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En esta línea de tiempo se presentan 
hechos ocurridos en el municipio de San 
Roque, Nordeste Antioqueño, que refieren 
al proceso de violencia y resistencia que 
se llevó allí desde principios del decenio 
de los 70 hasta la actualidad. 

San Roque es un municipio ubicado en el nordeste antioqueño caracterizado por su producción 
panelera, cafetera y minera de oro. En este 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 Muerte a Revolucionarios del Nordeste 
MRN, continua con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 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 (1994-1995) como preludio de la incursión de las ACCU en cabeza 
de la Casa Castaño, con la estructura denominada Bloque Metro (1996) comandada por Carlos 
Mauricio García alias ‘Doble Cero’; a esta estructura se articula la CONVIVIR El Cóndor en 1997 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 (2020), población que es la principal sede 
administrativa del proyecto minero Gramalote.  

INTRODUCCIÓN



 SA QE 
LÍNEA DE TIEMPO

En esta línea de tiempo se presentan hechos ocurridos en el 
municipio de San Roque, Nordeste Antioqueño, que refieren al 
proceso de violencia y resistencia que se llevó allí desde principios 
del decenio de los 70 hasta la actualidad.

Acciones de Resistencia 

Violaciones a los DDHH 
y agresiones contra la Población 

Hechos Relevantes 



Surge el Sindicato de 
Trabajadores Agrarios

Asesinato de 
Antonio Ceballos

El líder campesino fue asesinado 
por miembros de la Policía que 
estaban de civil. Es la primera 
víctima de esta organización.

Impulsado por los sacerdotes y 
compuesto por campesinos pobres, 
pequeños propietarios, jornaleros y 

cosecheros, se crea la organización que 
incorpora demandas para el grueso de los 

trabajadores agrarios de la región.

Impulsado por los sacerdotes y 
compuesto por campesinos pobres, 
pequeños propietarios, jornaleros y 

cosecheros, se crea la organización que 
incorpora demandas para el grueso de 

los trabajadores agrarios de 
la región.
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Se inician este tipo de acciones en la 
Finca – Vereda San Antonio en razón 
del nivel organizativo y del contexto 

que promovió la ANUC a nivel 
nacional. La respuesta de 

hacendados se da por medio de la 
Policía Rural.  

Primera toma de tierras
 en el Nus 

Se intensifica la toma 
de tierras

1973 1977 1978   1985
-1987

HECHOS
RELEVANTES 

VIOLACIONES A LOS DDHH
Y AGRESIONES CONTRA 
LA POBLACIÓN 

ACCIONES 
DE RESISTENCIA 

Sacerdotes de la teología de la 
liberación arriban a la zona del Nus

Provenientes en su mayoría de Medellín, 
son enviados a la región del Nus: Jaime 

Restrepo, José Ortíz, Bernardo López 
Arroyave.

1969 1975 1982

Se suman al trabajo adelantado por los 
sacerdotes. Destaca la presencia de la 

madre Teresa Ramírez quién durante los 
años siguientes va a liderar procesos de 

organización social y comunitaria.

Arriban a la región las religiosas 
de la Compañía de María 

El grupo paramilitar: Muerte A 
Secuestradores, surge a nivel 

nacional y comienza a ser 
identificado por los habitantes 

de la región del Nus. 

Surge el MAS 

22 de agosto 



Expresión territorial de 
plataformas nacionales

Asesinato de Bernardo 
López Arroyave

En Sincé, Sucre, es asesinado el líder religioso por 
paramilitares de Puerto Berrío. El sacerdote tuvo 

gran influencia en las organizaciones que se 
gestaron durante los 70 y los años en la zona del 

Nus y el Magdalena Medio.

Asesinato de 
Jaime Restrepo

En las afueras de la Parroquia de 
Providencia, es asesinado por paramilitares 

del MRN (Muerte a Revolucionarios del 
Nordeste) uno de los sacerdotes más 

influyentes en la organización social de San 
José del Nus. 

Movimientos políticos como
 A Luchar y el Frente Popular

 calan con fuerza en la región.

