
días después del inicio de la salida de las comunidades.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos deplora el hecho de que más de 700 personas
hayan tenido que desplazarse, en San Roque, Antioquia, movidas por
el temor a las hostilidades libradas allí entre grupos paramilitares.
En los combates se enfrentaron miembros del Bloque Central Bolívar y del
Bloque Cacique Nutibara (que participan en las negociaciones con el Gobierno)
con miembros del Bloque Metro (que no participa en tales negociaciones).
La Oficina condena el homicidio de una persona que tomó parte directa en
las hostilidades y fue puesta fuera de combate por heridas. Esta infracción se
perpetró mientras la víctima era trasladada a Medellín en una ambulancia
municipal. Al no respetar la misión médica, se han quebrantado las normas
internacionales sobre trato humano, protección y asistencia de heridos, y
protección de unidades y medios de transporte sanitarios. Llama la atención
que habiéndose iniciado los combates en San Roque hacia el 15 de septiembre
la fuerza pública sólo haya hecho presencia en el municipio a partir del 21 del
mismo mes. (OACNIDH, 2003b)

Las personas desplazadas se refugiaron en el casco urbano del municipio
y otras más se trasladaron al municipio de San Carlos. Días después
retornaron a sus hogares con el acompañamiento de organismos
internacionales. Como lo sostuviera la Fiscalía General de la Nación en
el proceso judicial contra el Bloque Metro, esta facción paramilitar fue
responsable de 1.548 casos de desplazamiento forzado, mientras que los
postulados solo confesaron 10 hechos con 293 víctimas (p. 1013). La
mayor parte de los desplazamientos obedecieron al interés por el control
territorial y la lucha contrainsurgente, que sirvieron para que el modelo
71
2003.
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extractivista y excluyente instaurara sus megaproyectos. Posteriormente
a las masacres, se presentaron muchos de los desplazamientos forzados,
subyaciendo también el despojo y el abandono de sus bienes. En la
sentencia se establecieron 282 casos.
101
Movimiento Cívico del Nus
El Movimiento Cívico del Nus fue una expresión organizativa que surgió posterior al asesinato de líderes
comunitarios, sacerdotes y religiosas en la región, a comienzos de la década de los 90. El Movimiento apostó
por recuperar el acumulado que el Sindicato Agrario y las organizaciones comunales y cristianas habían
dejado sobre el territorio y se apropió de la bandera de la Asamblea Nacional Constituyente y de la
participación de todos los actores del conflicto en una solución política del mismo. Contó con diferentes
líderes, lideresas e iniciativas en Cristales y San José, así como en La Mundial, San Laureano, Maceo,
Yolombó, Cisneros y Santo Domingo. La amplitud en organización y agenda del Movimiento Cívico del Nus,
generó que algunos de los terratenientes ingresaran a la misma a través de algunos de sus lugartenientes, lo
que provocó rupturas al interior del proceso. Los testimonios recopilados coinciden en la lectura de que para
inicios de los 90, el fortalecimiento de la lucha clandestina producto de la persecución por parte del Estado y
paramilitares, terminó por opacar las expresiones sociales y cívicas que había en el territorio. La llegada del
paramilitarismo con asiento en el territorio desde mediados de la década, significó también una prioridad de la
confrontación militar y la eliminación de las organizaciones sociales y políticas de San José del Nus. De
acuerdo con uno de los testimonios presentados por un líder y sobreviviente de la época el Movimiento Cívico
fue atacado e infiltrado por gamonales de la zona que estaban relacionados con el paramilitarismo:
Yo me había alejado del área cristiana, únicamente trabajaba en los grupos juveniles, lo del “Evangelio y
azadón” se había quedado atrás, y estaba trabajando con lo cristiano y con los jóvenes. Y estaba trabajando
en un movimiento político que estábamos gestando allí que se iba a llamar “Movimiento Cívico del Nus” y en
eso estaban líderes de San José, algunos líderes de Cristales, de La Mundial, de San Laureano, de Maceo,
Yolombó, Cisneros y el presidente de Sintra Ocre en Cisneros, (…) de Santo Domingo, (…). No teníamos a
nadie de Caracolí, teníamos gente de Santiago, (…) de San Roque, (…) en fin (…) yo seguí con eso y
empezamos a trabajar lo de la movilización por la Asamblea Nacional Constituyente y en eso de conocer
entre constituyente y constitucional, conocer la constitución de 1986 de Rafael Núñez, yo la llamo la
constitución de Panamá (…), pero es la que hoy predomina a pesar de que hubo cambio de constitución, uno
dice que de esa constitución siguen predominando muchas cosas (…). Y nosotros hablábamos muy
abiertamente de que en esa Asamblea tenían que participar (…) los líderes o representantes de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, eso llevó a que nos marcartizaran un poquito, o bueno, no un
poquito. Pero nosotros sosteníamos que tenían derecho a participar porque eran actores políticos de la vida
nacional, de Colombia. (…) Ahí vuelve y se organiza la Coordinadora. Pero entonces ya no se llamó
Coordinadora Campesina, sino que se llamó Movimiento Cívico del Nus, y ahí se nos meten unos diablos que
después fueron los que nos mataron (…) fue Luis Alberto Villegas, lo tuvimos en esa Coordinadora, que
después resultó ser un jefe paramilitar que mataron ellos mismos, ahí en San José del Nus (…) Se nos metió
al Movimiento Cívico unos Zuluaga, de Cristales, que también resultaron después ser (…), también uno que
le decían el cura, pero yo no me acuerdo el nombre. Se nos meten unos Saldarriaga, me parece, de Santo
Domingo, que tampoco resultaron ser perita en dulce. (Entrevistado 1, 2020)
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d. A modo de cierre
Entre 1990 y 2006, en el municipio de San Roque se perpetraron 10
masacres, siete de ellas fueron responsabilidad del Bloque Metro (29
víctimas). Las restantes fueron cometidas por la insurgencia del ELN y por
grupos desconocidos. En este mismo periodo de tiempo, los asesinatos
(1.092) contra la población civil aumentaron al igual que la desaparición
forzada (160), el desplazamiento forzado (8.493) y las amenazas (216), lo
que demostró la grave situación humanitaria que vivieron las comunidades.
De acuerdo con la Sentencia de Justicia y Paz contra el Bloque Metro (2020),
este grupo paramilitar desplegó todo su accionar contra las comunidades
sin que las entidades el Estado llevaran a cabo estrategias para detener su
actuación, por el contrario, se evidenciaron nexos entre fuerza pública y
esta estructura, que también realizó reclutamiento forzado, tratos crueles,
inhumanos y degradantes. Los postulados en el devenir de las audiencias
solo reportaron 21 víctimas de estos hechos, lo que no corresponde
con la realidad de lo sucedido. En cuatro casos de los 21 se estableció la
participación del Ejército y la Policía Nacional (p.1101).
Frente a la violencia basada en género, la sentencia, señala que los
postulados solo confesaron un caso, mientras que la Fiscalía le imputa
718 en todas las zonas de actuación del Bloque Metro. En el marco del
conflicto político, social y armado, esta violencia fue una práctica por
parte de los grupos armados legales e ilegales, en especial contra mujeres y
población LGBTI. Las víctimas de la violencia basada en género han sido
silenciadas y con poca frecuencia denunciaron por miedo a las represalias.
Esta estela de horror, se empezó a desarrollar gracias a la instauración del
Bloque Metro, a partir de 1996, que de manera conjunta con la Convivir
El Cóndor, que por la misma época entra en operación, profundizaron
la estrategia contrainsurgente de este periodo, caracterizada por varios
elementos: la presencia de una base permanente en el corregimiento de
Cristales del municipio de San Roque, de los paramilitares, una relación
abierta entre estos y la fuerza pública, y el apoyo financiero, político e
ideológico de tres familias concretas a este proyecto paraestatal: Uribe
Vélez, Villegas Uribe y Gallón Henao.
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El papel de la fuerza pública también se caracterizó por trazar una
política negacionista de lo que acontecía en San Roque. Ejemplo de esto
fue la expresión en 1996 del entonces comandante de la XIV Brigada,
coronel Carlos Enrique Vargas Forero, quien sostuvo que la situación
en San Roque (corregimiento Cristales), era completamente normal
y que el único problema de orden público en el área lo constituían los
grupos armados disidentes, escondiendo de manera intencional la grave
situación del territorio. Lo mismo aconteció con el entonces gobernador
de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien tenía amplio conocimiento de lo
que allí sucedía por tener intereses económicos en ese municipio y quien
había conocido de las denuncias de organizaciones de derechos humanos,
organismos internacionales y comunidades, negó la relación Convivir paramilitares y no combatió la expansión de las estructuras de las ACCU y
de las AUC, lo que trajo como resultado la muerte de miles de campesinos
y la instauración del proyecto paramilitar que no terminó con el proceso
de desmovilización del 2005, sino que se mantiene hasta la fecha.
Como continuidad de esta política que afectó al municipio de San Roque,
estuvo el primer mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, quien bajo
su Política de Seguridad y Defensa masificó prácticas violatorias a los
derechos humanos invocando la lucha contrainsurgente.
Lo acontecido durante estos 16 años en San Roque evidencia que la
estrategia contrainsurgente basada en patrones de agresión tales como:
masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados
y amenazas, tuvo como propósito inicial controlar ideológica, política y
militarmente a las comunidades. Mientras las y los habitantes eran víctimas
de la estrategia paraestatal, el discurso oficial justificaba estos hechos al
señalar que antes de las ACCU o las AUC las personas no denunciaban los
hechos que acontecían, extendiendo sobre ellas un manto de dudas que
terminó siendo la justificación estatal para que se cometieran todo tipo de
vejámenes.
El desplazamiento forzado, durante este tiempo fue el más alto de toda la
zona del Nordeste, vaciar los corregimientos de Cristales y el Nus, fue una
estrategia de mediana duración que a la larga serviría para la imposición
sin resistencia del megaproyecto Gramalote, de allí que sea primordial
en el marco de las competencias de la CEV, esclarecer los beneficios
que revistió para las empresas que se asentaron en San Roque la lucha
contrainsurgente.
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A la par se insiste en la necesidad de que la CEV haga un análisis de
las instituciones del Estado, tanto militares como civiles y sus prácticas
de coordinación con grupos paramilitares, así como de las políticas y
discursos negacionistas sobre lo acontecido en los territorios, lo que
conllevó a revictimizar a la población. Esto posibilitaría comprender el
engranaje de la estrategia contrainsurgente, no como un hecho aislado,
sino como parte de la actuación histórica del Estado colombiano, y en esa
medida establecer los graves impactos que ha tenido para la consolidación
de una democracia activa donde la ciudadanía pueda ejercer plenamente
sus derechos.
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Paramilitarismo, bienes comunes, despojo y
minería en el Nordeste
I.

El extractivismo de los bienes comunes 72

La actividad extractivista en América Latina tuvo su auge en la década de
los noventa, debido a la gran demanda global de materias primas, países
que no eran de tradición minera, caso Colombia73 y Argentina (Gobel,
2014), comenzaron a construir políticas para la implementación de este
modelo globalizado en la economía nacional, estimulando la inversión
privada, principalmente internacional en el sector extractivo.
En Colombia el Estado es el dueño del subsuelo, por lo cual ejerce dominio
sobre los minerales que se encuentran en el territorio, sin embargo, la
explotación de estos ha estado en cabeza del capital privado extranjero
que se ha impuesto sobre el bienestar general y ha entrado a controlar la
administración de los recursos mineros (Moreno V. , 2016).
A través de las vías legales, el Estado, en contravía de las dinámicas propias
de las comunidades y los territorios, ha optado por la creación de leyes,
actuaciones administrativas y ha proferido sentencias, que benefician
los intereses de las empresas para asegurar su entrada y permanencia en
los territorios, implicando así la ampliación de la frontera extractiva, la
flexibilización en el otorgamiento de licencias, limitaciones al derecho de
participación ciudadana, entre otras.
De igual forma, las empresas trasnacionales que hacen presencia en
el territorio nacional, han contribuido a la agudización del conflicto
socioeconómico que ha vivido el país por más de 50 años. En la relación
entre extractivismo y conflicto, una de las afectaciones en las que se ven
72
Como anexo a este informe se ubica un apartado que hace referencia al tema de agroindustria,
cultivos de usos ilícitos, ganadería e hidroeléctricas en la zona del Nordeste.
73
En el contexto nacional el Nordeste antioqueño ha tenido vocación minera, sin embargo, en el
contexto regional Colombia no ha sido un actor principal en este sector.
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involucradas las comunidades y sus territorios, tiene que ver con el despojo
y la segregación de sus tierras consecuencia de la extracción minera. Como
plantea Moreno, V. (2016),
Para la extracción minera en la mayoría de los casos, se afecta a la población,
ya sea por despojo de tierras, desplazamiento forzado, vulneración de derechos
fundamentales, o la creación o apoyo de grupos armados para protección de la
mina, entre otras actividades (p.188)

Asunto que se relaciona con el hecho de que algunas empresas
multinacionales que tienen o han tenido presencia en el país han estado
involucradas en la financiación del paramilitarismo74.
Para iniciar es necesario entender qué es el extractivismo, “modelo
económico y político basado en la mercantilización y explotación
desenfrenada de la naturaleza” (Fondo de Acción Urgente América
Latina y el Caribe, 2016). Modelo que se ha profundizado en América
Latina y en el país, a partir de la imposición de una lógica económica
basada en la generación de ganancias para las empresas trasnacionales,
ocasionando deterioro ambiental y social en los territorios que son objeto
de explotación.
Las actuaciones de las empresas extractivistas están enmarcadas dentro
de lo que se denomina como la captura corporativa del Estado, es
decir, la interferencia que realizan las empresas del sector privado ante
las entidades que tienen como objetivo regular, diseñar e implementar
políticas públicas, que se encaminen o que otorguen grandes beneficios
para los intereses particulares de las empresas, denotando la falta de
corresponsabilidad social y generando un perjuicio o detrimento para la
comunidad en general. (Durand, 2019).
Sumado a estas formas legales de imponerse en el territorio, las
trasnacionales han obtenido también grandes extensiones de tierra, sin
importar que muchos de los territorios donde desarrollan sus proyectos
74
Es el caso de la multinacional Chiquita Brands, donde la Fiscalía llamó a juicio a sus directivos
por haber financiado grupos paramilitares en el Urabá Antioqueño y en Estados Unidos aceptaron haber
financiado estructuras criminales y haber aportado económicamente a organizaciones como las Convivir.
De igual forma algunos ex jefes paramilitares, en el desarrollo de las versiones libres han mencionado la
entrega de dinero de otras empresas como Ecopetrol (Norte de Santander), Cementos Argos S.A (Bolívar),
entre otras. Igualmente, en el año 2018 la Fiscalía 247 de Justicia Transicional ordenó la apertura de
instrucción en contra de la multinacional Drummond por el delito de concierto para delinquir.
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extractivos hayan sido escenarios del conflicto social y armado, expresado
en masacres, desplazamientos, despojos y la ocupación de tierras habitadas
por distintas comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas,
consolidando un modelo excluyente para la población.
Estas formas de apropiación y privatización del territorio, están
enmarcadas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos
cometidas por actores armados ilegales—paramilitares--, que actuaron en
connivencia con la fuerza pública estatal y fueron promovidos por sectores
económicos y políticos que se beneficiaron de su accionar, quienes por
medio de distintos mecanismos de terror hicieron que los habitantes de
estas tierras las abandonaran (sin tener en cuenta la relación jurídica
con la tierra: tenedor, poseedor o propietario). Éstas se mantuvieran
desocupadas y bajo su control, y se asentaran distintos poseedores de mala
fe, que posteriormente cedían sus derechos a grandes empresas nacionales
o trasnacionales, acumulando de esta forma grandes extensiones de tierra
para destinarlas a la exploración y explotación minera, generando así, no
sólo una competencia por el acceso a esta, sino también creando conflictos
socioeconómicos, como lo ilustra el texto Multinacionales mineras en
Colombia: extractivismo y conflicto armado en Cerro Matoso, 2002 2013.
(...) para la extracción minera en la mayoría de los casos, se afecta a
la población, ya sea por despojo de tierras, desplazamiento forzado,
vulneración de derechos fundamentales, o la creación o apoyo de grupos
armados para protección de la mina, entre otras actividades [...] Siempre
han existido sospechas de que estas multinacionales y transnacionales
que tienen presencia en el país están involucradas en la financiación del
paramilitarismo, incluso, se ha podido confirmar en algunas ocasiones.
(Moreno V. , 2016, págs. 82, 188)
II.