Como respuesta al asesinato del padre Jaime 
Restrepo, desde las veredas de San Roque se 

desplazan cientos de campesinos al casco urbano 
del municipio, con el fin de exigir al alcalde 

garantías de seguridad, el derecho a la vida, a la 
tierra y la desmilitarización del territorio.
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 Movilización campesina

1986 1987 1988 1988

ACCIONES 
DE RESISTENCIA 

VIOLACIONES A LOS DDHH
Y AGRESIONES CONTRA
 LA POBLACIÓN 

17 de Enero25 de Mayo



Mayo
 Paro Cívico 

del Nororiente
Promovido por ¡A Luchar! y con un eco 

considerable en todo el nordeste antioqueño, 
se produjo una movilización que paralizó 

varios la zona nororiental de Colombia. Las 
organizaciones del Nus se sumaron a este 
llamado con organizaciones de Segovia, 

Remedios, Amalfi y Yolombó. 
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Ante el incumplimiento de las exigencias 
pactadas durante las movilizaciones 

pasadas, los campesinos se movilizan 
nuevamente hacia la cabecera municipal 
de Cisneros. La movilización fue reprimida 

de manera violenta y se presentaron varias 
detenciones e intimidaciones por parte de 

la fuerza Pública.

Agosto 
Toma Cívica
 de Cisneros

Masacre y asesinato de
 Teresa Ramírez 
La religiosa es asesinada por 

hombres del grupo paramilitar MRN, 
que asesinan otras 6 personas en 

Cristales y Providencia.

Desplazamiento
 masivo

A causa de los asesinatos, la 
persecución y las amenazas, los líderes 

campesinos y comunitarios se ven 
obligados a abandonar la región.

1988 1988 1989 1989

VIOLACIONES A LOS DDHH
Y AGRESIONES CONTRA
 LA POBLACIÓN 

ACCIONES 
DE RESISTENCIA 

25 de Febrero



Surge el Movimiento 
Cívico del Nus

En un intento por recuperar los espacios de participación, 
se crea el Movimiento Cívico del Nus, que tiene banderas 

amplias y retoma algunos de los acumulados del Sindicato 
Agrario y de Comunidades Eclesiales de Base.
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1990

Esta estructura paramilitar de las 
ACCU fue dirigida inicialmente por 
alias “Filo” y luego por “Doble Cero”. 
Este Bloque controló gran parte del 

territorio de San Roque. Paramilitares 
acogidos a Justicia y Paz han 

señalado que este Bloque se fundó en 
la Hacienda Guacharacas de la 

Familia Uribe Vélez con quien sostuvo 
vínculos, además de otras familias 
como la Villegas Uribe y la Gallón 

Henao.

Surge el bloque metro

ACCIONES 
DE RESISTENCIA 

1994

En medio del contexto de creciente 
violencia paramilitar y sus 

consecuencias, la empresa Anglo 
Gold Ashanti realiza trámites para 

adquirir sus primeros títulos. 

24 de marzo
Se otorga el primer 

título minero al 
proyecto Gramalote

1994
HECHOS
RELEVANTES 

El entonces gobernador de Antioquia, 
Álvaro Uribe Vélez, y el comandante 

de la XIV Brigada Carlos Enrique 
Vargas Forero, negaron la grave  

situación de DDHH que presentó San 
Roque, especialmente el 

Corregimiento de Cristales.

1996

Autoridades niegan 
situación de DDHH 

en San Roque



Este acto desató la acción conjunta de estructuras 
militares y paramilitares para “castigar 

ejemplarmente” a quienes atacaron los intereses 
económicos de la familia Uribe Vélez.

La mitad de la propiedad (1291 has), fue 
traspasada por la familia Uribe Vélez a la 

Sociedad Ganados del Norte S.A, empresa de 
propiedad de la familia Gallón Henao.

14 de junio
Masacre

17 de junio
Masacre

Paramilitares del Bloque Metro 
masacraron, con lista en mano, a 

6 personas, otras cuatro 
resultaron heridas. La práctica de 

incursionar en veredas y 
corregimientos se hizo común por 

parte de los paramilitares, 
intimidando a la población y 

realizando asesinatos públicos 
con el fin de generar terror en la 

población.

Un grupo de entre 15 a 25 hombres 
llegaron hasta la inspección de Cristales 

y reunieron a sus habitantes, se 
presentaron como las “ACCU” y 

señalaron que su misión era acabar con 
la guerrilla y sus colaboradores. 

Asesinaron a Alfonso Zuleta y se llevaron 
a otras dos personas que posteriormente 

aparecieron muertos y con señales de 
tortura (PCNM, 2003). Otras personas 
fueron amenazadas y tuvieron que 

abandonar el municipio.
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25 de febrero
ELN incursiona en la 

Hacienda Guacharacas

Julio 
Traspaso de la Hacienda 

Guacharacas

14 de agosto
Desaparición forzada 

de 8 comerciantes
El 14 de agosto de 1996, ocho comerciantes del 
municipio de San Roque fueron desaparecidos 
en la vía que conduce de Puerto Berrío a San 
Roque. El hecho fue perpetrado por el Bloque 
Metro. El grupo de personas realizaba unas 
diligencias ante la XIV Brigada. A su regreso 

fueron detenidos por un grupo de paramilitares 
que los hicieron subir a otro vehículo y los 

desaparecieron. Personas que vieron el hecho 
fueron amenazadas.

19961996 1996

VIOLACIONES A LOS DDHH
Y AGRESIONES CONTRA LA 
POBLACIÓN 

1996HECHOS
RELEVANTES 

1996
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14 de noviembre
Masacre

Otra masacre se repitió esta vez cometida 
por un grupo de 15 paramilitares que 

ingresaron a las viviendas de las víctimas, 
los sacaron por la fuerza y los asesinaron 

en las afueras de la población acusándolos 
de ser colaboradores de la guerrilla.

1996

Altas cifras de violencia 
en San Roque

La incursión de los paramilitares a lo largo de 
este año dejó como resultado 7 masacres 

cometidas por el Bloque Metro con 29 
víctimas; un incremento de los asesinatos de 
57 (1995) a 132; 32 personas desaparecidas; y 

un total de 1315 personas desplazadas. 

1996

1997

La Gobernación de Antioquia en cabeza de 
Álvaro Uribe Vélez concedió personería 

jurídica a esta Convivir que se asentó en el 
municipio de San Roque y cuyo 

representante legal fue Luis Alberto Villegas 
Uribe. Por medio de El Cóndor empresarios 

y ganaderos financiaron a grupos 
paramilitares que operaron en la zona.

18 de noviembre 
Se constituye la 

Convivir el Cóndor

1996

Agrupando un conjunto de expresiones 
paramilitares de todo el país, se configura 
el proyecto paramilitar de orden nacional 
conocido como Autodefensas Unidas de 
Colombia. Durante estos años las AUC 

operaron en la zona del Nus mediante el 
Bloque Metro. Posteriormente se presentó 

una confrontación interna con otros 
bloques de esta misma estructura. 

Surgen las 
Autodefensas 

Unidas de 
Colombia - AUC

1997

Tras una serie de diferencias al interior 
de la estructura, el Bloque Metro se 

dividió en dos facciones: una dirigida 
por alias “Filo” y la otra por Carlos 
Mauricio García Fernández, alias 

Rodrigo Doble Cero.

Disputas internas 
Bloque Metro

1997HECHOS
RELEVANTES 

VIOLACIONES A LOS DDHH
Y AGRESIONES CONTRA LA 
POBLACIÓN 



En su documento “Paramilitares, «desapariciones» e 
impunidad”, esta organización evidencia la gravedad del 

contexto y las violaciones a los DDHH en el municipio.

Amnistía Internacional denuncia 
situación de DDHH de San Roque

1998

1998

Reestructuración
 Bloque Metro

Se produce la desaparición del Frente 
Nordeste de las AUC, y todas sus 

estructuras se asumen bajo la 
dirección del Bloque Metro. Por 

definición de la comandancia de las 
AUC, este mismo año es asesinado 

alias Filo quedando Rodrigo 
DobleCero al mando de toda la zona.

En razón de que se encontraba en 
desacuerdo con la integración a las AUC 

de Diego Fernando Murillo Bejarano, 
alias “Don Berna”, pues consideraba que 
el proyecto paramilitar no podía integrar 
a narcotraficantes, Rodrigo Doble Cero, 

entra en discusiones con la 
comandancia de esta organización.

Primeras muestras 
de disidencia del 

Bloque Metro

1999

El Bloque Metro en cabeza de Rodrigo 
Doble Cero se declara en disidencia de las 

AUC, por lo cual es señalado como 
objetivo militar de esta organización. La 
persecución en su contra se desarrolló 

con los Bloques Cacique Nutibara, 
Mineros, Central Bolívar, Calima y Héroes 

de Granada, desatando una cruenta 
guerra en el territorio que profundizó la 
situación de riesgo de las comunidades.