Minería y megaproyectos

El Nordeste antioqueño se ha caracterizado por tener una fuerte tradición
minera, actividad que data desde la época de la colonia, momento en
el cual el objetivo de esta actividad era engrosar la riqueza de la corona
española (West, 2000)
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A partir de la segunda mitad del siglo XX los conflictos sociopolíticos del
país afectaron la actividad minera, amenazando la estabilidad y la seguridad
de las inversiones en este sector de la economía (Guzman, 2017). A lo
cual respondería el Estado con sistemáticos procesos de militarización y
paramilitarización, los cuales perduran hasta la actualidad.
Es así como a mediados de los años 80 el Nordeste antioqueño vivió
una arremetida de la fuerza pública y de grupos paramilitares contra
el movimiento social, que se direccionó contra líderes y comunidad
organizada, diezmando su capacidad colectiva de reclamar sus derechos y
de protestar contra el atropello de empresas, terratenientes y Estado.
El siguiente testimonio evidencia una situación de militarización y conflicto
social y armado alrededor de los recursos auríferos y la instalación de
oleoductos para el transporte de hidrocarburos en los años 80 entre el
Nordeste y el Bajo Cauca, elementos que se repiten en la década de los 90
en San Roque, lo que muestra la sistematicidad de un modelo de control
armado en zonas de influencia de megaproyectos auríferos y de transporte
de hidrocarburos.
“(...) por la región se tenían en esa época megaproyectos de pasar el petróleo
de Bascobia a Coveñas, y el que venía de Arauca pasaba la zona del Nordeste:
Remedios, Segovia, El Bagre, Zaragoza, parte del Bajo Cauca... Entonces
siempre los conflictos o los enfrentamientos que se estaban dando en esa época,
eran contra estas infraestructuras y esto generaba mucho problema en las
comunidades, porque siempre..., los tubos los ponían que pasara cerca a las
comunidades, a las casitas o por todo el valle del río Pocuné por ejemplo, un
río que atraviesa todo Remedios y Segovia hasta El Bagre que se junta con el
río Nechí. Eso trajo muchos problemas porque la política gringa era por cada
10 metros de construcción de tubo ponía un soldado; de hecho, las primeras
brigadas móviles se crearon fue para cuidar este tipo de megaproyectos de
inversiones extranjeras casi todas al comienzo ligadas a la infraestructura
petrolera”. (Entrevistado 4, 2019)

Se denota como, el factor seguridad a través de fuerzas legales e ilegales
es el predominante al momento de salvaguardar la implementación y
desarrollo de megaproyectos económicos. Proyectos que generan una
gran riqueza para las empresas que explotan el territorio, mientras la
población, en este caso la comunidad campesina del Nordeste, a pesar de
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habitar territorios dotados de gran riqueza, se ven sumidas en situaciones
de pobreza, ya que no pueden acceder a las ganancias producidas por la
tierra.
Esta subregión del departamento de Antioquia, es considerada estratégica
para la implementación y desarrollo de proyectos mineros en Colombia,
tanto así que ha sido calificado como uno de los principales distritos
mineros75 del país, debido al tipo de mineral que es objeto de explotación
(oro, plata y platino) y al volumen de extracción, lo que genera el
reconocimiento de la minería como una herramienta principal para el
desarrollo del territorio (UPME, 2005)76.
La dinámica social y política que los grupos armados imponen en el
Nordeste antioqueño, se caracteriza por las disputas por el control
territorial y de los bienes comunes que allí existen. El reciclaje de los
grupos paramilitares después de la desmovilización de las AUC, permitió
la continuidad del control social y armado en los territorios, incidiendo
en las dinámicas económicas y políticas de los mismos, tejiendo redes
con la institucionalidad y exponiendo a la población (especialmente a las
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos) a múltiples
formas de agresión. Este proceso se ha llevado a cabo en medio de una
fuerte presencia estatal que no frena el avance de los grupos paramilitares y
que por el contrario parece avalar sus acciones, pues con ello se favorece la
consolidación del extractivismo como apuesta para el desarrollo territorial
(Guzman, 2017). Diversos testimonios de la comunidad indican que hoy
los paramilitares están instalados en el corregimiento Providencia del
municipio de San Roque.
Durante la época de la Colonia, e incluso luego de que Colombia se
independizara en 1819, la explotación de oro fue la principal fuente de
ingresos de Antioquia, desarrollada de manera artesanal y en pequeña
escala. Para 1880, se presentó un auge de la minería asociado a la
tecnificación de la actividad y a la posterior construcción del ferrocarril
de Antioquia que se llevó a cabo entre 1875 - 1929.
75
Se refiere “a un municipio o grupo de municipios, donde se halla ubicado un número
significativo de productores mineros” (UPME, 2005). Se puede definir como un sistema productivo
localizado donde se ubica un buen número de productores dedicados a manufacturar o explotar,
en distintas fases, un producto homogéneo o un mineral o grupo de minerales. Distritos mineros:
Exportaciones e infraestructura de transporte.
76

Unidad de Planeación Minero Energética.
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Para mejorar la explotación minera se contrataron los técnicos extranjeros
Carlos Segismundo de Greiff y Tyrell Moore, entre otros extranjeros llegados
por entonces, quienes favorecieron la introducción del molino de pisones
a mediados del siglo XIX. Esta innovación hizo posible que se explotaran
nuevas minas, se aumentara la producción aurífera y se generara más riqueza
que se invirtió en la construcción de nuevos caminos por donde llegaron
más pobladores. Esta dinámica derivó en la creación de empresas asociativas
antioqueñas como la Sociedad de Minas de Antioquia (1828) y la Compañía
Minera de Antioquia (1874) en las cuales se introdujeron innovaciones
tecnológicas que consolidaron la minería como una industria moderna en la
década de 1880. Para entonces, la mayoría de las minas eran de propietarios
antioqueños pero las más grandes del Nordeste estaban en manos de compañías
extranjeras: en 1880 operaba la Frontino and Bolivia Company en Remedios y
Zaragoza; Colombian Corporation en Anorí; Compañía Francesa en Segovia;
Pato Mines en Nechí, y Compañía Francesa del Nechí y sus afluentes, en
Zaragoza. Sólo la Frontino Gold Mines perduró en el tiempo. (Universidad de
Antioquia, 2007, p.37)

Para inicios del siglo XX las compañías norteamericanas con un mayor
nivel de inversión, desplazaron el dominio de las empresas francesas e
inglesas, y se hicieron a un puesto privilegiado en el escenario de auge del
oro que se presentó en el intermedio de las “dos guerras mundiales”.
En este contexto, el Nordeste se vuelve determinante a tal punto que
“las compañías extranjeras consolidadas en la década de 1930 como La
Frontino Gold Mines en Segovia77 y La Pato Gold Mines en Zaragoza,
entre 1930 y 1950 extrajeron conjuntamente, el equivalente a las tres
cuartas partes de la producción departamental de oro”. (Universidad de
Antioquia, 2007, p.39)
Durante esta época los habitantes del Nordeste y de otras zonas del país
formaron amplias dinámicas de poblamiento alrededor de la actividad de
la minería al asentarse en las zonas de explotación y aprovechamiento del
mineral; también se implementaron prácticas agrícolas, ganaderas y de
comercio prolongando su permanencia en el tiempo y creando arraigo en
el territorio.
77
e acuerdo con el PCNM: Durante la década de los cincuentas, los ingleses se vieron forzados a
vender sus derechos de la Frontino Gold Mines a una firma americana, debido a las cargas de impuestos
excesivamente altas que Inglaterra puso sobre las compañías mineras inglesas. La firma norteamericana,
Internacional Mining Company mantuvo el nombre de la Frontino y continuó explotando el oro y la plata.
(2000)
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Posterior a la Segunda Guerra Mundial el auge del oro a nivel internacional
decayó, a esto se suma en el plano nacional, la violencia sociopolítica
que a finales de los 40 se instauró en Colombia, lo que conllevó a
grandes oleadas de desplazamiento forzado del campo a las ciudades.
En el caso del Nordeste se sumaron otras variables que contribuyeron al
despojo y el destierro de la población, entre ellas una serie de proyectos
de infraestructura como la creación de nuevas troncales (troncal del
Nordeste, autopista Puerto Berrío), vías de acceso, la ampliación de la
frontera ganadera y agroindustrial (Proyecto Pana - Ingenio Vegachí) que
entraron a reforzar la colonización de los territorios y con ello un mayor
nivel de concentración de tierra y vulnerabilidad para la población.
Para la década de los ochenta retornó el auge del oro alcanzando un pico de
31,7 toneladas en 1984. Si bien para 1994 se extrajeron 4,9 toneladas, lo que
indicaba una baja cantidad respecto a periodos anteriores, esta aumentó
nuevamente y se sostuvo hasta la fecha, debido a la profundización del
modelo extractivista, el cual según Martínez y Ocampo (2011), obedece
a la demanda sostenida de los precios internacionales y, en menor grado,
al aumento de la producción local. (CJL. 2019, p.346). Entre finales de los
noventa y finales de la década del 2000 la explotación resurgió y alcanzó
un máximo en diez años de 28 toneladas para 2009. Luego de una leve
caída, la producción ha continuado con su crecimiento alcanzando 28
toneladas en 2014.
Es de anotar que desde 2001 con la expedición del Código de Minas
del Estado colombiano favoreció la actividad de la gran minería al
perseguir y sancionar a la pequeña y mediana minería, argumentando
que estos últimos, generaban un gran impacto ambiental negativo,
exigiendo de éstas el cumplimiento de protocolos que requieren de una
considerable inversión económica para el procesamiento y producción de
infraestructuras78.
Además de esto, en los planes de desarrollo de Álvaro Uribe (2002–2006
y 2007- 2010) y en los de Juan Manuel Santos (2011–2014 y 2015–
2018) el extractivismo minero-energético se promovió como estrategia
determinante, por la inversión extranjera directa y se estableció la
78
Esto es un conflicto aún vigente. Los pequeños mineros y los artesanales han desarrollado
propuestas para poder cumplir con las normas ambientales, como la reducción del uso del mercurio,
pero no ha sido posible una concertación.

189

San Roque: De la doctrina contrainsurgente al extractivismo

minería como uno de las locomotoras de desarrollo planeando a futuro
la constitución de los distritos mineros, entre ellos el Nordeste de
Antioquia. Para ello se han diseñado políticas de exención de impuestos,
flexibilización de las relaciones laborales y otras medidas que según el
Estado atrae al capital internacional.
En Colombia, el modelo extractivista se intensificó desde finales de la década de
1990. De 1994 al 2012 (Pérez, 2014) los sectores extractivos (minería, petróleo,
agricultura, energía, gas y agua) fueron los que contaron con mayor Inversión
Extranjera Directa, pasando del 14 al 55% (...) En los gobiernos de Samper
y Pastrana, a través de los Planes de Desarrollo Nacional, se propusieron
reestructuraciones a los marcos regulatorios de la minería (Ley 685 de 2001) y la
energía; y se creó la Unidad de Planeación Minero–Energética que se encargaría
de orientar, conjuntamente con las entidades públicas y privadas del sector
minero-energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos del país.
(CJL, 2018, p.346)

Este reacomodamiento de la economía colombiana ha estado ligado a
las dinámicas globales, donde a los países especialmente del sur se les ha
impuesto un proceso de reprimarización, donde se retorna al paradigma
de las “ventajas comparativas” de los territorios y de los bienes comunes,
generando dinámicas de desarrollo desigual. Se entra en una mayor
instrumentalización de la política y justicia a fin de facilitar la llegada
de empresas que promuevan el sector extractivo. Según la Cámara de
Comercio de Medellín (2017):
Para la extracción de plata, la subregión también presenta una participación
notoria en el ámbito departamental, ya que de los 7.698 kilogramos que para el
2016 se produjeron en Antioquia, el Nordeste aportó el 61,8 % posicionándose
como la principal productora. Entre los últimos seis años, esta actividad
ha tenido un crecimiento compuesto del 11,9 %, a diferencia de la variación
negativa registrada por el departamento (-2,2 %) y por el Bajo Cauca (-2,5 %,
segunda productora de plata de Antioquia). Remedios y Segovia también se
ubican como los principales productores de este metal aportando el 40,6 % y el
54,8 %; no obstante, sobresale el incremento que entre el 2015 y el 2016 tuvo el
municipio de Amalfi: 131 kilogramos más. (p.149).

En las proyecciones de la UPME (Unidad de Planeación Minero
Energética) para el territorio del Nordeste, se indicaba que a 2021 entrarían
en actividades extractivas dos importantes proyectos. El primero de ellos
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es el proyecto Cisneros de Antioquia Gold, ubicado entre los municipios
Santo Domingo y Cisneros, el cual empezó a funcionar en marzo de 2019
y durará siete años a una tasa de una tonelada al año. Por su parte, se
prevé que el proyecto Gramalote de AngloGold, en San Roque, el cual fue
declarado Proyecto de Interés Nacional Estratégico, tendrá una vigencia
de 12 años a una tasa de 8,8 toneladas por año y sería la mina aurífera a
cielo abierto más grande de Colombia. (UPME, 2016, p.18). Estos dos
proyectos se suman a la larga lista que hay en Antioquia para exploración,
que es mayor al 62% del territorio departamental (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016), y concesiones
mineras que cubren el 18% del territorio antioqueño.
En cuanto a Gramalote están como inversionistas B2Gold Corporation
(quien operará la mina), de origen canadiense (50%) y AngloGold
Ashanti, de origen sudafricano (50%), (Gramalote, s.f, párr.1). Este
gran megaproyecto se sumará a los dirigidos por la Zandor Capital y la
Continental Gold Ltda., en los municipios de Segovia y Remedios, lo que
generará un mayor nivel de producción y por ende de explotación de los
bienes comunes, empobreciendo aún más a las comunidades. La entrada
en vigencia del proyecto Cisneros y posiblemente de Gramalote, indica
que en la zona se duplicaría la extracción actual que es de alrededor de
entre ocho y 10 toneladas de oro al año.
En el caso del municipio de Anorí existe un desproporcionado interés
minero. Fruto de ello, un porcentaje superior al 50% está demarcado
por 30 títulos mineros, 31 en trámite, 12 solicitudes de legalización, para
un total de 73 títulos, trámites y solicitudes para la explotación de oro,
oro aluvión, sus concentrados y asbesto. La explotación de este último
material ha provocado daños en la salud en otras zonas de Antioquia79
(Mapa Minero de Antioquia, Gobernación de Antioquia 2017).
Para 2016 se reportó la producción de 824 kg. de oro en este municipio,
el tercer mayor productor del Nordeste de Antioquia, seguido de los
municipios de Remedios (2.725) y Segovia (2.695) (Rutas del Conflicto,
s.f, párr.4). Si bien Anorí tradicionalmente ha desarrollado la minería
79
Otro lugar de Antioquia donde hay mina de asbesto es el municipio de Campamento, ubicado
al Norte del departamento donde se han denunciado afectaciones a la salud, por esta actividad. Ver:
Periódico El Colombiano (21 de marzo de 2019): La historia del pueblo antioqueño que se aferra al
asbesto. Ver: Portafolio (26 de abril de 2013): Alarma por mina de fibra mortal de asbesto en Antioquia.
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artesanal, luego de la década del 2000, con el nuevo Código Minero se
han incrementado en la zona los conflictos socioambientales, ya que los
barequeros y mineros artesanales han protestado contra el Estado por
privilegiar a las grandes empresas, entre ellas a Mineros S.A, empresa
que ha sido denunciada por daños a la naturaleza en Anorí y en el Bajo
Cauca80.
La competencia por la apropiación de la tierra, el interés exacerbado del
capital privado por la explotación de los bienes comunes y la resistencia
de las comunidades campesinas por la permanencia en sus territorios,
sumado al papel de negligencia y de graves violaciones a los derechos
humanos del Estado, ha generado en el Nordeste un grave conflicto social
que se traduce en la concentración de la tierra por parte de terratenientes
foráneos y la falta de garantías en alimentación, salud, educación,
vivienda e infraestructura para las comunidades; esto atado a la brecha
de desigualdad y al conflicto sociopolítico armado histórico en Colombia.
III. Transnacionales: despojo y posibles nexos con el paramilitarismo
La Frontino Gold Mines, principal minera de la subregión que en 1976
entró en un proceso de liquidación, y que desplegó actividades hasta 2011
gracias a la figura de concordato preventivo, cuando la multinacional Gran
Colombia Gold, a través de su subsidiaria Zandor Capital S.A., compró
a la Frontino, no sin antes superar el obstáculo del pasivo pensional
(Bernal, 2018, p.77), se encuentra relacionada con graves violaciones a
los derechos humanos y paramilitarismo. A esta lista de trasnacionales se
suma en 2014 la AngloGold Ashanti, quien para ese año se asienta en el
municipio de San Roque para desarrollar el proyecto Gramalote.
Estas empresas han llevado a cabo sus actividades en medio del contexto
de conflicto político, social y armado y de graves violaciones a los
derechos humanos, además de un apoyo irrestricto del Estado, quien ha
militarizado los territorios y ha otorgado seguridad privada por medio de
la fuerza pública a través del Batallón Plan Energético y Vial N°8. A esto
se suman las permanentes denuncias de represión sobre las comunidades,
organizaciones y líderes sociales que se oponen a estos megaproyectos
80
Ver sentencia del Tribunal Internacional de Opinión, Por la Defensa de los Bienes Comunes,
2019. Corporación Jurídica Libertad.
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que ponen en peligro la actividad económica del pequeño minero y
contaminan la naturaleza. Se han hecho visibles posibles nexos de algunas
de estas transnacionales con el paramilitarismo y el despojo dentro del
Nordeste o por fuera de él. Muestra de ello son los siguientes informes y
sentencia contra el político liberal César Pérez:
(...) La ex alcaldesa Rita Ivonne Tobón Areiza, elegida en nombre de la Unión
Patriótica, [...] contó las amenazas de todo orden contra la Unión Patriótica, y
cómo Sigifredo Zapata, político cercano a la cuerda del procesado, tomó un
panfleto en el que se informaba del accionar del grupo “Muerte a Revolucionarios
del Nordeste”, y lo exhibió proclamando que era el principio de la recuperación
de Segovia por parte de su “jefe político”. El manifiesto de ese movimiento de
ultraderecha y los actos de hostigamiento anteriores, se constituyen en mojones
de una política de acoso contra la población civil, auspiciada incluso por agentes
estatales que impidieron cualquier posibilidad de legitimación por la desviación
de funcionarios que, en lugar de preservar la vida y los espacios democráticos,
propiciaron conductas ilícitas bajo equivocadas concepciones de Estado y de
Justicia, apoyando a los autos de la masacre, según la judicatura tuvo ocasión de
pronunciarse. En ese sentido, no se puede perder de vista que algunos oficiales
del Ejército Nacional facilitaron la ejecución de los nefastos hechos de la noche
del 11 de noviembre de 1988, con lo cual la intimidación a quienes optaron
por políticas distintas, según lo decía el impreso del Movimiento “Muerte a
revolucionarios del Nordeste”, no fue una amenaza carente de realidad o una
actitud simbólica sin contenido alguno, como la defensa pretende demostrarlo
resaltando la alusión que en él se hace a personajes de talla internacional. Por
consiguiente, el manifiesto permite entender – y esa es una faceta de su gran
utilidad – el contexto social, histórico y político en que se produce la matanza
del 11 de noviembre de 1988 en Segovia y comprender las siempre inexplicables
connotaciones de un hecho que surge de personajes que desde la ultraderecha
con el apoyo de agentes estatales, no estaban dispuestos a ceder espacios a una
organización que, desde su particular punto de vista, tenía afinidades políticas
con organizaciones o grupos al margen de la ley. (CSJ, Sala de Casación Penal.
Única Instancia 33118. Acta número 148, p.44)
Otra de las evidencias de la delgada línea entre legalidad e ilegalidad se manifestó
con la captura de Eduardo Otoya. La información precisa que este hombre llegó
a ser presidente de la empresa Frontino Gold Mines, en Segovia (Antioquia),
y vicepresidente de la firma Continental Gold, en Buriticá (Antioquia). Las
autoridades están seguras de que se trata de un empresario al servicio tanto
de Los Úsuga como de los de Envigado. No es la primera vez que la Frontino
se encuentra denunciada por asuntos ilegales. El 19 de julio de 2013 se dio la
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entrega voluntaria del jefe de sicarios de la banda criminal Los Rastrojos, Janier
Adrián Villada Serna, conocido con el alias de “Alfonso”, quien delinquía en
Segovia, en el nordeste de Antioquia, una región minera por tradición ancestral.
La multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corp. es la razón social bajo
la que la antigua Frontino Gold Mines Ltd, actuaba por el asesinato de estos
mineros y, en general, las presiones frente a prácticas artesanales de minería, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos redactó la medida cautelar n° 54815, a favor de las comunidades mineras tradicionales y ancestrales de Remedios y
Segovia, en donde describe que el Presidente del Concejo de Segovia, Dairo Rúa,
permanecía escondido por miedo a ser asesinado por paramilitares. Asimismo,
denuncia que las órdenes para asesinar provienen de la Gran Colombia Gold,
y que las extorsiones que reciben los mineros están orientadas a financiar sus
operaciones. (CCJ, 2018, p.145)

En el informe Títulos mineros de la AngloGold Ashanti Colombia S.A
versus, despojo de tierras, desplazamiento forzado y asesinato de líderes
sociales de la Fundación Forjando Futuros donde se presentan los 184
títulos mineros de la AngloGold Ashanti en Colombia y 109 títulos más
de otras seis empresas mineras, que hacen parte de un mismo grupo
empresarial, son filiales o comparten miembros de las juntas directivas,
entre otros. El informe contrasta la ubicación de los títulos mineros con
las solicitudes de restitución de tierras, desplazamiento forzado, asesinato
de líderes sociales y masacres en los municipios donde se localizan las
concesiones mineras. El estudio señala que en “esos mismos municipios
hay 18.422 solicitudes de restitución causados por el despojo, 409.421
víctimas de desplazamiento forzado desde la fecha de adjudicación de los
títulos mineros y 57 líderes sociales asesinados desde el 2016”. (Fundación
Forjando Futuros, 2020, p.1)
En otro informe: Empresas, desplazamiento y despojo de tierras en
Colombia, también de la Fundación Forjando Futuros entregado en el
2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se relacionan 33 empresas
nacionales y extranjeras que pudieron estar ligadas al despojo de tierras
o que se favorecieron del desplazamiento forzado para comprarlas en
diferentes regiones de Colombia. Entre ellas se referencia:
A la minera sudafricana AngloGold Ashanti, que adquirió varios títulos mineros
en el Chocó dentro del resguardo indígena del Alto Andágueda, ubicado en
el municipio de Bagadó, Chocó. En 1999 las incursiones paramilitares se
recrudecieron contra la población a quien acusaban de ser guerrilleros, lo que
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se tradujo en un desplazamiento masivo de familias indígenas emberá katíos
que habitaban el territorio. Los jueces del Tribunal de Restitución de Tierras
ordenaron la devolución de 50.000 hectáreas y la suspensión de los títulos de la
minera sudafricana”. (La Silla Vacía, 2019, párr.5)

En este marco de actuaciones ilegales estas empresas han realizado la
labor de extracción del oro, pese a ello las comunidades se han organizado
y movilizado en defensa de la vida, el territorio y los derechos laborales.
En los últimos 10 años, han sido constantes las protestas y movilizaciones
sociales, exigiendo que la pequeña minería no sea criminalizada y los
derechos de asociación y organización sean una realidad en un territorio
donde el paramilitarismo ha impuesto a sangre y fuego un orden social,
territorial y de vida.
V.

Concentración, abandono forzado de tierras y despojo

En Colombia siempre ha existido una alta concentración de tierra, la
cual ha estado ligadas a las dinámicas rurales y del conflicto político,
social y armado que ha vivido el país. Acompañado de la estrategia de
despojo llevada a cabo por empresarios, políticos y paramilitares que
de manera conjunta o individual actuaron contra las y los campesinos
a quienes arrebataron sus tierras con el propósito de establecer negocios
como la ganadería, la explotación maderera, monocultivos y otro tipo de
megaproyectos.
Los procesos de concentración de la propiedad en Colombia han sido resultado
de luchas históricas por el poder y acumulación de la riqueza; la lucha agraria
da cuenta de que en el país no han resuelto los conflictos internos y que se aleja
cada vez más del bienestar social. Estos problemas agrarios han tenido su origen
en los altos niveles de concentración de la propiedad rural: es así como en 1984
el 1,75% de los propietarios poseía el 46,35% de la superficie predial (excluidos
los resguardos indígenas) mientras el 88,67% restante solo tenía el 23,15%. Para
1996 esta tendencia se acentúa, ya que el 1,33% de los propietarios de la tierra
tenían cerca del 53,8% de la superficie, y un poco más del 90% de ellos solo
poseía el 21,4% (Machado, 1998, en Mora & Muñoz, 2008, p. 73)

De acuerdo con el Análisis de la distribución de la propiedad rural en
Colombia, realizado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
(UPRA) (2016), en Colombia aumentó de manera significativa la
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concentración de la propiedad rural entre el 2000 y el 2010. De acuerdo
con lo anterior, “el 13,6% de los propietarios tenían en el 2000, el 75,7%
de la tierra, situación que aumentó considerablemente para 2010, año
en el cual el 13,7% de los propietarios ya contaban con el 77,6 % de la
tierra” (p.47). Para 2012, según este estudio “la concentración de Gini de
propietarios tierras era de 0,875, el de tierras de 0,86 y el de avalúo 0,84”
(p.48)
En el caso de Antioquia, esta tendencia de concentración de tierra se
profundizó sobre todo en la época más aguda del conflicto entre 1995
y 2004. De acuerdo con Wolff (2005) el coeficiente de Gini sobre tierras
indicó un aumento importante, aunque no superaba el promedio nacional.
Para 1996 este era de 0.819 y para 2004, fue de 0.835. Para el caso del
Nordeste, este tuvo la siguiente evolución: “0.760 (1998) y 0.790 (2004)”.
(p.117)
En este periodo de estudio, se evidencia que en el Nordeste aumenta
la concentración de tierra por la creciente ganadería extensiva (80%).
La mediana propiedad, aumentó pasando de un 30,5% a 44,3%
respectivamente. Sin embargo, las grandes extensiones de tierra siguen
ocupando una proporción importante, para el 2004 ascendía al 47,8% de la
superficie total, dejando solo un 7,9% del área a los pequeños propietarios
(p.87)
Coeficiente de Gini de tierras en Antioquia entre 2004 y 2011
AÑO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,796

0,834

0,830

0,829

0,835

0,836

0,832

0,832

113

Fuente: elaboración propia con datos del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo- PNUD, 2016, p.13.

De acuerdo con la Tabla 33, se registra un descenso en la concentración
entre 2006 y 2007, pero nuevamente se incrementa en 2008 y se estabiliza
entre 2010 y 2011. La alta concentración de la tierra persiste en Antioquia
debido a los factores ligados a la violencia sociopolítica, pero también
por el aumento de las actividades agroindustriales, de los cultivos de usos
ilícitos, los megaproyectos extractivos y la acumulación ilegal de la tierra.
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En 2015, el departamento presentó un índice de Gini de tierras que
oscilaba entre 0,75 y 0,91, y de área de propietarios fue de 0.849, (UPRA,
2016, p.179). El Gini de tierras de la subregión estuvo entre 0,734 y 0,816,
siendo Yolombó el municipio con mayor concentración.
Índice de Gini de tierras 2015

Municipios
Amalfi
Anorí
Cisneros
San Roque
Santo Domingo
Segovia
Remedios
Vegachí
Yalí
Yolombo

Índice de Gini de tierras 2015
0,7316
0,6484
0,7180
0,7580
0,7145
0,6834
0,6671
0,7608
0,7049
0,7845

Fuente: elaboración propia con datos de la UPRA, 2016, p.191.

Como se ha expuesto, esta concentración de tierra que no cede en
Antioquia está ligada a diversos factores, entre ellos al conflicto político,
social y armado. Muestra de esto, son las 114.149 solicitudes de restitución
de tierras que había en 2018 en Colombia, de las cuáles 20.261 provenían
de Antioquia (Unidad de Restitución de Tierras, 2018, p.51, 52). Aunque
se han reportado avances en cuanto a la restitución, estos siguen siendo
muy ínfimos frente al complejo fenómeno del despojo. Señala la Unidad:
En lo que a cumplimiento de órdenes se refiere, en el consolidado histórico
se registra un total 17.090 órdenes proferidas por los Jueces y Magistrados
especializados en Restitución de Tierras a cargo de la UAEGRTD, de las cuales
12.717 se encuentran cumplidas y 4.373 están en revisión de criterios para su
atención. Esto quiere decir que se ha avanzado con el cumplimiento del 74% de
las órdenes que cuentan con los criterios para su atención. (p.70)

En el caso del Nordeste, indica la Unidad de Restitución de Tierras a
corte de abril de 2020, que hay registradas 1.226 solicitudes, que abarca
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1.226 predios y 902 dueños, siendo San Roque y Yolombó los principales
municipios con reclamaciones.
Solicitudes de restitución de tierras por municipio
en el Nordeste, 2020

114

Municipio

Número de solicitudes

Número de predios

Número de
dueños

Amalfi

121

121

91

Anorí

120

120

91

Cisneros

2

2

2

Santo Domingo

72

72

57

San Roque

238

238

165

Segovia

126

126

97

Remedios

261

261

188

Vegachí

116

116

90

Yalí

42

42

29

Yolombó

128

128

92

Fuente: construcción propia a partir de los datos de la Unidad de Restitución
de Tierras, datos abiertos, 2020.

La Fundación Forjando Futuros, en su estudio “Así va la Restitución de
Tierras en los Municipios de Antioquia” (2019), sostiene que este proceso
no ha contado con la efectividad institucional para retornar las tierras a
sus verdaderos dueños, por ello “Colombia puede tardar 500 años para
cumplir con este proceso y Antioquia, es un ejemplo, ya que apenas se
han proferido sentencias en 24, de los 125 municipios del departamento,
lo que representa solo un avance del 6.5%”. (p.1).
A esto se suma los ataques contra los líderes y lideresas que han exigido
sus derechos y que han sido asesinados, además de sectores empresariales
y agentes estatales que se han unido para oponerse a la devolución de
los predios, empleando para ello el sistema judicial. De igual manera,
empresarios y políticos han implementado campañas en contra de los
reclamantes, legitimando el accionar de estructuras paramilitares que
agreden a los reclamantes de tierras81.
81
Ver: Revista Semana (5 de julio de 2016): Cabal, Ordóñez y Lafaurie: la lucha por la no
restitución de tierras; Ver: Revista Semana (16 de abril de 2016): El cartel contra la restitución de tierras;
Ver: El Espectador (13 de abril de 2019): El ejército antirrestitución y la guerra contra los reclamantes).

198

Paramilitarismo, bienes comunes, despojo y minería en el Nordeste

Solo en el Nordeste, San Roque presenta un avance del 25%, Santo
Domingo un 12% y Yolombó un 2% en el proceso de restitución de sus
tierras, las cuales fueron usurpadas por los grupos paramilitares, entre ellos
el Bloque Central Bolívar y el Bloque Metro. Por su parte Amalfi, Anorí,
Cisneros, Remedios, Segovia, Vegachí y Yalí, no presentan restituciones,
lo cual evidencia los bajos resultados de este proceso y la vulnerabilidad
de las víctimas que sufrieron el despojo.
De esta situación da cuenta parte de la sentencia contra el Bloque Metro,
cuando se caracteriza el patrón de desplazamiento y se argumenta que
este tuvo dos fines: uno político-militar y otro económico82. El total de
víctimas de estas agresiones (despojo y abandono) que presenta el fallo
es de 297 personas (p.1043). En esta decisión judicial se sostiene que en
la zona de influencia del Bloque Metro el patrón de abandono forzado
de tierras fue el más frecuente y no el despojo material o jurídico; por lo
tanto, dice sorprendentemente la Sala, no puede predicarse que este fue
sistemático y generalizado, lo que no obedeció a una política del Bloque
‘Metro’. (p. 1054).
Más allá de la valoración de la justicia, que intrínsecamente privilegia
lo cuantitativo sobre lo cualitativo de los hechos, lo cierto es que las
1.226 solicitudes de restitución hablan de un despojo y destierro de las
comunidades, no solo por parte de esta estructura, sino de otras que
actuaron posteriormente al exterminio de este Bloque, que ha impactado
las vidas de las víctimas quienes en muchos casos siguen exigiendo sus
derechos, entre ellos, que sus tierras les sean devueltas.

82
a sentencia puede considerarse parcial, no todos los casos de desplazamiento forzado que se
presentaron en ese territorio se aluden en el fallo. Se debe tener en cuenta que las sentencias en Justicia
y Paz son parciales y solo aluden los casos que fueron priorizados, sobre los cuales se estructuran los
contextos y los patrones de macrocriminalidad.
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Caso San Roque: 2007- 2016
En este apartado se pretende analizar la relación entre el accionar
de grupos paramilitares con la consolidación de proyectos mineroenergéticos, utilizando la noción de extractivismo y el análisis espacial
de una región estratégica como el Nordeste, haciendo énfasis sobre el
municipio de San Roque como epicentro de la actuación de diferentes
grupos armados y base fija del paramilitarismo durante más de diez
años, así como su condición de eje en los corredores estratégicos, que
dinamizaron el accionar y la disputa territorial de los actores en pugna y
que conecta diferentes regiones del país.
I.

Minería y megaproyectos en San Roque

El municipio de San Roque no es ajeno a la dinámica del modelo extractivo,
la empresa AngloGold Ashanti, junto con B2Gold, desde el año 2006
comenzaron los trámites necesarios para que, en el año 2019, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgara licencia ambiental
para la explotación de oro en un área requerida para el desarrollo del
proyecto Gramalote de 1.895 hectáreas (22% del título), y con un área de
intervención efectiva de 1.377 hectáreas83.
Gramalote es el proyecto de explotación de oro a cielo abierto más grande
de Colombia, el cual tendrá influencia directa en los corregimientos
de Providencia y Cristales, y las veredas Iris, La Linda, Peñas Azules,
Manizales, La Trinidad, El Balsal, El Diluvio, Guacas Abajo y La María.
Por su impacto en la política económica y social del país, y su declaración
como Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE), genera que se
facilite la ejecución de Gramalote. Esto significa que no sólo tiene ciertas
“ventajas” frente a otros proyectos mineros en el país, sino que se le otorga
83
Ver página oficial de proyecto Gramalote de la AGA: https://www.anglogoldashanticolombia.
com/home/gramalote/
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recursos económicos para enfrentar dificultades que afecten la agilidad y
viabilidad del desarrollo de los proyectos, “la adquisición de predios, la
consulta previa a comunidades, los permisos y tramites ambientales, las
relaciones con las comunidades de las diferentes regiones, y las dificultades
internas de las entidades públicas en la solución de problemas jurídicos”.
(Consejo Nacional de Política Económica y Social - Conpes, 2013, p.3)
De igual forma, es necesario llamar la atención de otros títulos de
exploración y explotación en el territorio, algunos de ellos a nombre de
Gramalote, y otros adjudicados a otras empresas, a personas naturales y
en menor medida al municipio de San Roque.
Títulos mineros en San Roque
Código Minero
T14292011
B6195005
HJCL-02
HJCE-19
L4894005
HHOJ-02
B6189005
HJBM-02
ICQ-080062X
HJCE-11
B7218005
L1407005

H6374005

L4700005
NLC-16101
I6882005
OD8-10211
OD8-11021

Titulares
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Gramalote Colombia Limited
Eaton Gold S.A.S.
Jorge Humberto Ortiz Castaño\ Jorge Albeiro Barrera
Marín\ Héctor Barrera Marín\ Jorge Eliecer Henao
Álvarez
Oscar De Jesús Buriticá Álvarez\ Adrián Darío Quintero
Espinal\ Helmer Alonso Gallón Foronda\ Pedro Nel Serna
Meneses\ Eiber Arley Serna Espinal\ Fabio Antonio
Valencia Chaverra\ Luis Arley Rave Deossa
Érica Yazmín Giraldo Zuluaga\ Héctor Darío Betancur
Delgado\ Luis Aníbal Orozco Osorio
Consorcio Rutas De Colombia Barbosa
Consorcio S.S.
Municipio de San Roque
Municipio de San Roque

118
Hectáreas
9412
5914
5588
2418
2292
2168
1971
1785
690
52
318
261

97

35
19
7
1
1

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída del catastro minero
de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
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San Roque está compuesto por un territorio de 44.100 hectáreas y como se
evidencia en la información de la Tabla 36, 33.029 de ellas se encuentran
concesionadas en títulos mineros, de las cuales 32.290 hectáreas están
tituladas a favor del proyecto Gramalote perteneciente a las transnacionales
AngloGold Ashanti y B2Gold, representando el 97.76% del total de
las concesiones. El municipio de San Roque tiene así, el 74.89 % de su
territorio titulado a empresas privadas y a particulares para la realización
de actividades mineras.
Es notorio entonces el alto grado de concentración de tierras por parte
del proyecto minero Gramalote, lo que necesariamente ha generado una
reconfiguración del territorio, pues el esquema político-social se orienta
a producir los espacios necesarios para anclar el modelo extractivista
(Segrelles, 1999).
“(...) una vez estaban diciendo que había que trasladar a Cristales. El
Corregimiento de Cristales está montado sobre una mina de oro. Es una roca. Y
la gente, el gobierno le estaba vendiendo a la gente que Cristales estaba montado,
el corregimiento, el caserío, sobre una falla geológica, que había que moverlo (...)
y yo le decía en ese entonces: “¿qué hay de malo que trasladen a Cristales, nos
hagan casas mejores?”. Uno sabe hoy que no nos iban a hacer casas mejores, que
eso era mentira” (Entrevistado 1, 2020).

En este caso se puede evidenciar la reconfiguración territorial del área
rural de San Roque, toda vez que la empresa Gramalote ostenta títulos
mineros sobre el polígono que encierra los corregimientos de San José
del Nus, Cristales y Providencia, corregimientos que en un primer
momento tenían una vocación agrícola, principalmente de caña, pero que
posteriormente en razón de la oleada de violencia que azotó al municipio
y que trajo como consecuencia un gran número de familias desplazadas,
fue generando un proceso de concentración de la tierra incursionando
con mayor fuerza la minería extractiva y la ganadería.
“Cuando eso yo no lo miraba así y por eso yo preguntaba lo de la reubicación,
porque lo que decían era que estaba encima de una falla geológica, pero la falla
geológica era el Gramalote, una mina y mucho oro porque allá hubo gente
sacando con máquinas, con motores, con unas cosas como moliendo oro. Uno
entraba por ahí de Providencia al Balsal o a la cascada de Guacas que la cascada
la destruyeron, una cascada muy bonita, era muy bonita y la quitaron para
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desviar la quebrada Guacas para construir una hidroeléctrica para Gramalote y
se veían huecos, cuando uno subía. Yo nunca he sido amigo de la minería, pero se
veían huecos de ahí pa’ dentro... y esa mina a cielo abierto es tumbar a Cristales,
o sea es sacar a Cristales. Cristales está encima de la mina entonces claro por
allá era más fácil que la gente se reubicara para poder sacar el oro, tumbar la
montaña porque la terminan tumbando, que resulta que es una roca porque
nosotros después averiguando resulta que Cristales no es una montaña común
y corriente, Cristales es una roca, una montaña de roca, entonces no es tan que
esté en una falla geológica si no que lo que estaba era obstruyendo una mina”.
(Entrevistado 10, 2019)

Se hace pertinente analizar dónde se encuentran ubicadas las hectáreas
que son objeto de explotación minera, y cuál ha sido la relación de estas
con el despojo. Se comienza manifestando que, uno de los predios que
más controversia ha causado en la historia del conflicto en el Nordeste,
y que es ahora objeto de explotación por parte de AngloGold Ashanti y
B2Gold, es la hacienda Las Guacharacas, la cual ha sido señalada como
uno de los lugares fundamentales para la implementación y desarrollo del
accionar paramilitar (Bloque Metro) en la subregión y particularmente en
San Roque y Yolombó.
En el mes de julio de 1996 la mitad de la propiedad de la hacienda
Guacharacas (1.291 has), fue traspasada por la familia Uribe Vélez a la
Sociedad Ganados del Norte S.A, empresa de propiedad de la familia
Gallón Henao84, quienes en el año 2006 registraron compraventa a nombre
de la señora Marta Lucia Ocampo Londoño85, quien constituyó fiducia
mercantil a favor de Alianza Fiduciaria S.A vocera del fideicomiso Lote
Gramalote Yolombó, es decir a favor de la AngloGold Ashanti. (Cepeda,
2015).
Como ha sido denunciado por el senador Iván Cepeda Castro, Guacharacas
no es el único predio que se encuentra en poder de la AngloGold Ashanti
y que genera cuestionamientos respecto a su procedencia. Como se ilustra
con la forma en que se transfirió el siguiente predio.
El predio Majagual, fue adquirido en 2004 por Santiago Gallón Henao,
y en 2009 la propiedad del inmueble fue transferida a su sociedad
84
Los hermanos Santiago y Pedro David Gallón Henao reconocieron ser patrocinadores de los
grupos paramilitares (Sentencia anticipada, 2009)
85
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Clamasan S.A.S. El 17 de junio de 2013 la sociedad transfiere el predio
a una fiducia mercantil, que tiene como beneficiario principal a la
sociedad de los hermanos Gallón Henao, y como segundo beneficiario a
Gramalote Colombia Limited. En la escritura de constitución de la fiducia
se determina que la transferencia del dominio se realizaría en el 2015,
momento en el cual Gramalote sería el único beneficiario de la Fiducia.
Es necesario mencionar dos hechos concretos que pone en evidencia, o
que cuestiona el actuar de la multinacional AngloGold Ashanti. El primero
de ellos es en 2009, año en el que Santiago Gallón Henao se entregó a la
Fiscalía aceptando su colaboración y financiación de grupos paramilitares,
entre ellos el Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Central
Bolívar y Bloque Héroes de Granada. El segundo suceso es la inclusión
de los hermanos Gallón Henao y la empresa Clamasan S.A.S en la lista
Clinton.86
Situaciones trascendentales que la AngloGold Ashanti dejó de lado, ya que
en 2013 cuando comienza a realizar negocios con la empresa Clamasan
S.A.S, ya era de conocimiento público el proceder de dicha empresa y sus
socios, además del apoyo a los hechos de violencia y terror generados por
los paramilitares en el Nordeste, en los cuales se incluyen desplazamiento
forzado y despojo de tierras.
Sin tener ninguna consideración por esto, la transnacional AngloGold
Ashanti, continuó sus negocios con esta empresa y personas vinculadas al
narcotráfico con el único objetivo de asegurar su interés económico.
Igualmente, es pertinente evidenciar la posición asumida por Gramalote
en el desarrollo de los procesos de restitución de tierras. De 26 sentencias
analizadas, se desprende que la empresa actuó a través de apoderado
judicial en 10 de los procesos mencionados, toda vez que le asistía
interés, pues sobre estos está vigente título minero para exploración y/o
explotación.
El enfoque dado por el representante jurídico de Gramalote consistió en no
oponerse a la restitución del inmueble, toda vez que consideraban que los
86
El 24 de junio de 2015 La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyo en la lista Clinton
de Estados Unidos incluyó a los hermanos Santiago y Pedro Galló Heno. En el año 2017 fueron incluidas
las compañías Clamasan S.A.S, Guisanes S.A.S, C.M.V Carnes S.A.S, Agropecuaria Maíz S.A.S y
Agroindustrias Cima S.A.S. (judicial, 2017)
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“títulos de concesión minera que detenta, no pueden considerarse como
afectaciones al uso, goce y dominio de los predios, en tanto que aquel solo
hace referencia al subsuelo, perteneciente al Estado, mientras que estos
hacen referencia al suelo, que puede ser, como en este caso, de dominio
privado, de lo que infiere que en ningún momento un título minero afecta
la restitución material y jurídica de los predios” (Solicitud de Restitución
y Focalización de Tierras, 2016).
Si bien en ninguno de los procesos mencionados Gramalote se opuso a
la restitución de los predios, se hace necesario preguntarse por el factor
social o humano que pregona dicha empresa, ya que no se observa que
se haya propugnado por la defensa de los derechos de víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, en las intervenciones
realizadas, se evidencia que el interés único y prioritario es la defensa de
la explotación minera, dejando entrever que se abstraen del contexto
de violencia que precedió la adquisición de los territorios objeto de
explotación y el momento en el que iniciaron los trámites de la solicitud
del título minero.
De igual forma, sorprenden las sentencias de la judicatura en los procesos
de restitución de tierras, respecto de la decisión de dejar intactos los títulos
mineros adquiridos por Gramalote a través de AngloGold Ashanti, pues ni
siquiera se observa que en sus valoraciones se haya hecho un análisis somero
de la sentencia emitida el día 23 de septiembre de 2014 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras (Sentencia , 2014). En esta sentencia se ordena la
suspensión de títulos y contratos mineros que se encontraban en cabeza
de la AngloGold Ashanti, Continental Gold Limited y La Compañía de
Exploraciones Chocó Colombia S.A.S, esto debido a las afectaciones al
territorio indígena sufrido por el conflicto social y armado y la posterior
llegada del proyecto minero a esta zona del Chocó.
Se trae a colación esta sentencia proferida en el departamento del Chocó
porque se refiere a la misma empresa y se repiten los mismos patrones
de vulneración a la población civil, seguidos de un aprovechamiento del
territorio para la implementación de proyectos extractivos.
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La sentencia mencionada protege los derechos fundamentales de las
comunidades indígenas afectadas, sin embargo, a pesar que los campesinos
del municipio de San Roque también tuvieron afectaciones en su territorio,
ya que se vieron obligados a abandonar sus tierras debido al desarrollo del
fuerte conflicto que azotaba la región y con esto dejaron sus trabajos, sus
ingresos económicos, sus construcciones familiares y culturales, no han
contado con decisiones judiciales en materia de restitución de tierras que
amparen sus derechos de manera integral.
Esta situación fue aprovechada para el desarrollo del proyecto extractivista,
ya que en el año 1994, en el cual se inicia uno de los ciclos más violentos del
conflicto en la zona, cuando muchos de los campesinos se vieron obligados
a salir de su territorio y a traspasar el derecho de dominio de sus inmuebles
a personas que participaban de la confrontación, se otorgó el primer título
minero de 9412 hectáreas, como se puede verificar consultando los títulos
en el catastro minero y del cual es titular Gramalote Colombia Limited.
Ahora bien, es importante afirmar que, los ejercicios de recuperación
de la memoria realizados para la elaboración del presente informe,
permiten a las comunidades una resignificación de los hechos, dada por
la comprensión que brinda una mirada retrospectiva sobre la cadena de
sucesos y actores que protagonizaron la historia del conflicto.
“Cristales tiene memoria histórica. Esa memoria nos la van a borrar con
Gramalote, porque Gramalote va a ser la mina a cielo abierto más grande de
Colombia. Se lleva por delante Peñas Azules, el Balzal, Manizales, San Antonio,
Marbella, Sofía, y Providencia lo dejan devastado; Guacas Arriba, Guacas Abajo,
Quiebra Honda, el Brasil, el caserío de Cristales, la vereda el Carmen, y creo
que hasta la vereda el Mulatal y el Jardín, la finca el Socorro... O sea, se va la
memoria histórica del Nus. La Finca de San Joaquín, que administraba Jaime
Chavarriaga. Entonces él decía que no, él era presidente de la junta de acción
comunal, y decía, yo no paso porque reubiquen a Cristales. Él decía, es la historia.
Él no hablaba de la memoria porque de pronto no lo tenía todavía metido en la
cabeza. Pero yo hoy digo, si claro, Cristales es centro de la memoria histórica de la
región del Nus. Lo que es Cristales, Maceo, La Susana, San José, Providencia son
el centro de la memoria histórica del Nus. Son el alma de la memoria histórica de
esa región”. (Entrevistado 11, 2019)
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El esclarecimiento de los hechos victimizantes en su conjunto, permiten
entender los objetivos y quiénes fueron realmente los beneficiarios del
accionar de grupos paramilitares que actuaron bajo el pretexto de la
premisa contrainsurgente, pero que, a la luz de la memoria, hoy parecen
emerger como instrumentalizados por los intereses económicos concretos.
Este testimonio ilustra la fuerza de un análisis retrospectivo que combina
la cadena de hechos pasados y recientes con la observación de elementos
geoestratégicos, sociales y económicos:
“(...) en Cristales había una lucha por la no reubicación de Cristales, la gente
sostenía, yo les decía que qué había pues de mal de que se reubicara Cristales, que
yo no le veía nada malo pero resulta que hoy uno se da cuenta que había otra
intención... y la minera que es lo otro, que la idea de ellos era desocupar toda la
región para que los terratenientes volvieran a tomar la zona porque era más fácil
negociar con los terratenientes las fincas que están hoy en Gramalote que antes
estaban en posesión de los campesinos” (Entrevistado 12, 2019)

De acuerdo con lo expuesto, se puede establecer que las causalidades y
el escalonamiento del conflicto social y armado en el municipio de San
Roque y particularmente en el Corregimiento de Cristales, tuvo como
finalidad garantizar la pacificación del territorio en aras de implementar
sin ningún tropiezo proyectos estratégicos (según el momento histórico)
entre ellos el proyecto Gramalote, así mismo fue un factor altamente
influyente en el despojo de comunidades y apropiación de tierras para el
desarrollo minero y forestal en la subregión.
II.

Análisis espacial

Es necesario ubicar geográficamente el corregimiento de Cristales, el cual
se podría considerar como un panóptico, desde donde se puede observar
en 360 grados poblaciones del Oriente antioqueño, y toda la vía que
recorre la ribera del Nus, por donde circulan los vehículos que van hacia
el Magdalena Medio, el Valle de Aburrá o adentrarse en el Nordeste por
los municipios de Yolombó o Maceo.
Es decir, a la ubicación de intereses económicos como la minería
de Gramalote, la instalación del poliducto Sebastapol-Medellín, las
hidroeléctricas de los vecinos municipios de Santo Domingo y Alejandría
en el Oriente antioqueño y la reciente instalación de la multinacional
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cementera CEMEX en Maceo, el corregimiento de Cristales también
cuenta con una altura que lo hacía el lugar adecuado para instalar un fortín
militar, con visibilidad perfecta y accesos a varios corredores estratégicos:
“Cristales tiene una iglesia que se observa desde el municipio de Granada,
que está tres municipios después. De el Alto de la Quiebra (...) se observa
la iglesia de Cristales, se ve el Morro de la Teta, en San Carlos Antioquia,
y al lado se ve la Iglesia de Cristales. Igual, usted se para detrasito de la
Iglesia de Cristales, mirando hacia el oriente y se ve el Cerro de la Teta y el
Cerro de la Quiebra en Granada”. (Entrevistado 13, 2019)
Es así como cobra sentido lo manifestado por los campesinos que habitaban
este corregimiento, pues la intención era que este territorio quedara al
servicio de la minería para la explotación y por su proyección como zona
de implementación de proyectos minero-energéticos, fue asegurada con
un amplio control militar- paramilitar.
Ahora bien, es pertinente exponer un análisis predial del municipio de San
Roque, el cual fue aportado para este informe por el periodista y máster
en Recursos Naturales y Estrategias en Ordenamiento, Carlos Montoya,
quien procesó y realizó una descripción de la información que suministró
Catastro Departamental87, la que permite evidenciar como se encuentra
distribuida la propiedad de la tierra y la vocación destinada para esta al
área rural.
La propiedad rural en el municipio de San Roque, según el Sistema de
Información y Catastro de la Gobernación de Antioquia (2020), cuenta con
5.210 registros. En estos se recopilan y caracterizan 3.846 predios, dando
cuenta de la tenencia de la tierra de alrededor de 40.688,4468 hectáreas
de terreno rural88. De los 3.962 propietarios allí registrados, el 98,6 %
corresponde a personas naturales que son dueñas de aproximadamente el
80 % de la tierra, y el 1,4 % corresponde a empresas, organizaciones (como
juntas de acción comunal) e instituciones (nacionales y municipales), que
son dueñas de aproximadamente el 20 % de la tierra.
87
Respuesta a derecho de petición con fecha de 3 de marzo de 2020 y radicado 2020030056946.
Solicitud de información Catastral a la Gobernación de Antioquia.
88
Información suministrada por la Gerencia de Catastro vía derecho de petición, con vigencia de
marzo de 2020.
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Al analizar las extensiones de los predios, se puede observar que el 0,5 %
son grandes propiedades que cuentan con más de 200 hectáreas; el 10 %
son medianas propiedades con extensiones entre 20 y 200 hectáreas; el 9,5
% son pequeñas propiedades que cuentan con entre 10 y 20 hectáreas; el
21% son minifundios, entre tres a 10 hectáreas y el 59% son microfundios,
con menos de tres hectáreas89.
En relación a las grandes propiedades, los predios de mayor extensión
son: La Punta con 1325 ha, propiedad de Maderas de Guadua Ltda; El
Socorro con 1028 ha, propiedad de Ana Cecilia y Javier Andrés Sánchez;
La Granja-Cordoica, propiedad del Instituto Colombiano Agropecuario
con 632 ha; Santa Rita con 609 ha, propiedad de la Compañía Agrícola
de la Sierra Sucursal Colombia; y El Topacio con 575 ha, propiedad de
Gramalote Colombia Limited.
El resto de grandes predios en su mayoría pertenecen a personas
naturales, quienes poseen porcentajes variables de derecho de estos lotes
y no el dominio total, presentándose algunas excepciones90. Igualmente
se encuentran dos empresas: de nuevo está Gramalote Colombia Limited
con el predio La Florida con 236 ha, y la Comercializadora Internacional
Reforestadora Alegría S.A. con el predio Las Juanas con una extensión
de 201 ha. Es así como el 30 % de los predios pertenece a empresas y
entidades y el 60 % a personas naturales. A continuación, se relacionan los
20 predios que se pueden identificar como gran propiedad:

89

Clasificación según Juan Carlos Muñoz Mora y Oswaldo Juan Zapata Quijano.

90
José Orestes Jaramillo quien posee un terreno sin nombre registrado, con una extensión de
420 ha; Martha Elena posada dueña del predio San Ignacio; Jorge Iván Cardona dueño de La Mariela;
Manuel Montoya dueño de La Pradera; Maria Orozco, dueña del Guanábano; y Isaías Ángel Rivera dueño
de Santa Isabel.
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análisis de grandes predios municipio de San Roque.
Ficha

Dirección

20502766

La Punta

MatriCula
13459

20502773

El Socorro

14898

20502732

735

20501999

La
GranjaCordoica
Santa Rita

20503209
20502862

El Topacio
La Esmeralda

12207
1445

20500985
20502861
20502489

S.D
San Ignacio
El Jornal

154
1130
16137

20502494

Manizales

260084

20500443
20502382

La Mariela
S.D

1827
4897

20503287

La Herradura

15076

20500383

Manizales

450

20503282
20503291
20502044
20502997

La Florida
La Pradera
El Guanábano
S.D

2110
130
14520
13655

19406

Nombre Propietario
Maderas de Guadua Ltda

122

Total
Extensión
1325,3006

Ana Cecilia Sánchez Vélez y Javier Andrés
Sánchez Vélez
Instituto Colombiano Agropecuario

1028,7453

Compañía Agrícola De La Sierra Sucursal
Colombia
Gramalote Colombia Limited
Javier Albeiro Valdés Vásquez

609,02

632,3001

575,7934
487,1112

Miryam Buitrago Zapata
José Orestes Jaramillo González
Martha Elena Posada De Velásquez
Magola del Socorro Tobón Suarez
Rodrigo de Jesús Gallego Cataño
Ángela del Socorro Sierra Gaviria
Bernardo Alfonso Sierra Gaviria
Eduardo Antonio Sierra Sierra
Jorge Iván Sierra Gaviria
Juan Guillermo Sierra Monsalve
Laureano Sierra Sierra
Luz Amparo Botero Mesa
Mariano de Jesús Sierra Sierra
Mariela Sierra Sierra
Pascual Bernardo Sierra Sierra
Ramiro Alberto Londoño Sierra
Jorge Iván Cardona Gaviria
Abigail Vélez De Morales
Blanca Vélez De Escobar
Gilberto Arcadio Vélez Vélez
Julio Vélez Vélez
María Egiri Vélez De Restrepo
Nazareth de Jesus Molina Marin
Rodrigo de Jesus Molina Marin
A La Masa Sucesoral de José Jesús
Ramírez Zapata
Aracelly del Socorro Múnera Sánchez
Carlos Hernando Ramírez Hoyos
Gramalote Colombia Limited
Manuel de Jesus Montoya Upegui
María de Jesús Orozco de Yarce
José Ignacio Builes Cadavid
María Benigna Builes Cadavid

420,8237
412,6821
316,9402
316,1157

314,4158
288,0391

285,2724
249,7925

236,304
235,378
229,0908
228,9646

121
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En cuanto a los terrenos que se pueden considerar mediana propiedad,
el 17% corresponde a empresas y el 83 % a personas naturales. Del
porcentaje correspondiente a empresas tienen un gran protagonismo las
agropecuarias como Clamasan S.A.S, La Fantasía, Barreneche González,
La Virginia y la porcícola La Guzmana.
Por otra parte, cuando se analiza la relación de número de predios
que aparecen registrados por persona y empresa91, quien encabeza es
la administración - municipio de San Roque con 69 predios, le sigue
Gramalote Colombia Limited con 27, Isagen S.A. con 26, León Joaquín
Trujillo con 18, Guillermo Gaviria C. con 11, y Luis Emigdio Jaramillo,
Madeleyne Bedoya M. y Francisco Rodrigo R. con 10 cada uno. Hasta
aquí los resultados se mantienen independiente de si se analiza incluyendo
porcentajes de tenencia (es decir se suman registros, independiente de si
la persona solo tiene un 10, 20, 30% (...) del derecho) o si, por el contrario,
se excluyen los porcentajes y se contabiliza solo la tenencia al 100 %.
Comparativo de predios a nombre de empresas
y de personas naturales
Listado incluyendo solo el 100% del derecho
Persona / Entidad
Municipio de San Roque
Gramalote Colombia Limited

# Predios
69
27

Isagen S.A. E.S.P.
León Joaquín Trujillo Fernández
Guillermo Gaviria Cardona
Luis Emigdio Jaramillo Álvarez
Madeleyne Bedoya Monsalve
Francisco Rodrigo Restrepo Puerta
Herley Alonso Garzón Giraldo
Ricardo De Jesus Ciro Agudelo

25
18
11
10
10
10
9
8

122

Listado incluyendo cualquier porcentaje del
derecho
Persona / Entidad
# Predios
Municipio de San Roque
69
Gramalote Colombia Limited
27
ISAGEN S.A. E.S.P.
Leon Joaquin Trujillo Fernandez
Guillermo Gaviria Cardona
Luis Emigdio Jaramillo Alvarez
Madeleyne Bedoya Monsalve
Francisco Rodrigo Restrepo Puerta
José Fernando Jaramillo Cadavid
José Edwin González Moreno
Herley Alonso Garzón Giraldo
Ricardo de Jesús Ciro Agudelo

26
18
11
10
10
10
9
9
9
8

Gilma Rosa Valencia Suarez

8

Fuente: datos de Catastro Departamental, 2020, construcción de tabla: Montoya, C.

91
Entiéndase esta como organización, entidad pública, gremio, etc. Diferente a personas
naturales.
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Sin embargo, la relación de número de predios no se correlaciona
estrictamente con mayor concentración de la tierra. Cuando se analiza
la cantidad de tierra por persona y empresa el panorama cambia, dando
por resultado que quien más tierra tiene es Gramalote Colombia Limited
con 1746 ha, le sigue Maderas de Guadua Ltda. Con 1325 ha, Compañía
Agrícola de la Sierra Sucursal Colombia con 963 ha, Isagen con 704 ha,
Instituto Colombiano Agropecuario con 632 ha, Javier Andrés Sánchez
con 524 ha y Ana Cecilia con 514 ha. A continuación, siguiendo la
clasificación de más de 200 ha como indicador de gran tenencia de tierra,
se relacionan las personas y entidades con mayor extensión de tierra rural
en el municipio de San Roque92:
Análisis concentración de la tierra
Nombre Propietario

Ficha

Matricula

123
Dirección

Total tierra

Gramalote Colombia Limited

Correspondientes a varios predios

1746,314

Maderas De Guadua Ltda

20502766

1325,3006

Compañía Agrícola de la Sierra Sucursal Colombia

Correspondientes a varios predios

963,6923

Isagen S.A. E.S.P.

Correspondientes a varios predios

704,7943786

Instituto Colombiano Agropecuario

20502732

Javier Andrés Sánchez Vélez

Correspondientes a varios predios

13459

735

14898

La Punta

La GranjaCordoica

524,04005

Ana Cecilia Sánchez Vélez

20502773

José Orestes Jaramillo González

Correspondientes a varios predios

477,4263

Martha Elena Posada De Velásquez

20502861

412,6821

Álvaro Augusto Restrepo Restrepo

Correspondientes a varios predios

355,8431

Ana Montaño De Uribe

Correspondientes a varios predios

348,8837

1130

El Socorro

632,3001

San Ignacio

514,37265

Jorge Iván Cardona Gaviria

Correspondientes a varios predios

343,1424048

Horacio Alberto Sánchez Yarce

Correspondientes a varios predios

301,304

Rodrigo Alberto Jiménez Mejía

Correspondientes a varios predios

281,7029

Rodrigo De Jesus Molina Marin

Correspondientes a varios predios

264,3203446

Agropecuaria La Virginia Erre S.A.S.

Correspondientes a varios predios

243,77725

Miryam Buitrago Zapata

20502862

1445

La Esmeralda

243,5556

Javier Albeiro Valdés Vásquez

20502862

1445

La Esmeralda

243,5556

José Ignacio Builes Cadavid

Correspondientes a varios predios

241,6518

Manuel De Jesus Montoya Upegui

20503291

235,378

130

La Pradera

92
Es importante tener presente que el dato sobre el total de tierra en algunos casos equivale al
Maria De Jesus
Orozco De Yarce
20502044 14520
El Guanábano 229,0908
registro como tal (en el caso de que se tenga el 100 % del derecho) y otros casos corresponde al porcentaje
deInstituto
derecho
lo que equivaldría
tierra según la extensión
del predio.a varios predios
Colombiano
De DesarrolloenRural
Correspondientes
222,369886

Isaías Ángel Rivera

20502939

448

Santa Isabel

215,6905

Agropecuaria La Fantasía S.A.

Correspondientes a varios predios

203,7034

Comercializadora Internacional Reforestadora Alegría S.A.

Correspondientes a varios predios

201,4037
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Rodrigo De Jesus Molina Marin

Correspondientes a varios predios

Agropecuaria
Virginia
Erre S.A.S.contrainsurgente al
Correspondientes
a varios predios
San
Roque:LaDe
la doctrina
extractivismo
La Esmeralda

243,77725

Miryam Buitrago Zapata

20502862

Javier Albeiro Valdés Vásquez
José Ignacio BuilesNombre
CadavidPropietario

20502862 1445
La Esmeralda
Ficha
Matricula
Dirección
Correspondientes a varios predios

243,5556
Total tierra
241,6518

Gramalote
LimitedUpegui
Manuel De Colombia
Jesus Montoya
Maderas
Guadua
Ltda
Maria
De De
Jesus
Orozco
De Yarce

Correspondientes
predios
20503291 130 a variosLa
Pradera
20502766 14520
13459
La Guanábano
Punta
20502044
El

1746,314
235,378
1325,3006
229,0908

Compañía
Agrícola deDelaDesarrollo
Sierra Sucursal
Instituto Colombiano
Rural Colombia
Isagen
S.A. E.S.P.
Isaías Ángel
Rivera

Correspondientes
varios predios
predios
Correspondientes aa varios
Correspondientes
predios
20502939 448 a variosSanta
Isabel

963,6923
222,369886
704,7943786
215,6905

Agropecuaria
La Fantasía
S.A.
Instituto Colombiano
Agropecuario

La GranjaCorrespondientes
20502732 735 a varios predios
Cordoica
Correspondientes a varios predios
Correspondientes a varios predios
Correspondientes a varios predios
20502773 14898
El Socorro

203,7034
632,3001

Comercializadora Internacional Reforestadora Alegría S.A.
Javier Andrés Sánchez Vélez
John Jairo Builes Osorno
Ana Cecilia Sánchez Vélez

1445

264,3203446

243,5556

123

201,4037
524,04005
201,1178
514,37265

José
Orestesdatos
Jaramillo
Correspondientes
a variosde
predios
477,4263C.
Fuente:
deGonzález
Catastro Departamental, 2020,
construcción
tabla: Montoya,
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Martha Elena Posada De Velásquez

20502861

1130

San Ignacio

412,6821

Álvaro Augusto Restrepo Restrepo

Correspondientes a varios predios

355,8431

Ana Montaño De Uribe

Correspondientes a varios predios

348,8837

Jorge Iván Cardona Gaviria

Correspondientes a varios predios

343,1424048

Horacio Alberto Sánchez Yarce

Correspondientes a varios predios

301,304

Rodrigo Alberto Jiménez Mejía

Correspondientes a varios predios

281,7029

Rodrigo De Jesus Molina Marin

Correspondientes a varios predios

264,3203446

Agropecuaria La Virginia Erre S.A.S.

Correspondientes a varios predios

243,77725

Miryam Buitrago Zapata

20502862

1445

La Esmeralda

243,5556

1445

La Esmeralda

Javier Albeiro Valdés Vásquez

20502862

José Ignacio Builes Cadavid

Correspondientes a varios predios

241,6518

Manuel De Jesus Montoya Upegui

20503291

130

La Pradera

235,378

Maria De Jesus Orozco De Yarce

20502044

14520

El Guanábano

229,0908

243,5556

Instituto Colombiano De Desarrollo Rural

Correspondientes a varios predios

222,369886

Isaías Ángel Rivera

20502939

215,6905

Agropecuaria La Fantasía S.A.

Correspondientes a varios predios

203,7034

Comercializadora Internacional Reforestadora Alegría S.A.

Correspondientes a varios predios

201,4037

John Jairo Builes Osorno

Correspondientes a varios predios

201,1178

448

Santa Isabel

123

123
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P r edios que s uper a n la UG F

1. La Esmeralda ( Javier Albeiro Valdez)
2. El Silencia ( Luz Mariela Agudelo)
3. Mina Grande ( Orfidio de Jesús Calderón)
4. ( Alfonso Alirio Florez)
5. Encarnaciones ( Luis Enciso Quirama)
6- La Ceiba ( Guillermo Cortes Cortes)
7. El Porvenir ( Roque de Jesús Vergara)
8. El Algarrobo ( Andrés López)
9. La Batetera ( Andrés López)
10. ( Gladys Belarmina Ceballos)
11. Garaje ( Galdys Belarmina Ceballos)
12. El Totumo ( Hugo Alberto Pulgarín)
13. La Cordillera ( Hugo Alberto Pulgarín)
14. La Playa ( Hugo Alberto Pulgarín)
15. El Salto ( Hugo Alberto Pulgarín)
16. La Vega ( Hugo Alberto Pulgarín)
17. La Mina ( Hugo Alberto Pulgarín)
18. La Mayoria ( Hugo Alberto Pulgarín)
19. La Playita ( Daris del Socorro Castaño)
20. Danubio ( Sara Eliza Calderón)
21. El Coco ( Obdulio de Jesús Zapata)
22. El Peñasco ( Obdulio de Jesús Zapata)
23. Hoyo Rico ( Mario de Jesús Osorio)
24. La Coca ( John Jairo Osorio)
25. La Fe ( Robinsón Alejandro Palacio)
26. La Mayoría ( Emma Rosa Mesa)
27. El Chaquiro 1 ( Jose Harvey Mesa)
28. El Chaquiro 2 ( Jose Harvey Mesa)
29. Hermilda ( Álvaro Augusto Restrepo)
30. El Popal ( Álvaro Augusto Restrepo)
31. Calenturas ( Jesús Asdrúbal Monsalve)
32. La Bonita ( Guillermo Cortes)
33. Pital ( Norberto de Jesús Carvajal)
34. El I ris ( Dimensión Empresa Cooperativa)
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De igual forma, muchos de los campesinos que fueron víctimas de despojo
se vieron obligados a vender sus tierras por precios inferiores a los valores
reales, incluso a muchos de ellos ni siquiera se les pagó el dinero. Lo
característico de esta situación, es que, para el traspaso de la propiedad,
es decir, para elevar la compraventa a escritura pública, las víctimas eran
citadas en notarias, en donde era evidente el temor, la presión, la zozobra
con la que se presentaban a estos recintos, sin embargo, el procedimiento
se realizaba sin ningún cuestionamiento por parte de los funcionarios
encargados de llevarlo a cabo. Es así como los campesinos en la mayoría
de los casos, traspasaban su derecho de propiedad sin saber quién era el
“comprador”.
Por lo que se hace importante cuestionar el papel que jugaron las notarías
en el proceso de despojo en el país, pues no se entiende cómo realizaban
estos trámites de protocolización sin previa verificación de la situación del
inmueble, teniendo en cuenta el desarrollo del conflicto social y armado
por el que atravesaba el país. En especial en este departamento, donde
las denuncias públicas narraban cómo los campesinos eran obligados
a abandonar sus tierras y desplazarse hacia otros municipios, y más
sorprendente aún sin exigir la documentación necesaria, como lo muestra
el siguiente testimonio de un campesino de San Roque:
Un día recibo una llamada a las 9 de la mañana, y ahí me dicen que salga, yo
salgo estaba en el Hospital Marco Fidel Suarez (de Bello) en ese momento (...)
me dijo ...no que venga vamos que ya las escrituras están listas en la notaría
primera de Bello... (...) cuando llegue las escrituras ya estaban listas, y había un
señor, yo no sé, él cómo fue que fue el que a nombre de quien quedaron, el señor
estaba ahí, yo también, yo firmé (...) está mi firma en un solo temblor porque yo
tenía demasiado miedo (...) Eso fue lo que ocurrió y así fue que me la quitaron,
fue muy fácil, yo no sé, no tuve que llevar nada, yo no tuve que aportar nada, a
mí no me dijeron traiga esto, traiga lo otro, no, ya todo estaba listo, y la escritura
estaba lista en la Notaría Primera de Bello. (Tribunal Superior Distrito Judicial
de Antioquia, Sala Tercera Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2016,
Sentencia. Radicado: 05154312100120140009000)93

93
Declaración rendida en el proceso de Restitución. Radicado 05154312100120140009000
Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia, Sala Tercera Civil Especializada en Restitución de
Tierras. Sentencia del 12 de diciembre de 2016.
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III. Estrategia de tierra arrasada
En el caso específico de San Roque se pueden ubicar temporalmente las
estructuras paramilitares que hicieron parte de la estrategia de control
territorial, que entre 1995 y 1998 se exacerba mediante prácticas de terror
dirigidas contra la población civil en una clara muestra de que el objetivo
principal era el vaciamiento del territorio.
Entre 1980 y 2020 se puede establecer una continuidad en el proceso de
ocupación paramilitar para el desarrollo de la estrategia contrainsurgente
que inicia con la incursión de la estructura MRN, continúa con las ACMM
comandadas por Ramón Isaza y por Vladimir Vaquero, entre 1985 y 1991
bajo la sigla MAS. Sigue con las incursiones de un comando dirigido por
alias Filósofo como preludio de la incursión de las ACCU en cabeza de la
Casa Castaño, con la estructura denominada Bloque Metro comandada
por Carlos Mauricio García alias ‘Doble Cero’. A esta estructura se articula
la Convivir El Cóndor en 1996 que operó desde San José del Nus, cuyo
representante legal era Luis Alberto Villegas Uribe.
Desde 2003 y después del exterminio del Bloque Metro ingresan el Bloque
Cacique Nutibara de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’
y el Héroes de Granada, a cargo de Daniel Alberto Mejía alias Danielito y
de Carlos Mario Aguilar Alias Rogelio. En los últimos años, testimonios de
los habitantes del municipio de San Roque indican que los paramilitares
están instalados actualmente en el corregimiento Providencia, población
que es la principal sede administrativa del proyecto minero Gramalote.
La sucesión de diferentes estructuras paramilitares muestra que estos
grupos son instrumentos de la estrategia contrainsurgente que pueden
cambiar de nombre, de comandantes y de combatientes, pero que actúan
de manera consistente con los objetivos de control social y territorial,
y ataques a la población civil concentrado en liderazgos o de manera
indiscriminada para generar terror.
Las prácticas de terror perpetradas contra la población evidencian una
intención de arrasar con este territorio, de generar condiciones invivibles
para sus habitantes, muchos de los cuales se desplazaron forzosamente, no
solo por el peligro que corrían con la llegada de los paramilitares, sino “(...)
porque las casas las dinamitaron, porque mis casas las dinamitaron. Tenía
cuatro meses que le había construido la de la hija mayor” (Entrevistado 16,
2019).
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Se evidencia un propósito de vaciamiento del territorio, de generar
condiciones para que la gente no habitara más el corregimiento de
Cristales, como lo evidencia el hecho de dinamitar las casas y la utilización
de métodos de tortura y formas extremas de asesinato. Doble Cero en un
relato revelador señala que:
(...) nosotros, haciendo la guerra, y la guerra genera desplazamiento y el
campesino se va p’ al pueblo huyéndole a la violencia, pero si en el pueblo hay
un tipo diciéndole: ‘’esto no tiene arreglo, señora, véndame la tierra y si usted
no me vende la tierra, señor, si usted no me vende la tierra, se la compró a la
viuda. (Cívico, 2009, p.67)

Parece que la falla geológica de la que se hablaba en Cristales como razón
para trasladar el pueblo llegó de otra forma. Las masacres en Cristales
fueron indiscriminadas, no se veía intención de confrontar la guerrilla,
sino de arrasar con el corregimiento, de desocuparlo.
El desarrollo de las modalidades de agresión y patrones de criminalidad
que se describen como las masacres, los asesinatos selectivos, los
desplazamientos forzados, las torturas y los despojos fueron haciendo un
barrido del territorio que facilitó la adquisición de predios para actividades
ganaderas, mineras y otros proyectos basados en la acumulación de tierras.
Como ya se dijo, la instrumentalización del paramilitarismo no distingue
entre estructuras armadas, puesto que todas cumplen con los mismos
objetivos. Entre mayo y agosto de 2003 el exterminio que un ala del
paramilitarismo desató sobre el Bloque Metro provocó el desplazamiento
de más de 600 campesinos. (Cívico, 2009) Hasta las vendettas internas
cumplen con los propósitos de despojo.
En este panorama de violencia y bajo la temporalidad en la que se
agudizan los ataques contra los habitantes de este territorio, cabe resaltar
que el primer título minero otorgado al proyecto minero Gramalote que
abarca un polígono de 9412 ha entre Cristales, Providencia y San José del
Nus, se dio el 24 de marzo de 1994, justo antes de que el Bloque Metro
incursionara con su estrategia de vaciamiento; y empieza los tramites de
licenciamiento para su explotación en el año 2006, justo después de la
desmovilización del Bloque Cacique Nutibara.
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IV.

A modo de cierre

Es necesario llamar la atención sobre la información que reposa en
catastro sobre los predios que fueron objeto de restitución, los cuales
sirvieron de base para la realización de los mapas que se anexan a este
informe. Es así como se evidencia una contradicción entre las cédulas
catastrales y las matrículas inmobiliarias presentadas en las sentencias de
los jueces de restitución, y las que se encuentran en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos.
Es por ello que se hace necesario viabilizar o materializar la propuesta
de catastro alternativo, la cual permite una información integral sobre la
situación legal e informal de los predios, integra la información del registro
con el objeto de la propiedad, describe la realidad sobre el uso de la tierra y
permite una conexión entre el sistema notarial, catastral y los documentos
emitidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Si bien gran parte de la información analizada en este acápite, se basa en
las sentencias emitidas por la Jurisdicción de Restitución de Tierras, es
necesario mencionar que aún queda mucho material por analizar, esto
debido a la falta de celeridad que se les ha dado a estos procesos, pues
desde el año 2011 hasta el 2019 se han presentado 234 solicitudes de
restitución en el municipio de San Roque, de las cuales sólo se ha resuelto
el 26% de estas. (Unidad de Restitución de Tierras, 2020)
Los proyectos mineros no son pensados o proyectados hoy, por el
contrario, son estrategias promovidas prospectivamente por empresas que
se han pensado la “inversión” de grandes capitales en los territorios desde
hace muchos años. Lo cual supone un proceso riguroso de planificación
en el que es imposible no tener conocimiento de la larga historia de
victimización que se cernió sobre San Roque, por lo que resulta por lo
menos cuestionable que empresas y Estado aprovechen el desarraigo
causado por la guerra para imponer sus intereses económicos.
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Reflexiones finales en torno a la verdad jurídica
y la verdad histórica
En la línea de las consideraciones planteadas al inicio de este informe,
respecto a lo insuficiente que resultan las decisiones judiciales para
contribuir al esclarecimiento integral de la verdad, a la lucha contra la
impunidad y a las garantías de no repetición, se propone un análisis
desde una perspectiva de memoria. De esta forma, como complemento
fundamental del mecanismo de justicia transicional, que aporte una
mirada histórico-social que permita sumar las voces de las víctimas de los
territorios, a través del enfoque de investigación de crímenes de sistema,
para preguntarse por los objetivos, los medios, formas, responsabilidades
y beneficiarios de décadas de graves violaciones a los derechos humanos
en el Nordeste antioqueño, y en especial en el municipio de San Roque.
Y con esto, buscar la comprensión más allá de las responsabilidades
individuales que develen las estructuras de poder que se engranaron para
planear, ejecutar y beneficiarse de los procesos de violencia que ellos
mismos desataron.
Las sentencias judiciales son una historia construida a partir del
convencimiento generado a un tercero por las partes que acudieron ante
él, su construcción también tiene una intencionalidad argumentativa, que
principalmente se basa en la defensa de lo que ese tercer—juez-- considera
probado y justo. Es un ejercicio de moralidad e interpretación; por ello, su
fin es diferente al que se propone en la construcción de la verdad histórica,
pues el proceso jurídico pretende generar un estado de cosa juzgada94
(tanto en forma como fondo), lo que implica estipular responsabilidades
en los términos consagrados en los procesos judiciales, prueba de ello es la
condena contra César Pérez García por nexos con los paramilitares y por
“hallarlo responsable de la muerte de 43 personas, en hechos ocurridos el
94
Al Respecto el Consejo de Estado ha conceptualizado: “La cosa juzgada es una institución
de naturaleza procesal, en virtud de la cual los asuntos respecto de los que exista una decisión
ejecutoriada, no pueden volver a ser ventilados ante la jurisdicción, razón por la cual de conformidad con
el numeral 6º del artículo 180 del CPACA constituye una excepción previa, que en caso de encontrarse
acreditada debe ser decretada de oficio, teniendo por efecto la terminación del proceso. […] Teniendo en
cuenta lo anterior, se puede concluir que la cosa Juzgada se estructura a partir de dos premisas, una
objetiva relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra subjetiva relativa a los sujetos
que intervienen en un proceso […] En cuanto al límite subjetivo, los efectos de la cosa juzgada son
por regla general interpartes, con excepción de las decisiones que producen efectos erga omnes, caso
en el cual los mismos son oponibles de manera general”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes. Radicado 0500123-33-000-2015-02253-01.
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11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño,
y que se conocen precisamente como “La masacre de Segovia”95.
Esta condición de límites e imposibilidades se repite en la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, como se evidencia en la Sentencia del caso
de la desaparición forzada de ocho comerciantes del municipio de San
Roque (1996). La providencia emitida por el Consejo de Estado en uno de
sus apartes indica que:
De otro lado, aun cuando se desconoce la forma cómo culminó el proceso penal,
pues en el expediente no obra la sentencia, del acervo probatorio especialmente
de los testimonios referenciados y de los informes que se rindieron en el proceso
penal, se puede establecer que existen indicios graves del contexto extremo de
violencia que padecía la región, dada la reiteración de esta modalidad de delitos
por parte de grupos ilegalmente armados, asunto que imponía un refuerzo en
la vigilancia y protección por parte de Estado. (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero Ponente: Enrique Gil
Botero. Radicado 0500123-31-000-1998-02368-01(29764), 1998)

Acá podemos observar cómo pese a que ambos procesos guardan
similitudes en los hechos que se discuten, al ser jurisdicciones diferentes
no se logra que ambos análisis coordinen su temporalidad y permitan
la construcción de un relato jurídico unificado, sino que se generan
expedientes incompletos a la espera de más acciones del Estado, sin
importar la diligencia o intensión de quién juzga, siempre tendrá unos
límites propios del proceso jurídico. Ejemplo de ello son los límites
que se le establecen al juez desde la formulación de una demanda o los
que representa el escrito de acusación en el proceso penal, pues estos
establecen los “libretos” sobres los que se van a desarrollar los juicios.
Lo que reafirma la tesis de lo escaso que puede resultar la jurisprudencia
para dar cuenta de una verdad histórica (que no judicial); más cuando al
ser cosa juzgada no podrán—por regla general-- los tribunales reabrir los
expedientes, y con ello se configura una situación estática, diferente a la
flexibilidad que deben tener las acciones que realice la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad.
95
“El proceso penal busca la aproximación racional a la verdad y la correcta aplicación del
derecho sustancial dentro del respeto de las garantías constitucionales. Eso significa que esas finalidades
tienen un límite material en la salvaguarda de los derechos de los sujetos procesales, y otro formal en
la sana crítica, razón por la cual salvo por la ilegalidad o ilicitud del medio de prueba, de manera que
mientras se respeten esos axiomas” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Única Instancia
33118. Acta número 148. Bogotá 15 de mayo de 2013, p. 31)
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Situación similar se presenta en la sentencia anticipada del empresario
Juan Santiago Gallón Henao por el delito de Concierto para Delinquir96,
en la cual el Juzgado Primero Penal Circuito Especializado de Antioquia,
al analizar la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación,
advierte un error en la norma que se debía aplicar, pues se buscaba afirmar
que el investigado había financiado y promovido grupos paramilitares, pero
el material aportado y los testimonios daban cuenta de una participación
mayor de Gallón Henao y lo muestran como un promotor y dirigente
de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, el juez no podía
apartarse del “libreto” que le entregó la Fiscalía para la dirección de la
obra, por lo que a la luz de la dogmática penal puede incluso ser adecuada
la decisión adoptada por el juez, ya que en este razonamiento se decide
en favor del acusado, lo que se liga directamente a dos principios del
derecho penal97 que hacen parte del debido proceso y las reglas jurídicas
establecidas en nuestro ordenamiento.
(...) el señor Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias “Ricardo”, el día, 21 de marzo
de 2009, (...) señaló a Juan Santiago Gallón Henao como una de las personas que
colaboraban con la financiación de las autodefensas, manifestando conocerlo
diez años atrás por ser el dueño de unos predios en Maceo, San Roque,
Caracolí, Amagá, Angelópolis y además haberse reunido varias veces con
Vicente Castaño. (Juzgado Primero Penal Circuito Especializado de Antioquia.
Radicado 0500031070001 - 2009-0043).

En conclusión, si bien la sentencia puede ser adecuada en términos
jurídicos, es un documento que se queda escaso para la reconstrucción de
la verdad histórica y al contrario afianza una versión “oficial” que permite
la impunidad, más si al analizar el monto de la condena se observa que
fue mucho más benévola a la de quienes se sometieron a Justicia y Paz, sin
tener que hacer compromisos con la verdad, la justicia y la reparación de
las víctimas.
96
Para la sentencia en comento el tipo penal a aplicar según la legislación sería: “ARTICULO
340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer
delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura,
desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o
testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de
la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil
(20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en
la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el
concierto para delinquir.” Ley 599 del 200. (Secretaría del Senado, 2000)
97

Se hace referencia al In Dubio Pro Reo y el Principio de Favorabilidad.
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Continuando en la lógica de lo expuesto, no es lo mismo decir que Juan
Santiago Gallón Henao organizó, armó o financió grupos al margen de
la ley (paramilitares), que afirmar que efectivamente organizó, fomentó,
promocionó direccionó y financió grupos paramilitares en el Nordeste
antioqueño, más aún por las relaciones de las familias Gallón Henao,
Villegas Uribe y Uribe Vélez98 en ese territorio. Por ello, la sentencia
anticipada de Santiago Gallón Henao sintetiza toda una serie de hechos
que sirvieron para asegurar la impunidad y el ocultamiento de la verdad99,
omisión estratégica, ya que no solamente están los errores ya advertidos
de la Fiscalía, sino que además esta ignoró el carácter de crimen de lesa
humanidad que la Corte Suprema de Justicia le ha dado a la conducta que
se investigaba, refrendando de esta manera la benevolente actitud de la
Fiscalía y asegurando una sanción penal menor al investigado de la que
hubiera resultado en caso de que se acogiera al proceso de la Ley 975 de
2005.
Así entonces, la verdad de la sentencia da cuenta del actuar errado de la
Fiscalía y además muestra como no se observó por parte de esta entidad
los elementos que hizo llegar al proceso, a lo que se suma que no existe
una obligación por parte del condenado para aportar con la verdad, la
justicia y la reparación integral de las víctimas, dado que la misma se dio
en el marco de la responsabilidad del derecho penal, la cual se centra
principalmente en la conducta y quien la perpetró que sobre los elementos
de contextos y motivos, así pues, el sistema penal ordinario es bastante
restrictivo en su capacidad de aporte a la construcción de verdad histórica.
De seguir investigando y demostrar con mayor detalle hechos y relaciones
de las investigaciones contra Santiago Gallón Henao, se dejaría de presente
una relación delincuencial con fines económicos de las familias Gallón
Henao, Villegas Uribe y Uribe Vélez en la región, esclareciendo así el para
qué de las atrocidades cometidas por los paramilitares en el territorio y
develando la existencia de un patrón de criminalidad (ICTJ, 2014)100,
98
ale la pena recordar que Santiago Uribe Vélez actualmente enfrenta un proceso penal por la
conformación y pertenencia a los paramilitares, en específico el grupo conocido como los Doce Apóstoles.
Ver Resolución de acusación en contra de Santiago Uribe Vélez. (Fiscalía General de la Nación, 21 de
octubre de 2016).
99
Memoria de la Impunidad en Antioquia, lo que la Justicia no quiso ver sobre el paramilitarismo
en Antioquia, p. 123
100
Entendido como: Serie de prácticas cuya frecuencia en tiempo, espacio y naturaleza denota
cierto grado de organización o planificación.
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consistente en fundar un bloque de las ACCU luego AUC, con la finalidad
de generar las condiciones para el desarrollo de una apuesta económica
ligada al extractivismo101, en especial a la empresa AngloGold Ashanti
(AGA)102, lo que implicaba no sólo la neutralización de la presencia
guerrillera en la zona, sino también de todas las otras expresiones que
implicaran una oposición u obstáculo a este fin, como podrían ser gente
crítica, procesos organizativos como el Sindicato Agrario, las comunidades
eclesiales de base, el Movimiento Cívico del Nus, el campesinado del
territorio y cualquier persona que les generara sospecha. Esta hipótesis se
ve confirmada por la relación entre las familias Gallón Henao103, Villegas
Uribe y Uribe Vélez con la empresa AGA104.
Pero las prácticas judiciales, sus límites sistémicos, lo extenso y largo
del conflicto, generan los problemas que se han venido exponiendo,
que también se han replicado en ejercicios de justicia transicional en
Colombia, incluso la no valoración de documentos o la falta de análisis de
los hechos ya se había advertido en textos relacionados con el proceso de
la Ley 975 de 2005. Ejemplo de esto es la sentencia proferida por la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en relación con el Bloque
Elmer Cárdenas, en la cual:

101
Esta afirmación adquiere mayor sustento si se tiene presente que durante la presidencia de
Álvaro Uribe Vélez de dejó “cerca de 8,53 millones de hectáreas a merced de la minería y la megaminería;
adjudicando 7.869 títulos mineros, casi 984 anuales. Incluso gran parte de esas hectáreas estaban
ubicadas en páramos y Parques Naturales y el fenómeno fue bautizado como la ‘la piñata de títulos
mineros’.” (Semana Sostenible, 2017, párr.2)
102
Ver Piden suspender títulos mineros de AngloGold en Colombia por relación con hermanos
Gallón Henao. Ver El Espectador (3 de julio de 2015)
103
El trato benévolo de la Fiscalía con Santiago Gallón Henao también se encuentra en el
expediente N°26.680 en el cual ya se habían realizado interceptaciones que vinculaban a la familia
Gallón con el impulso, creación y promoción de grupos paramilitares en el Nordeste de Antioquia,
allí se observa que: “[b]asada en la hipótesis criminal que se desprendía de las interceptaciones, la
Fiscalía General de la Nación expidió la orden de captura N°231 con fecha del 10 de junio de 1998,
sindicándolo del delito de conformación de grupos ilegalmente armados, pero en ningún momento del
proceso se hizo efectiva y fue procesado como persona ausente. La revisión de las pruebas introdujo
contradicciones en el ente acusador que se expresaron en el momento de decidir si se dictaba o no
medida de aseguramiento. Finalmente, la Fiscalía se pronunció el 10 de diciembre de ese año y se
abstuvo de asegurarlo, argumentando que la evidencia recaudada no probaba delito alguno”. Lógica
que fue refrendada por la Procuraduría, la cual conceptuó en el mismo sentido del ente acusador. La
Fiscalía también actuó de forma irregular ante nuevas pruebas que hubieran permitido continuar con
la investigación, sin embargo, decidió hacer caso omiso de las mismas y no las incorporó al proceso
en curso. Ver: Instituto Popular de Capacitación & Corporación Jurídica Libertad. Memorias de la
Impunidad en Antioquia. Lo que la Justicia no quiso ver frente al Paramilitarismo (2010. p. 103 – 108).
104
En esta relación también aparece el nombre de Marta Lucía Ocampo, quien se sabe que tuvo
un papel importante en la compra y venta de predios que terminaron favoreciendo a la AGA. También
está relacionada con el homicidio del futbolista Andrés Escobar. Ver El Tiempo (8 de marzo de 1997)
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(...) apenas aproximativo es el análisis de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín sobre los estatutos del grupo armado.
La providencia resalta el contenido de los mismos, los cita copiosamente,
sin aprovechar la oportunidad para establecer el contraste entre el deber ser
representado en tales estatutos, y lo que realmente fue el acontecer delictivo
de los grupos paramilitares en la región. (...) Al concebirse la sentencia judicial
como un mecanismo que aporta a la memoria histórica, se espera por lo menos
que la información depositada en catálogos que consignan un deber ser, sea
contrastada con la realidad. En ausencia de dicho contraste, la expresión del
deber ser queda plasmada como si fuese una realidad probada (Uribe & Escobar,
2017, p.42, 43).

Para el caso de San Roque hay un elemento adicional para el análisis,
y es la ruptura que se generó entre el Bloque Metro y las Autodefensas
Unidas de Colombia, que se tradujo en una confrontación armada entre
ambas fuerzas, que conllevó al exterminio de la estructura dirigida por
Carlos Mauricio García Fernández alias “Doble Cero”105. El asesinato de
alias “Doble Cero” terminó siendo útil para acabar, no solo con el Bloque
Metro, sino para sepultar con él información sobre sobre la relación de los
Uribe Vélez, Gallón Henao y Villegas Uribe con el Bloque Metro, así como
la relación de José Miguel Narváez con las AUC, políticos y funcionarios
de alto nivel relacionados con Álvaro Uribe Vélez106.
Para cerrar esta primera idea se debe afirmar que los altos índices de
impunidad, hacen que la información de los expedientes judiciales no se
compadezca con el contexto o, mejor aún, el contexto jurídico-político del
conflicto hace que en los expedientes no se cuente con suficiente material
para la reconstrucción de la verdad, bien sea porque el Estado como actor
del conflicto se encuentra permeado y sus instituciones han sido lugares
105
Si bien hay una sentencia contra este Bloque, existen otras en las que se pueden encontrar
versiones de antiguos integrantes de esta facción paramilitar, como el caso de las sentencias contra el
Bloque Héroes de Granada y Bloque Cacique Nutibara.
106
Se contabiliza más de 12.080 víctimas del Bloque Metro. (Verdad Abierta, 2008c). Narváez fue
asesor de Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Defensa, parte del equipo de empalme de Álvaro Uribe
Vélez para el año 2002 y subdirector del DAS en el 2005, este último cargo lo ocupó bajo la dirección del
condenado Jorge Noguera (Revista Semana, 2019); Ver la Silla Vacía (1 de octubre de 2009): José Miguel
Narváez: ¿el ‘para-ideólogo’?; Ver El Universal (4 de febrero de 2014): “Narváez presionó para matar a
Garzón”: exparamilitar; Ver El Tiempo (14 de agosto de 2018): Miguel Narváez, de experto en inteligencia
a infiltrado de los paras. Ver Revista Semana (8 de agosto de 2002): La inteligencia de Uribe.
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familiares para los paramilitares107, o, porque el terror, la estigmatización
y la persecución no han permitido que las víctimas cuenten su versión.
Situación que se genera desde la estructura misma de la Ley de Justicia y
Paz, donde está da prevalencia a la versión de los victimarios, ignorando
a las víctimas y con ello revictimizándolas, situación que fue advertida en
varias ocasiones por organizaciones de víctimas y derechos humanos108.
Otro tema que se debe analizar en el caso de San Roque y la jurisprudencia,
es la responsabilidad del Estado en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en virtud del artículo 90 de la Constitución Política. Allí
se establece que la misma puede ser por acción u omisión de uno de
sus agentes, teniendo presente que la responsabilidad del Estado por las
acciones del paramilitarismo se ha analizado desde la connivencia y la
omisión. Estas categorías que se relacionan entre sí cobran relevancia en
la construcción y esclarecimiento de la verdad en el marco del conflicto
social, político y armado, pues no es lo mismo que el Estado haya actuado
de la mano de los paramilitares, a que haya omitido sus deberes. A modo
de ejemplo se cita la sentencia emitida por el Consejo de Estado (1998) en
el caso de los ocho comerciantes desaparecidos.
Pues bien, en el caso sub examine, se itera, el daño no tuvo origen en el ámbito
del actuar estatal, en la medida en que ningún agente suyo actuó en la comisión
de la desaparición de los ocho habitantes del municipio de San Roque, como
quiera que, no se demostró que ello hubiere ocurrido, ni en ningún proceso
penal ni en el disciplinario adelantado con ocasión del deplorable suceso; sin
107
De acuerdo con el informe: Basta ya Colombia. Memorias de Guerra y Dignidad. Centro
Nacional de Memoria Histórica (2013): Uno de los hechos más dicientes sobre esta afirmación es que:
Durante dos horas, Mancuso rindió diligencia de declaración ante los nueve magistrados de la sala penal
de la Corte, siendo la primera vez que un líder paramilitar se presenta ante este tribunal. Vicente Castaño
Gil también declaró ante la Corte, pero no tuvo contacto con la prensa: “Cuando nosotros decimos que
tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron
elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El
desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque
allí no había presencia del Estado y nosotros -AUC-, suplantábamos a las autoridades oficiales”. (Caracol
Radio, 2005). En la misma línea se pueden leer las declaraciones de Freddy Rendón Herrera, alias
‘El Alemán’, quien indicó que: Según la información presentada por la FM existió un plan del Bloque
Élmer Cárdenas de las AUC encaminado a crear proyectos políticos en Antioquía, Córdoba y Chocó con
el fin de tener un respaldo completo en el Congreso, gobernaciones, alcaldías y asambleas. (Verdad
Abierta, 2009). Ambas citas se reafirman en el trabajo adelantado por el Centro Nacional de Memoria
Histórica donde indica que: En total, en diversas elecciones, según lo ha determinado la justicia, las AUC
consiguieron la elección de 26 senadores en sus zonas de influencia, que representaron 1.741.947 votos,
e infiltraron e influyeron en organismos del Gobierno nacional.
108
Ver: De justicia: “La ley de Justicia y paz”: ¿procedimiento de verdad? (2005); y libro
Anotaciones sobre la ley de justicia y paz. Una mirada desde los derechos de las víctimas, publicado por
la Comisión Colombiana de Juristas (2007, p. 49 y ss).
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embargo era de público conocimiento en el municipio de Puerto Berrío, que
los miembros del grupo paramilitar que operaban en la zona, eran quienes
empleaban esta modalidad de delitos para lograr sus cometidos, situación
que bien conocía la fuerza pública, y fue omisiva en la labor de protección y
vigilancia de los habitantes de la zona afectada por la gravedad contextual, y
prueba incontrastable de ello, es el hecho sin antecedentes ni justificación, de
que un alto miembro de la brigada que custodiaba la zona, hubiere acompañado
a algunos de los familiares de los desaparecidos a los sitios de comandancia del
grupo paramilitar que perpetró el delito, para ser enterados de la suerte de los
mismos, circunstancia que no solo es reprochable, amén de execrable (Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero
Ponente: Enrique Gil Botero. Radicado 0500123-31-000-1998-02368-01(29764).

Esta valoración de los hechos y las pruebas, genera una ambigüedad en
términos de construcción de la verdad histórica, la cual hace parte de los
mandatos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cobrando
relevancia este caso, toda vez que el aludido fallo, documentos y hechos
permiten cuestionar el papel del Estado o de funcionarios estatales y su
relación con los paramilitares, en la providencia se advierte que:
Informe elaborado el 23 de septiembre de 1996, por la Dirección Seccional
Cuerpo Técnico de Investigación Oficina Información Análisis, y remitido a
la Dirección Regional de Fiscalías, en la que se hace un recuento situacional
e histórico de la presencia paramilitar en los municipios de Puerto Berrío y
San Roque del departamento de Antioquia (...) Informe del 27 de agosto de
1996, elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación, en cumplimiento del
requerimiento hecho por la Fiscalía Regional Delegada, respecto de la presencia
paramilitar en el municipio de Puerto Berrío; el tiempo en que vienen operando;
las operaciones llevadas a cabo; nexos con organismos de seguridad del Estado,
y relaciones existentes entre el mismo y las cooperativas privadas de vigilancia
Convivir. Entre otros colaboradores del grupo se encuentran miembros activos
de las fuerzas armadas acantonadas allí, como son militares de la Décima Cuarta
Brigada y la estación de policía. Entre ellos el coronel Lara, El Cabo Pinto; otras
personas que están vinculados a este grupo y que se han visto realizando labores
aun en la oficina de la cooperativa de CONVIVIR se encuentran Algiro Tamayo,
alias Piraña, alias Guerrillo y alias Familia. Se puede establecer que en el área
del municipio de Pto Berrío (Ant) existe la presencia de un grupo paramilitar
cuyos integrantes son los mismos que vienen trabajando en la resiente creada
cooperativa de vigilancia rural CONVIVIR, siendo el principal financista y
colaborador el señor FELIZ GAITÁN, reconocido como narcotraficante de la
región. (...) El informe elaborado por la Unidad Investigativa de la Fiscalía del 23
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de septiembre de 1996 nos informa: Por información de la gente afectada por el
accionar de estos grupos ilegales, ellos no están acabando con la guerrilla armada
sino con los que presumen informantes y colaboradores; lo cual conduce a que
asesinen a bastante gente inocente al conflicto. Por otra parte, estos grupos de
autodefensa se mueven con desconcertante libertad por las zonas rurales, aún
en aquellas donde es permanente y notoria la presencia de las fuerzas militares
y de los cuerpos policivos; para intimidar, secuestrar, torturar y asesinar a
hombres y mujeres de la población civil colocados en condiciones de absoluta
inferioridad e indefensión. (...), su actividad ha sido en ocasiones favorecida por
el apoyo de integrantes de la fuerza pública, que en algunos casos participan
directamente con los paramilitares para cometer atrocidades y en otros, sirven
como cómplices o encubridores de las mismas (Ibid.).

Del extracto citado109 de la sentencia se generan una serie de cuestionamientos,
que deben pasar también por entender que la demanda presentada y las
peticiones de la misma generan un marco de acción para el Consejo
de Estado. No obstante, más allá de lo jurídico y volviendo al análisis
propuesto, se puede afirmar que los hechos jurídicamente relevantes dan
cuenta de una presunta relación estrecha entre el Estado y los paramilitares,
que si bien se da una condena por omisión, es necesario que el Estado y
principalmente la Fiscalía sigan investigando, incluso cumplir a cabalidad
la orden de la sentencia de aclarar totalmente los hechos pues, aún con los
límites advertidos de la información recopilada, la providencia permite
concluir que:
1. Desde antes del hecho objeto de análisis, el Estado conocía,
incluso investigaba la presencia paramilitar en Puerto Berrío y San
Roque.
2. El mismo Estado tenía conocimiento de la relación entre la
Décima Cuarta Brigada y los grupos paramilitares que operaban
en la zona.
3. Existía una movilidad libre de los paramilitares en las zonas
donde existía fuerza pública.
Si bien la Jurisdicción Contenciosa para emitir sentencia condenatoria,
analizó y estudió la documentación proveniente de la Fiscalía General de
la Nación, es competencia del ente acusador develar la relación formal
y material entre Estado - Convivir - Paramilitarismo en la zona, que se
consolidaba con la actitud complaciente de la Policía y el Ejército.
109

El apartado es de un informe del CTI citado en la Sentencia.
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Esta decisión del Consejo de Estado sobre el caso de los ocho comerciantes,
sirve para denotar la relación complaciente entre fuerza pública y
paramilitares en la temporalidad en que se presentaron los hechos, lo que
explica el asentamiento permanente del Bloque Metro en el corregimiento
de Cristales de San Roque, que fue uno de los factores que les permitió
desarrollar las tácticas y estrategias de su plan criminal. Dicha situación
debe ser estudiada y aclarada de cara a toda la sociedad y las víctimas,
pues no es lo mismo que el Estado o sus funcionarios no cumplieran su
deber de cuidado a que este tuviera una relación directa con los grupos
paramilitares, además como ya se ha explicado en páginas anteriores, no
es lo mismo organizar, promover, armar o financiar grupos armados al
margen de la ley, que organizar, fomentar, promover, dirigir, encabezar,
constituir o financiar a los paramilitares110.
Esta realidad que se repite de manera constante en la historia oficial se
ha presentado bajo la teoría de “las manzanas podridas”, pero todavía
no es claro el sustento fáctico para esta forma de presentar los hechos,
porque la relación de agentes estatales con los grupos paramilitares se ha
demostrado a lo largo y ancho del país.
No podrá ser esclarecida la verdad hasta que no se desaten los nudos que
la historia oficial ha creado, no podrá existir las garantías de no repetición
sin investigaciones que develen de manera clara y expresa cuál fue el papel
del Estado y quienes han detentado puestos en el gobierno y las demás
ramas del poder en la creación de los grupos paramilitares. Y, más grave
aún, no podrá Colombia cerrar la página mientras se siga ocultando que
detrás de las acciones de los grupos paramilitares siempre ha existido un
interés económico y político, de desarrollar un modelo dispuesto a valerse
de todos los medios para su consolidación, que por ello es necesario
hacer una evaluación profunda de las políticas estatales, entre las que
se encuentra la doctrina militar, a fin de que no se vuelvan a constituir
organizaciones como las Convivir que sirvieron como fachada legal para
fortalecer y consolidar el paramilitarismo.
110
Sobre la sentencia contra el Bloque Elmer Cárdenas, Uribe & Escobar destacan: (…) a
pesar de que la providencia judicial reconoce la participación de agentes estatales en la expansión
del paramilitarismo, el rol que se les atribuye es secundario. En consecuencia, no hace una narración
completa acerca de la verdadera implicación institucional en el fenómeno del paramilitarismo, aun
cuando existen elementos relevantes para construir una narración que trascienda esa descripción del
fenómeno de las relaciones entre la institucionalidad y el paramilitarismo, como un asunto de unos
pocos agentes que posibilitaron la cooptación de las autoridades que representaban. Por el contrario, la
radiografía del fenómeno paramilitar en la región expone que su estructuración se valió de la existencia
de dispositivos legales y de operativos de las autoridades legítimamente constituidas que permitieron su
creación, penetración, expansión y consolidación (2017, p.51, 52).
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Para ello es preciso que se rebata lo que el poder judicial ha construido
como verdad, para poder pasar de la verdad jurídica a la histórica.
Siendo entonces preciso preguntar por la estructura criminal, sus modus
operandi, sus patrones y sus planes:
Y aunque aún no ha llegado el tiempo de la justicia transicional, ante este evento
no se puede evitar preguntarle al Estado, a los mercenarios y a los beneficiarios
e incendiarios de la guerra: ¿dónde están los cuerpos de Miguel Ángel Amariles,
Francisco Faber Toro, Luis Alfonso Martínez, Alfonso Peláez, Henry de Jesús
Jiménez, ¿Darwin de Jesús Cifuentes, Ramón Octavio Agudelo y Álvaro Carmona
Franco -desaparecidos el 14 de agosto de 1996? ¿Dónde queda la responsabilidad
criminal y política del Estado por los actos cometidos, por su colaboración y por
la omisión cuando pudo haber hecho algo? ¿Por qué quemaron vivo a Elkin
Herrera y mutilaron a Rosalba Agudelo? ¿Quedará impune la complicidad de los
financiadores locales y de los autores intelectuales de esta sucesión de crímenes?
¿Cuándo van a devolver a los campesinos pobres las fincas expropiadas? ¿Quién
y cómo va a resarcir a este pueblo por los daños recibidos? (...) Hoy, tal vez
ninguno de los miembros de las presuntamente desmovilizadas autodefensas y
ninguno de los autores intelectuales sea castigado por los crímenes cometidos. Y
quizá no haya respuestas prontas a estas preguntas. Quizá tengamos que esperar
quince o veinte años para que haya lugar a la justicia y a la verdad. Pero deben
tener claro -como dice Hannah Arendt- que “las bolsas del olvido no existen.
Ninguna obra humana es perfecta, y, por otra parte, hay en el mundo demasiada
gente para que el olvido sea completamente posible”. (Franco, 2005, párr. 12)

Se puede afirmar que de no afrontar los retos expuestos y profundizar en
los hechos enunciados, la construcción de la verdad en Colombia será
infructuosa, y por tanto será la versión de los vencedores y la negación de
la verdad de las víctimas.
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Conclusiones
Entre 1970 y 2016 en la subregión del Nordeste y en especial en el municipio
de San Roque se desarrolló un plan criminal que estuvo sustentando en
un contexto territorial de graves violaciones a los derechos humanos, el
cual fue llevado a cabo por agentes estatales: fuerza pública y autoridades
civiles con paramilitares. En este plan también participaron políticos,
terratenientes, comerciantes, jerarcas de la iglesia católica y empresarios,
quienes contribuyeron y fueron determinadores, como es el caso de las
familias Uribe Vélez, Gallón Henao y Villegas Uribe.
Todos estos actores participaron de manera consciente, voluntaria y
coordinada en el desarrollo de la política contrainsurgente, donde se
equiparó a la población con combatientes o auxiliadores de la insurgencia
por el solo hecho de vivir en zonas donde la guerrilla hacía presencia y
por organizarse para exigir respeto y garantía de los derechos humanos,
participación política y representativa, y cambios profundos en temas de
tierras y calidad de vida.
Las finalidades de este plan criminal fueron: 1) generar terror y
disciplinamiento social en la población, 2) eliminar toda forma de proceso
organizativo que entrara en conflicto con los intereses de los sectores
dominantes y 3) imponer y consolidar un modelo extractivista que ha
conllevado a una concentración de tierra para uso exclusivo de minería,
hidroeléctricas y agroindustria (ganadería extensiva y potencial forestal),
cuyos principales beneficiaros son las empresas trasnacionales y sectores
dominantes del país, como los terratenientes.
En 36 años (1970- 2006) los diez municipios del Nordeste se vieron
afectados por masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado,
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, amenazas y persecución
política contra las y los habitantes, pero en especial contra los procesos
organizativos, movimientos sociales, sectores eclesiales de base y partidos
de izquierda. Los principales responsables reconocidos de estos hechos
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son los grupos paramilitares y agentes del Estado, quienes de manera
conjunta desataron toda su violencia contra las y los pobladores. Por ello,
se puede afirmar que esta relación entre actores, no fue aislada sino que
surge como parte de las políticas institucionales del Estado colombiano,
afincadas en la doctrina contrainsurgente.
Durante la época de los 70 y 80 en el Nordeste, las políticas institucionales
de persecución legal e ilegal contra las comunidades, pero especialmente
contra los procesos organizativos en la zona, que llegaron a ser más de
13, fueron desarrollados por los paramilitares del MRN y las ACMM, la
Policía y el Ejército Nacional: I División: IV y XIV brigada del Ejército
Nacional (Batallón Bomboná, Calibío, Luciano D’elhuyar). Gamonales y
políticos de la subregión se valieron de la fuerza pública y de paramilitares
para asegurar sus intereses, por ello las comunidades, denunciaron
su participación en las graves violaciones a los derechos humanos y
estigmatización que se llevaba a cabo contra los procesos de resistencia.
Entre las familias y políticos que fueron denunciados estuvieron: los Uribe
Vélez, Villegas Uribe, César Pérez García, Álvaro Villegas Moreno, Jaime
Aníbal Arango Osorio, Jaime Alonso Cano Martínez, Horacio Jaramillo,
Augusto Pineda Hoyos, Bernardo Guerra Serna, Antonio Yepes Parra y
Óscar Alonso Mira Jiménez, ex alcalde de Yalí.
En la época de los 90 hasta mediados del 2000, se profundizó el conflicto
político, social y armado en el país, aumentando los niveles de riesgo de
las comunidades y las graves violaciones a los derechos humanos. Entre
2003 y 2006, se dio el proceso de desmovilización de los paramilitares, el
cual ha sido fuertemente cuestionado por las víctimas, las organizaciones
de derechos humanos y por instituciones internacionales que llaman
la atención sobre la continuidad de estas estructuras, en esta ocasión
llamadas “estructuras herederas del paramilitarismo”, las cuales continúan
agrediendo a la población señalándolas de guerrilleras y/o colaboradoras,
o porque las comunidades se oponen a los megaproyectos y exigen el
cumplimiento del Acuerdo de Paz, en especial el punto cuatro donde se
encuentra el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS).
Durante estos 16 años, en Antioquia y especialmente en la subregión fue
determinante el periodo en el que Álvaro Uribe Vélez fue gobernador,
debido a su política de impulso a las Convivir, de persecución a los procesos
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políticos progresistas y de izquierda, y a la labor de las y los defensores
de derechos humanos. Además, en este periodo se inició la expansión y
fortalecimiento del proyecto paramilitar en Colombia, muestra de ello es
la creación de las AUC, que pasó a reemplazar el proyecto de ACCU, que
inicialmente operaba en Córdoba y Antioquia.
En esta época continuaron los nexos entre agentes estatales – fuerza
pública y paramilitarismo, sin lo cual no hubiese podido asentarse en el
Nordeste, tener bases y actuar de manera irrestricta contra la población.
La Policía Nacional quien siempre tuvo presencia en los diez municipios y
la XIV Brigada del Ejército Nacional continuaron sus nexos con las ACCU
y AUC.
En su primer mandato como presidente Uribe Vélez (2002 - 2005) instauró
la doctrina de seguridad democrática y con ella, se avalaron y masificaron
las prácticas de las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias,
graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario a las que el Nordeste no fue ajena, como se dejó consignado en
este informe. Entre las estructuras que estuvieron comprometidas con las
ejecuciones extrajudiciales estuvieron: Batallón Contraguerrilla Palagua,
el Batallón Contraguerrilla Tacines, Batallón Granaderos al mando del
teniente Clavijo y el sargento primero Héctor Gómez, Batallón Luciano
D’elhuyar, Batallón Bomboná, Batallón Calibío y Unidad Táctica Eulices
del Batallón Plan Especial Energético Vial No.8 y la Policía Nacional del
municipio de Yalí.
De manera simultánea a este nivel de terror, en el país se expidieron nuevas
normatividades que permitían la explotación de los bienes comunes, y es
así como se configuran distritos mineros entre los que estaba el Nordeste
con Anorí, Amalfi, Remedios, Segovia y San Roque, lo que terminó
favoreciendo a las empresas transnacionales, entre ellos a la AGA y la
Zandor Capital, ambas empresas denunciadas por posibles nexos con
el paramilitarismo y de estar comprometidas en graves violaciones a los
derechos humanos.
Gran parte de los hechos registrados en el Nordeste siguen en la impunidad
y las agresiones siguen persistiendo en los 10 municipios. Parte de la fuerza
pública ha sido denunciada por las comunidades y organizaciones de
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derechos humanos de continuar estando articuladas con las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, los Libertadores y Los Pachelly. La situación de
violencia en la zona tras la firma del Acuerdo de Paz se ha recrudecido,
ya que se han presentado detenciones arbitrarias, asesinatos de líderes
sociales y el confinamiento de poblaciones. Los megaproyectos mineros
siguen avanzando y las comunidades exigen que los bienes comunes sean
respetados y que los pequeños mineros no sean perseguidos por el Estado
colombiano.
En el caso de San Roque, entre 1970111 – 2016, según la UARIV se
registraron 11.308 víctimas de asesinatos selectivos, desaparición forzada,
desplazamiento forzado y amenazas. A esto se suman 12 masacres con un
total de 52 víctimas (PCNM, 2019). Entre 1985 – 1989, en San Roque, se
registraron 123 homicidios, 18 amenazas, 204 casos de desplazamiento
forzado y 12 casos de desaparición forzada (UARIV ).
En la década de los 70 en el municipio se registran procesos organizativos
importantes como el del Sindicato de Trabajadores Agrarios de la Región
del Nus, el cual fue respaldado por sacerdotes y religiosas que se cimentaban
en la teología de la liberación para hacer su trabajo con las comunidades.
Para los 80, el aumento de la violencia sociopolítica en el municipio, así
como en la subregión, significó que los líderes y las lideresas abandonaran
el territorio para salvaguardar su vida, lo que conllevó a que se destruyera
gran parte del tejido social.
Esta violencia fue desarrollada por la Policía de Carabineros, el Ejército
Nacional y el MRN, pero también por parte de los máximos jerarcas de la
iglesia católica que no compartían el trabajo de sacerdotes y monjas que
promovían la organización y lucha social y política del campesinado. A
esto se sumaron los señalamientos de terratenientes como la familia Uribe
Vélez, quienes estigmatizaron de insurgentes a los procesos campesinos
como el de la Finca La Mundial y el Sindicato de Trabajadores Agrarios
de la Región del Nus, generando con ello una persecución institucional.
El objetivo principal de esta persecución política fue destruir el acumulado
organizativo construido en la región. El asesinato de los líderes religiosos,
especialmente el del padre Jaime Restrepo y el de la religiosa Teresa
111

240

Se toman las estadísticas disponibles de 1985, antes no registra datos la UARIV.

Informe elaborado para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición - CEV

Ramírez causó un gran impacto en la población, en cuanto estos habían
marcado con sus palabras y su trabajo a la comunidad, y como resultado se
produjo la ruptura del tejido social. Solo hasta 1990 intentó reconstruirse
a través del Movimiento Cívico del Nus, bajo demandas de tipo político
como la Asamblea Nacional Constituyente y de tipo social como las que
anteriormente se habían presentado.
Desde 1994 hasta 2006 el municipio de San Roque, registró un incremento
de las graves violaciones a los derechos humanos. En estos 16 años se
perpetraron 10 masacres, siete de ellas fueron responsabilidad de los
paramilitares en especial del Bloque Metro (30 víctimas). Las restantes
fueron cometidas por la insurgencia del ELN y por grupos desconocidos.
En este mismo periodo, los asesinatos contra la población civil (1.092)
aumentaron al igual que la desaparición forzada (160), el desplazamiento
forzado (8.493) y las amenazas (216), lo que demostró la grave situación
humanitaria que vivieron las comunidades. Este alto nivel de agresiones se
puede explicar por la incursión a la zona de las ACCU, y posteriormente
para 1996 por la instauración en San Roque de la Convivir El Cóndor y el
Bloque Metro.
Esta estrategia paramilitar de acción conjunta, se caracterizó por varios
elementos: la presencia de una base paramilitar permanente en el
corregimiento de Cristales, una relación abierta entre estos dos actores
y la fuerza pública y el apoyo financiero, político e ideológico de tres
familias concretas a este proyecto paraestatal: Uribe Vélez, Villegas Uribe y
Gallón Henao. El entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez,
quien tenía amplio conocimiento de lo que allí sucedía por tener intereses
económicos en ese municipio y quien había conocido de las denuncias
de organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y
comunidades, negó la relación de la Convivir con los paramilitares, y no
combatió la expansión de las estructuras de las ACCU y de las AUC, lo
que trajo como resultado la muerte de campesinos y la instauración del
proyecto paramilitar que no terminó con el proceso de desmovilización
del 2005, sino que se mantiene hasta la fecha.
El desplazamiento forzado de 8.493 personas durante este tiempo fue el más
alto de toda la zona del Nordeste, lo que contrasta con el “alto número” de
solicitudes de restitución de tierras. Vaciar los corregimientos de Cristales
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y el Nus, fue una estrategia de mediana duración que prospectivamente
sirvió para la imposición sin resistencia del megaproyecto Gramalote.
Otro propósito del vaciamiento del territorio, fue generar condiciones
para que la gente no habitara más el corregimiento de Cristales como lo
evidenció el hecho de dinamitar las casas y la utilización de métodos de
tortura y formas extremas de asesinato.
Todas las agresiones vividas por parte de las comunidades fueron teniendo
cierta explicación cuando vieron como el barrido del territorio facilitó
la adquisición de predios para actividades ganaderas, mineras y otros
proyectos basados en la acumulación de tierras. Para las y los habitantes
quedaba resuelta una de las grandes preguntas y era ¿por qué les había
tocado vivir todo el miedo y el terror paraestatal?
En este panorama de violencia y bajo la temporalidad en la que se comenzó
agudizar los ataques contra los habitantes de este territorio, se otorgó el
primer título minero al proyecto Gramalote (24 de marzo de 1994) que
abarcó un polígono de 9412 ha, entre Cristales, Providencia y San José
del Nus, justo antes de que el Bloque Metro incursionara con su estrategia
de vaciamiento. Para 2006, después de la desmovilización del Bloque
Cacique Nutibara, el proyecto inició los trámites de licenciamiento para
su explotación. El dueño de este proyecto, AGA, es una multinacional con
una reputación de vulneración de derechos, que tuvo estrechas relaciones
previas y posteriores con la administración de Álvaro Uribe Vélez, quien
fue uno de los propietarios de la hacienda Las Guacharacas, lugar que
sirvió como centro de operaciones del Bloque Metro y predio que quedó
bajo el dominio de la AGA.
El desarrollo de la doctrina contrainsurgente en San Roque, no solo
acabó con los procesos sociales que luchaban con cambiar el orden de
desigualdad existentes, sino que también afincó los intereses de las familias
Gallón Henao, Uribe Vélez y Villegas Uribe, y a la postre logró afincar un
modelo extractivista que es rentable en la medida en que las comunidades
son agredidas y los territorios vaciados y expoliados.
Por las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en el
Nordeste y en el municipio de San Roque112, son varias las sentencias que se
112
Entre ellas: Sentencia por la Masacre de Segovia, Sentencia contra Santiago Gallón Henao,
Sentencia en el caso de los ocho comerciantes desaparecidos, Sentencia contra el Bloque Metro,
Sentencia contra el Bloque Central Bolívar.
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han emitido, lo cual es un paso importante en la lucha contra la impunidad,
pero resultan insuficientes cuando la mayoría de los determinadores de esta
violencia sociopolítica siguen sin ser sancionados jurídica y éticamente, y
no existen verdaderas garantías de no repetición. El desafío enorme que
hoy tiene la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, es que, siendo
un mecanismo extrajudicial, logre interpretar lo acontecido en este país,
desde una orilla que vaya más allá de la verdad judicial—del culpable— y
se situé en una verdad histórica capaz de nombrar los determinadores y las
políticas institucionales que han permitido al Estado colombiano valerse
de estrategias y mecanismos legales e ilegales para desarrollar la violencia
sociopolítica contra comunidades, defensores y defensoras de derechos
humanos, líderes y lideresas sociales, que con convicción han enfrentado
este orden de desigualdad social.
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Solicitudes y recomendaciones
Como Corporación Jurídica Libertad y Asociación de Víctimas y
Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, consideramos fundamental que
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se ocupe de los relatos
que aporta este informe, pero en especial de develar la responsabilidad de
los victimarios, que en este caso son los agentes estatales, paramilitares,
políticos, empresarios, terratenientes y otros actores más, de la zona que
se unieron para agredir a las comunidades.
Desde estas premisas y conscientes del alcance no judicial de la CEV, pero
también con la claridad de la potencia política y simbólica del Informe
Final para la comprensión amplia e incluyente con las víctimas del
conflicto armado, las luchas contra la impunidad y las garantías de no
repetición, recomendamos y solicitamos:
•

•

•

Profundizar en el papel de la fuerza pública, la institucionalidad
estatal y religiosa, de sectores económicos (empresarios, terratenientes,
ganaderos y comerciantes), promotores de grupos armados y
beneficiarios de la acumulación de tierras e implementación de
proyectos extractivos sobre los territorios violentados y la articulación
de estos actores alrededor de la doctrina contrainsurgente, a través
de la instrumentalización de diferentes estructuras y estrategias
paramilitares. El resultado de esta profundización deberá ubicarse en
el Informe Final.
El esclarecimiento de los hechos victimizantes en su conjunto, a
fin de que permita entender los objetivos y quiénes fueron realmente
los beneficiarios de los acontecimientos y el accionar de grupos
armados que actuaron bajo el pretexto de la premisa contrainsurgente,
pero que, a la luz de la memoria, hoy parecen emerger también como
instrumentos de intereses económicos concretos.
Profundizar la relación entre desplazamientos forzados de la zona,
asesinatos, desaparición forzada, métodos de terror y crueldad, con
el incremento de la concentración de la tierra, que permita develar
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el propósito de vaciamiento del territorio. Para esto es determinante
que la CEV, a partir de sus competencias y la facultad de acceder a
información reservada, pueda contribuir a develar los patrones
de agresión y las políticas institucionales que permitieron que las
vulneraciones acontecieran sin restricción alguna, ya que como se
ha descrito, las comunidades, organizaciones y procesos políticos
denunciaron los atropellos del Estado y el paramilitarismo. El resultado
de esta profundización deberá ubicarse en el Informe Final.
En ese contexto de graves violaciones a los derechos humanos, tuvo
un papel activo y relevante la fuerza pública y actores institucionales
como la Gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. En tal
sentido, es importante que la CEV contribuya desde un análisis de las
conductas de las instituciones, a develar las políticas que favorecieron
el proyecto paramilitar, no sólo como un asunto de orden militar, sino
de imposición de modelos de seguridad y control social y territorial.
Además de revisar cómo estas políticas y discursos estatales negaron la
grave situación de riesgo que vivían las y los habitantes del territorio,
generando un manto de impunidad sobre las acciones de las Convivir
y los paramilitares, y profundizaron la estigmatización sobre la
población a la cual señalaba de no denunciar las agresiones de la
insurgencia, pero sí de los paramilitares.
En aras de las garantías de no repetición, la CEV debe visibilizar
las sistemáticas denuncias de las comunidades y las alertas tempranas
de instituciones y organizaciones, que fueron ignoradas y bloqueadas
por gobernantes y funcionarios públicos y que años después se
confirmarían en sentencias judiciales. Así como los asesinatos de
agentes estatales y civiles que denunciaron la relación entre militares
y paramilitares, como lo muestra el fallido proceso que se truncó en la
Fiscalía a partir del allanamiento del Parqueadero Padilla.
El informe muestra que a las graves violaciones a los derechos
humanos, las acompañaron unos discursos institucionales que de
forma sistemática estigmatizaron y señalaron los procesos sociales,
haciéndolos blanco de la violencia contrainsurgente. De acuerdo con
lo anterior, se solicita a la CEV esclarecer cómo pudieron estar ligadas
las políticas institucionales de las alcaldías locales del Nordeste, y en
especial de San Roque, a la grave situación de persecución contra
comunidades, lideresas y líderes sociales, y destacar aquellas que
hayan realizado una gobernanza democrática y ajustada a las normas
y garantía de los derechos humanos.
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•
•

•

•

•

•

Se solicita a la CEV que analice de acuerdo a sus mandatos,
el impacto que tuvo para la democracia de San Roque el haberse
implantado el proyecto paramilitar de las ACCU y luego de las AUC.
Se solicita a la CEV que se dé cuenta en el Informe Final cómo
el accionar del Ejército Nacional jugó un papel determinante en la
estructuración del paramilitarismo en el Nordeste y en especial en San
Roque.
Se solicita a la CEV hacer un especial énfasis en la actuación de la
Policía Nacional, y su responsabilidad en los graves hechos acontecidos
en San Roque, y que este quede consignado en el Informe Final.
Como lo destacó la Corporación Jurídica Libertad, aunque se solicitó
información a esta institución sobre los comandantes de las estaciones
y subestaciones de la época analizada, la Policía Nacional sostuvo que
no poseía sino datos de los dos últimos años (2017 – 2019), lo que se
considera una estrategia de ocultamiento de información.
Es indispensable para avanzar en la garantía del derecho a la
verdad, esclarecer el papel de los jerarcas de la iglesia católica en la
comisión de graves violaciones a los derechos humanos, en especial
el arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, Alfonso López Trujillo,
caracterizado por su postura conservadora y de persecución a los
sacerdotes y religiosas de la teología de la liberación.
Se solicita a la CEV dar cuenta en el Informe Final, cómo los
discursos hegemónicos favorecieron la imposición de una visión sobre
el conflicto político, social y armado, y generaron estigmatización,
obstrucción al derecho a la verdad y a las garantías de no repetición,
en particular para procesos como el Sindicato Agrario, la experiencia
de la Finca La Mundial, las comunidades de base religiosas,
docentes, juntas de acción comunal y de otras expresiones políticas y
organizativas que fueron eliminadas por sus apuestas de lucha social
y de autogestión, las cuales fueron señaladas de guerrilleras por parte
del Estado colombiano y de familias prestantes de la zona como la de
Álvaro Uribe Vélez.
Se solicita a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
que en su análisis y esclarecimiento sobre los orígenes, desarrollo y
continuidad del paramilitarismo en el caso de Antioquia, se reconozca
como caso tipo al municipio de San Roque, ya que desde allí se inició
una segunda fase de este proyecto contrainsurgente con el Bloque
Metro (1996), el cual se expandió a Medellín y el Oriente antioqueño,
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principalmente. El Bloque Metro pudo accionar sin restricción alguna
gracias a su coordinación con la Convivir El Cóndor, la fuerza pública,
autoridades civiles y terratenientes de la zona como los Villegas Uribe,
Uribe Vélez y Gallón Henao.
Se solicita a la CEV establecer de acuerdo a sus competencias los
avances de las investigaciones por las masacres acontecidas en San
Roque y Nordeste como parte de la estrategia pública de información
y lucha contra la impunidad.
Se solicita a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
que en el Informe Final exponga, cómo está ligado el conflicto
político social y armado con el modelo extractivista y financiero, y la
eliminación de las y los defensores de derechos humanos, y los líderes
y lideresas sociales que fueron víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos.
Se solicita a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y a la
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD),
que de manera coordinada con las organizaciones del territorio realicen
labores de esclarecimiento y búsqueda de personas desaparecidas en
los municipios de Anorí y San Roque, en especial en los corregimientos
de Cristales y Providencia, donde el conflicto político social y armado
se ha desarrollado con intensidad, y donde la fuerza pública y los
paramilitares, actuaron de manera conjunta contra la población. En
la construcción de este informe algunas víctimas han indicado que en
estos territorios existen fosas comunes.
Se solicita a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
en el caso de los procesos sociales y organizativos, realizar un acto
de reconocimiento y reparación, en especial a los procesos de los
Sindicatos Agrarios de la región del Nus, así como el de la Finca La
Mundial ya que fueron señalados por actores institucionales como
aliados de las insurgencias.
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