Ruptura al interior 
de las AUC

2002

ACCIONES 
DE RESISTENCIA 

HECHOS
RELEVANTES 
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2003

11 de septiembre
Desplazamiento Forzado Masivo

Las comunidades rurales de San Roque inician un éxodo por la 
amenaza de combates entre las estructuras paramilitares del 

Bloque Metro y de las AUC, que con más de 2000 hombres de los 
Bloques señalados cercaron el municipio con el fin de recuperar el 
territorio y dar muerte al comandante Doble Cero, lo que provocó 

que más de 774 personas abandonaran sus hogares. 

2003

Altas cifras de 
desplazamiento

Durante este año fueron registradas un 
total de 3.693 personas desplazadas a 
raíz de la fuerte confrontación armada 

entre estructuras paramilitares.

VIOLACIONES A LOS DDHH
Y AGRESIONES CONTRA LA 
POBLACIÓN 

Después de una sangrienta guerra entre estructuras de 
la misma organización, se da la eliminación del Bloque 

Metro. Doble Cero logró salir del territorio y se fue a 
Santa Marta, en donde fue asesinado el año siguiente. 

Algunos de los mandos medios fueron asesinados, 
otros, al igual que los combatientes rasos fueron 

absorbidos por las estructuras vencedoras que además 
se dividieron el control del territorio.

Aniquilación Bloque Metro

2003

Una de las estructuras que propició la desaparición del 
Bloque Metro se desmoviliza colectivamente en el 

corregimiento de Cristales, municipio de San Roque. Se 
reinsertan en total 2063 paramilitares de los cuáles, según la 

prensa, 1400 pertenecen a la estructura urbana que operó 
en Medellín y área metropolitana, y los restantes provenían 

de municipios del Oriente y Nordeste Antioqueño.

1 de agosto 
Desmovilización Bloque Héroes 

de Granada de las AUC

2005
HECHOS
RELEVANTES 
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2006

Santiago y Pedro David Gallón Henao y cinco 
empresas a las que han estado ligados 

“Agroindustrias Cima S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., 
Guisanes S.A.S., Agropecuaria Mais S.A.S. y 

Clamasan S.A.S. son incluidos en la Lista Clinton 
(El Colombiano, 2017, p. 6). Se destaca la empresa 

Clamasan que recibió en 2007 dinero del 
programa Agroingreso Seguro y tenía 
seccionales en Amagá y San Roque.

EE.UU incluye en la lista 
Clinton a los hermanos Gallón 

Henao.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

–ANLA- concede la licencia 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 hectáreas. 

Se otorga licencia 
ambiental al Proyecto 

Gramalote

La Sociedad Ganados del Norte S.A., propiedad de la 
familia Gallón Henao, quién había recibido la mitad 

de la Haciendo Guacharacas durante la década 
pasada, registró compraventa a nombre de la 
señora Marta Lucia Ocampo Londoño, quien 

constituyó fiducia mercantil a favor de Alianza 
Fiduciaria S.A vocera del fideicomiso Lote 

Gramalote Yolombó, es decir a favor de la Anglo 
Gold Ashanti. (Ivan Cepeda Castro, 2015).

Compraventa a favor de 
Anglogold Ashanti Inician trámites de licenciamiento 

de explotación 
del proyecto Gramalote. 

Al año siguiente de la desmovilización paramilitar 
del Bloque Cacique Nutibara, la multinacional 
minera AngloGold Ashanti realiza los trámites 

pertinentes para desarrollar la explotación de los 
títulos que le habían sido otorgados desde el 

decenio anterior. 

2006 2007HECHOS
RELEVANTES 

El predio adquirido en 2004 por Santiago 
Gallón Henao, y transferido en 2009 a su 
sociedad Clamasan S.A.S, fue transferido 

nuevamente a una fiducia mercantil, que tiene 
como beneficiario principal a la sociedad de los 
hermanos Gallón, y como segundo beneficiario 
a Gramalote Colombia Limited. Se determinó 

que, en 2015, Gramalote sería el único 
beneficiario de la Fiducia.

17 de Junio 
Transferencia del predio 

Majagual

2013 2017 2019



12

Esta línea del tiempo es elaborada como parte del informe “San 
Roque: de la doctrina contrainsurgente al extractivismo” realizado 
por la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste 
Antioqueño – Asovisna y la Corporación Jurídica Libertad para 
presentar ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición.

Apoya:


