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PROLOGO 

Se han escrito en Colombia varias obras de historia y sociología 
regional. También variados informes sobre la situación de los dere- 
chos humanos en el país, algunos de ellos con descripciones detalladas 
según regiones. En cambio, no abundan los análisis regionales de las 
masivas y repetidas violaciones de los derechos fundamentales, con 
una perspectiva histórica y sociológica. Es en este último campo 
donde podemos ubicar el estudio de Amanda Romero y tal es su mérito 
primordial. 
La región del Magdalena Medio—literalmente, porción intermedia 
del recorrido del río grande que atraviesa Colombia de sur a norte— 
es decisiva para cualquier investigación de este género. Anuda el 
conjunto de contradicciones económicas, sociales y políticas que 
caracterizan nuestra historia reciente y quizá la de todo el siglo. Es 
prototipo de aquello que los especialistas denominan una región y, 
sin embargo, confirma la relativa artificialidad de nuestra división 
político-administrativa al involucrar, por lo menos, cinco departamen- 
tos; cinco jurisdicciones independientes cuyas capitales se encuentran 
distantes en todos los sentidos, condenando la región, por lo tanto, a 
un cierto limbo político. 
Tal como lo demuestra la autora, aparte de recoger los efectos de 
la llamada Violencia de los cincuenta, la región concentra toda una 
historia de conflictos, luchas populares y reacciones represivas, insur- 
gencias y contrainsurgencias. El período que escoge, de 1980 a 1992, 
constituye, prácticamente, el desenlace de esa historia. Allí se descu- 
bre nítidamente la presencia de una estrategia, dentro de la cual las  
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violaciones de los derechos humanos aparecen como espantosos esla- 
bones de una cadena que tiene sentido y explicación. Aún más, pueden establecerse 
dos subperíodos: 80-85 y 86-92; en el primero el eje de las desgracias está en Puerto 
Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra; en el segundo, Carmen y San Vicente de 
Chucurí, para terminaren su virtual capital, Barrancabermeja. Del entorno se llega 
al centro, de lo rural a lo urbano. El texto de Amanda Romero nos lleva, con 
profusión de datos e informaciones por este camino de interpretación. 

Conviene ahora, por un momento, volver al comentario que introduce estas líneas. 
Hay una primera razón evidente. La falta de análisis regionales se explica porque 
los defensores de derechos humanos, abogados en su mayoría, se interesan 
primordialmente en la responsabilidad del Estado y en este propósito importa 
destacar el principio de unidad del Estado, no sea que la posibilidad de la 
fragmentación conlleve una dilusión de la responsabilidad. Ello por lo que se refiere 
al descuido de lo regional. Pero hay otra razón más importante pues tiene que ver 
con asuntos de fondo. 
La posición de los organismos internacionales —llámense Naciones Unidas, 
Comisión y Corte Interamericana, Comisión de las Comunidades Europeas, 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, u ONG’s internacionales— suele 
ser vital para los organismos de cada país y aún para las víctimas, que generalmente 
no encuentran respuestas de parte de los gobiernos ni en los estrados judiciales. Sin 
embargo, sometidas a las normas precisas del Derecho Internacional que se 
establecen en Declaraciones, Pactos, Protocolos y Convenciones, aquellas 
instancias han introducido un esquema de informes que no deja de ser preocupante 
para quienes, además de buscar que se haga justicia, quieren erradicar las causas de 
las violaciones. 
En efecto, el esquema de los informes suele partir de la tipología 
internacionalmente establecida —homicidios fuera de combate, desaparición 
forzada, torturas y tratos degradantes, etc — para establecer una cuantificación. 
Adicionalmente, en un sentido jurídico-procesal, se describen uno a uno los casos 
que han de ser investigados y llevados al campo probatorio cuando se trata de 
establecer la responsabilidad del Estado. 
Este esquema, útil seguramente en el propósito de la judicializa- 
ción, ha permitido una asimilación y una cierta capacidad de   maniobra  
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por parte de los Estados. Como se sabe, salvo los argumentos en favor 
de los estados de excepción, prácticamente ningún gobierno sostiene 
la legitimidad de las limitaciones o de las violaciones de los derechos 
humanos, de modo que siempre se reducirá a casos excepcionales 
sometidos a una comprobación cuyos resortes manejan ellos mismos. 
La figura de la violación generalizada y sistemática difícilmente se 
logra demostrar. Pero, además, el esquema nos aleja de un intento serio de 
interpretación; las violaciones, diversas o no, pocas o muchas, terminan por ser 
accidentales e incausadas; patologías, quizá, pero no fundamentadas ni resultado de una 
voluntad política de conjunto. Y, sin embargo, sabemos que en la mayoría de los casos 
lo que existe es una estructura social y política de violación de los derechos humanos. 

*** 

Cuando el análisis se introduce tiene una función exculpatoria. El 
caso colombiano es, en este sentido, paradigmático. Tres son los 
factores de contexto que generalmente se aducen: 

• En Colombia hay una tradición de violencia casi que de siglos y supuestamente 
una “cultura” de la misma. 

• Existe una insurgencia armada tradicional, extendida y persistente. 
• Hace veinte años, por lo menos, Colombia padece por la acción del 

narcotráfico con sus prácticas criminales y violentas. 
 

El ambiente de violencia como demiurgo inexplicado permite, a la 
vez, explicarlo todo. Ello ha sido utilizado hábilmente por todos los 
gobiernos como mecanismo para eludir responsabilidades, pero espe- 
cialmente por el gobierno publicista de Gaviria. El argumento es muy 
simple: Son múltiples los agentes violadores de los derechos humanos 
y si allí resultan involucrados agentes estatales esto no es otra cosa 
que excesos, explicables como una repercusión o prolongación del 
ambiente. Consecuente con la metodología de la cuantificación, de- 
mostrar logros en materia de protección se reduce a mostrar disminu- 
ciones porcentuales de un año a otro. Para los observadores 
extranjeros, por supuesto, ante la complejidad de nuestra democracia 
sui generis, el argumento resulta altamente plausible. 
El problema consiste en que los requerimientos de los observadores extranjeros han 
inducido, en nosotros mismos, un acercamiento, a veces acrítico, a dicha metodología. 
Y, en verdad, hemos avanzado muchísimo en el registro, comprobación, suma y 
clasificación de los  
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casos. Ello es positivo, pero a esta altura conviene que volvamos sobre el análisis 
causal. El libro de Amanda Romero hace, en este sentido, una importante 
contribución al colocar la información en un contexto analítico. 

*** 

Efectivamente, las cifras demuestran, para todo el país, una pavo- 
rosa escalada de violencia a partir de 1980 aproximadamente. Por 
cierto, el hecho de que usemos la estadística ya es patéticamente 
significativo: Bien se sabe que la posibilidad de establecer medidas y 
tendencias depende de la coloquialmente llamada “ley de los grandes 
números”. ¡Hasta dónde hemos llegado, cuando lo que inocentemente 
se puede aplicar a un conjunto, por ejemplo de precios, por ser 
suficientemente amplio, es igualmente válido a propósito de hechos 
criminales! Por ello hablar de incrementos y disminuciones corres- 
ponde a una desafortunada y grotesca deformación del espíritu. El 
análisis debe entonces explicarnos la naturaleza de esta verdadera 
catástrofe social. 
Es verdad que a finales de los setenta comienza el ascenso del 
narcotráfico, pero éste hace parte, seguramente, de un fenómeno 
general de descomposición de las relaciones sociales y económicas. 
No hay que olvidar que, a la sazón, después de un corto período de 
bonanza cafetera, la economía colombiana entró en una crisis carac- 
terizada por la especulación financiera y el derrumbe del proyecto de 
industrialización. Cierres de empresas y despidos que afectaron nota- 
blemente a ciudades como Medellin; especulaciones sobre el mercado 
de la tierra e inviabilidad de la economía campesina que impactaron 
igualmente la vida rural. 
En este sentido conviene precisar que la descomposición mencio- 
nada no se refiere únicamente a la clásica ampliación de la franja de 
“lumpenproletariado” sino al quiebre fundamental de las relaciones 
económicas donde igual muestra de descomposición fue la actividad 
ilegal, tramposa, abusiva y violenta de millonarios como Michelsen 
Uribe, hoy todavía prófugo. La competencia salvaje brotando por 
todos los poros de la sociedad; el “arreglo de cuentas” como mecanis- 
mo normal de resolución tanto en los pequeños como en los grandes 
negocios, tanto en las ciudades como en el campo. Un ingrediente más en las 
relaciones inestables y de fuerza características de los procesos de colonización 
agrícola.  
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La relación entre esta violencia y la política es más estrecha de lo 
que se supone, y no propiamente por razón de “ambiente”. Así como 
es de estrecha la relación entre la organización social y la conforma- 
ción del poder. Aún la de los años cincuenta que se suele calificar como partidista, 
revela un sustrato de conflictos por la tierra, los recursos naturales y el control sobre 
el negocio del café. Al comenzar los años ochenta, en el escenario político, los 
movimientos populares, sindica- les, campesinos —dadas sus limitaciones internas, 
la crisis y la represión— comienzan a ser desplazados por los actores armados, 
especialmente el M-19. La crisis del régimen político, evidente durante el gobierno 
de Turbay, parece encontrar como única contraparte unproyecto político-militar o, 
en el terreno legal, el Nuevo Liberalismode Galán con su oferta de reemplazo de la 
vieja clase política.  
Y, entonces, el movimiento popular, ya seriamente disminuido, comien- 
za a ser definitivamente liquidado por las vías características de la 
sociedad en descomposición. 
Es en este contexto donde debe interpretarse el cambio cualitativo, 
que también las cifras demuestran, en la naturaleza de la violación de 
los derechos humanos. De aquellas típicamente “oficiales” como 
detenciones arbitrarias y torturas se pasa a los asesinatos, desaparicio- 
nes y masacres perpetrados por grupos paramilitares. En relación con 
la región prototípica del Magdalena Medio, la autora nos presenta 
claramente este proceso que es visible en todo el país. Dos son las 
conclusiones principales que pueden extraerse: 
La primera, que el carácter político y de responsabilidad estatal de 
las violaciones no depende de la comprobación —que también puede 
hacerse— de vinculaciones entre los “privados” grupos paramilitares 
y agentes estatales. La segunda, que las violaciones de ninguna manera son caóticas 
e incausadas, sino que corresponden a un macabro proceso de liquidación del 
movimiento popular. Es por eso que las “disminuciones” en el número de 
violaciones que se observan sucesivamente en una u otra región, no corresponden 
a triunfos en la 
protección de los derechos humanos sino, generalmente, a la aniqui- 
lación de cualquier resistencia popular y a la definitiva conquista del 
territorio, la cual ha significado muchas veces, como en el Magdalena 
Medio, un radical cambio en la composición poblacional con sus 
secuelas de desplazamiento forzado.  
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No se nos escapa, por supuesto, que explicar las violaciones a los 
derechos humanos como una respuesta al movimiento popular tiene 
sus riesgos. Quienes acuden puerilmente al argumento de “quién 
empezó...” se sentirían satisfechos. El riesgo es aún mayor cuando se 
toca con el fenómeno de la insurgencia armada campesina. Es frecuen- te ver en los 
informes cómo se dice con la mayor ligereza y no sin acentos justificatorios, que 
los grupos paramilitares han sido una reacción contra la guerrilla. Se atreven a 
llamarlos grupos de “justicia privada” lo cual, más allá de un despropósito y un 
envilecimiento de la noción de justicia, es una infamia y un postulado igualmente 
criminal. Recuerdan a los colaboracionistas durante la Segunda Guerra Mundial 
que justificaban el nazi-fascismo como una respuesta a“la amenaza del 
comunismo”. 
 
La realidad, además, es otra. La acción paramilitar no coincide con una peligrosa 
escalada militar de la guerrilla, sino con los procesos de negociación y los acuerdos 
de paz. Como lo demuestra el caso del Magdalena Medio, más bien podría 
explicarse, muy probablemente, por la incapacidad militar de la guerrilla y algunas 
de sus manifestaciones de descomposición política y social. En realidad, la 
operación paramilitar pretende ser un “punto final” y expresa un proyecto de 
copamiento territorial al servicio de los poderes sociales y económicos, antiguos o 
recién llegados, y por ello afecta a la población civil. 
Bastaría para confirmarlo la circunstancia de que las principales víctimas durante 
todo un período fueron los militantes de la U.R, esfuerzo de legalización que se da 
precisamente en un contexto de descenso, a escala nacional, del movimiento 
popular. 

Desgraciadamente el proceso continúa hoy en día. La anterior línea 
de interpretación podría explicar la paradoja que los observadores 
extranjeros y muchos colombianos no logran entender, según la cual, 
la proliferación de ofertas políticas y de ampliación de la democracia 
parecería tener un efecto mínimo y a veces contrario en la protección 
de los derechos humanos. Las leyes de la descentralización, por 
ejemplo, que permitirían teóricamente, a nivel local, la expresión 
institucional de las corrientes populares y cívicas, así como las nego- 
ciaciones y legalizaciones paulatinas de grupos armados, atraen, ex-  
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citan, las oscuras y sórdidas fuerzas criminales. Al fin y al cabo lo que 
sigue estando en juego es el control territorial y el ejercicio libre de 
los poderes opresivos y de explotación. 
Con esto llegamos, finalmente, a un punto que el texto de Amanda 
Romero apenas deja abierto. Poner el énfasis en lo regional no puede 
llevarnos al diagnóstico de que, en Colombia, la estructura de viola- 
ción de los derechos humanos es un asunto de localidades donde la 
explicación sería, cada vez, particular y específica. Al Magdalena 
Medio se añadirían Urabá, Córdoba, Sucre, Cesar, Sur de Bolívar, 
Catatumbo, Nordeste Antioqueño, Meta, Caquetá, Bota caucana, Nor- 
te del Valle, las grandes ciudades y otras más. Hay un contexto 
nacional que no se deduce por adición; al contrario, son múltiples las 
vinculaciones entre lo regional y el proceso fundamental que debe 
examinarse; esto es, la construcción y reconstrucción del poder global, cuyas 
modalidades servirían para poner en duda la limpieza e inocencia del reciente 
esfuerzo de legitimación que se ha hecho, con todo y Constitución, con todo y 
“nuevo país”. Un proceso que no es ajeno a sus determinantes internacionales como 
también lo sugiere la autora al introducir, como elemento de juicio las conocidas 
estrategias respecto a los “conflictos de baja intensidad”. 
El libro de Amanda Romero nos deja, como todos los del mismo 
tema, una sensación de tristeza y de angustia. En materia de protección de los 
derechos humanos y superación de la impunidad como base de aquella, son varias 
y consistentes sus recomendaciones. No obstante, hacia el futuro solamente hay una 
alternativa que también puede deducirse del análisis: La reconstrucción del tejido 
social. Pero no en la preservación del status quo y en el ilusorio equilibrio 
ciudadano, sino en la perspectiva de la recuperación del movimiento popular, como 
resistencia, como posibilidad de modificar el desequilibrio social, y como fuerza 
determinante en el rumbo del país. 

Héctor-León Moncayo 
Bogotá, julio de 1994
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PRESENTACION 

La investigación que se propuso desarrollar el Equipo de la Corporación AVRE, 
acerca de las causas, actores Y desarrollos de las violaciones a los Derechos 
Humanos en el contexto de violencia en la 
región del Magdalena Medio, a partir de la metodología de confrontar 
Y buscar fuentes escritas, al lado de las visitas permanentes a la zona, 
en las que se sostuvieron entrevistas con un sin número de personas, 
da como resultado el presente trabajo, que pretende ser una lectura 
crítica de la situación desde una óptica de los derechos humanos. 
El propósito inicial de ir tratando de relacionar los fenómenos aquí 
registrados con la práctica alternativa de un tratamiento integral a las 
víctimas de la violencia socio-política en Colombia no logra ser 
resuelto por este trabajo, puesto que sus alcances son apenas el 
resultado de una experiencia de la autora en la cotidianidad de la 
defensa de los derechos humanos de la población de esta región, 
particularmente de los civiles y políticos, más que de un análisis 
derivado del enfoque de AVRE. 
Con dificultades relacionadas con una realidad que desborda las 
posibilidades humanas de atención a los casos allí presentados, se 
exponen en este trabajo elementos de contextualización de la situación 
de violencia, a partir de una ubicación geográfica de la región, sus 
características y riquezas —particularmente las económicas—, que 
indiscutiblemente representan un factor principal de tensiones, vio- 
lencia y marginalidad para la población urbana y campesina. 
Haciendo un recorrido histórico de las luchas populares en la 
región, llegamos a analizar los principales problemas de violaciones
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a los derechos civiles Y políticos en el Magdalena Medio, utilizando 
testimonios directos, denuncias escritas Y estadísticas obtenidas de 
dos fuentes principales: la prensa escrita (del archivo de prensa del 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Y del CINEP) Y el Banco de Datos 
de la Oficina de Derechos Humanos del CINEP Y de la 
Comisión Intercongregacional de Justicia Y Paz. Así mismo, se com- 
paran las estadísticas de instituciones oficiales, particularmente la 
Procuraduría General de la Nación Y la Defensoría del Pueblo. 
Nuestro enfoque hizo un esfuerzo de sistematización de miles de 
casos encontrados. La pretensión de este aporte es dar sustentación a 
las organizaciones populares de la región del Magdalena Medio en su 
trabajo de derechos humanos, convencidos de que solamente ellos 
conocen la respuesta a la problemática Y han demostrado, no sin 
esfuerzos, que su causa es justa Y urgente. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL MAGDALENA MEDIO 

La región del Magdalena Medio, que cobija—geográficamente— 
vastos municipios de seis departamentos diferentes (Bolívar, Santan- 
der, Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Boyacá), ha sido caracteriza- 
da desde hace por lo menos tres décadas, como una zona conflictiva, 
cuyas raíces se hunden en los conflictos obrero-patronales de las 
compañías petroleras, el nacimiento de por lo menos dos de las 
guerrillas actualmente activas, las prácticas de la Violencia de los años 50 y 60, los 
movimientos cívicos de envergadura de los años 70 y, recientemente, el origen de 
los grupos paramilitares más temidos del país, al amparo del militarismo y el 
narcotráfico. 
Desde hace por lo menos diez años los organismos de Derechos 
Humanos del país empezaron a tener mayor conocimiento e interés 
por los hechos masivos, reiterados y graves de violaciones a los 
derechos fundamentales de la población, particularmente de sindica- 
listas, líderes cívicos y campesinos. 
En los años recientes, se ha venido implementando igualmente una 
política contrainsurgente del Estado, en la que—con diferentes énfa- 
sis y modalidades—, los dos bandos en contienda no han respetado el 
Derecho Internacional Humanitario. Todo ello ha traído como conse- 
cuencia una persecución constante a la población civil, con pérdida 
de vidas humanas, enseres y cultivos.  
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Desde finales de la década pasada surgió, como resultado de los 
esfuerzos de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja, el Comité 
Regional de Derechos Humanos, a cuya cabeza estuvo desde su 
comienzo el abogado Jorge Gómez Lizarazo. El Comité (CREDHOS) 
fue fundado inicialmente como derivado del Comité Permanente para 
la Defensa de los Derechos Humanos de Bogotá, pero pronto adquirió 
autonomía propia. Lo que quizás reflejó como similitud con el que 
preside el Dr. Alfredo Vásquez, fue el hecho de contar entre sus socios fundadores 
con destacadas personalidades de la política regional. 
Sin embargo, en su seno albergó desde sus inicios representantes 
de las organizaciones populares más destacadas, aglutinadas alrededor 
de la Coordinadora Popular, ente que ha enfrentado con valor el 
sinnúmero de atropellos que en este trabajo se tratan de sistematizar 
y presentar. 
La urgente necesidad de dar un apoyo real al fortalecimiento del 
trabajo organizativo en Derechos Humanos en la región del Magda- 
lena Medio, ha contado con el aporte de diversos organismos nacio- 
nales e internacionales dedicados a este campo, que van desde el 
desarrollo de procesos educativos, pasando por la denuncia y las 
acciones urgentes, las visitas in situ, hasta la presentación de casos 
ante las instancias intergubernamentales de los sistemas ONU y OEA. 
Sin embargo, como se constata en los datos aquí reseñados, las 
dimensiones del problema son enormes y los esfuerzos siguen siendo 
fragmentarios e insuficientes. En la medida en que las políticas 
estatales persisten en un enfoque militar y que los esfuerzos desde las 
autoridades civiles aún no llegan al fondo de problemas como el de la 
impunidad, representado por la expansión del proyecto paramilitar, 
la existencia de un patrón sistemático de violaciones a los derechos 
humanos y la escasa o nula respuesta que recibe la sociedad civil a sus 
demandas, la labor en materia de derechos humanos (tanto civiles y 
políticos, como económicos, sociales y culturales), requiere de pro- 
puestas inmediatas y de planes de acción coordinada entre las institu- 
ciones interesadas. 
Dicho Plan deberá abocar tareas en lo formativo e informativo, en 
la movilización, la asistencia y acompañamiento a las víctimas y sus 
familias, así como en la elaboración de propuestas a las autoridades 
locales y nacionales para que asuman la responsabilidad en el cum- 
plimiento del mandato constitucional para la salvaguardia de los 
derechos fundamentales y la reparación a los cientos de pobladores 
que aún continúan viendo atropellados sus derechos básicos.  
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Introducción 

El presente trabajo, por tanto, no puede ser interpretado más que 
como un intento de aproximación sistemática a lo que han-significado 
diez años de violaciones a los derechos humanos en una de las regiones más ricas 
y promisorias de Colombia. Su intención es ofrecer elementos para el análisis y la 
acción de las organizaciones no-gubernamentales, sindicales y populares que vean 
en él una posibilidad de transformación de una situación grave, que aparentemente 
ha recibido mucha atención de las ONGs de Derechos Humanos, pero que en 
realidad no atina a crear mayor conciencia de las dimensiones terribles que ha 
cobrado y sigue cobrando aquí el sufrimiento humano. 
Queda, pues, para que el lector saque sus conclusiones y pueda 
plantear, desde el compromiso con la vida y la verdad, fórmulas de 
intervención, investigación y acción para que, como en el Cono Sur, 
Nunca más sucedan estas atrocidades en nuestro país.
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LA REGION DEL MAGDALENA MEDIO: 
CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES 

Y DE CONTEXTO 

UBICACION GEOGRAFICA1 

La región del Magdalena Medio es muy importante geopolítica- 
mente porque está ubicada en el corazón de Colombia. Es un 
referente fundamental para el mercado interno y el liderazgo exportador, 
especialmente por las variedades de productos que se encuentran en ella, tales como 
los agropecuarios, los pesqueros y la minería del petróleo. 
Localizada en la región andina del país, en el valle comprendido 
entre las cordilleras Central y Oriental, abarca seis departamentos, 
comenzando en el municipio de La Dorada (Caldas) y terminando en 
el de El Banco (Magdalena), en la depresión momposina. Se conside- 
ran como parte de la región los municipios aledaños a la ribera del río 
Magdalena en Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Santander, Antioquia 
y Bolívar (ver Mapa No. 1). 
Basado en una interpretación ecológica de lo que es una región, 
definida por el nicho construido por el hombre alrededor del río, la 
zona del Magdalena Medio es vista como una figura imaginaria de 
tipo hexagonal, que contendría cuatro subregiones: la primera, del 
noreste, a la margen derecha del río, cuya área de influencia está 
determinada por el alto grado de desarrollo económico de Barran-  

                     
1 DANIEL ACOSTA y GILMA LÓPEZ. Violencia capitalista en el Magdalena 

Medio, pp. 153 ss. 
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cabermeja, influye en la parte sur de los departamentos de Magdalena y Cesar y la 
parte noroccidental de Santander. 
La segunda subregión es la del suroeste, a la margen izquierdo del 
río Magdalena, cuya área de influencia está impulsada por el munici- 
pio de Puerto Berrío (Antioquia), y está formada por la parte oriental 
de los departamentos de Antioquia y Caldas. 
La tercera subregión, del sureste, a la margen derecha inferior del 
río, tiene su área de influencia de mediano desarrollo económico 
marcada por Puerto Boyacá y comprende el centro y suroccidente del 
departamento de Santander y la parte noroccidental del altiplano 
cundiboyacense. 
Finalmente, la subregión cuarta, ubicada al noreste, en la margen 
izquierda del río, tiene su área de influencia a partir de los munici- 
pios de San Pablo (Bolívar) y Segovia (Antioquia), comprendiendo 
el sur del departamento de Bolívar y el nordeste antioqueño. 
La temperatura del Valle Medio del río Magdalena es superior a los 
24 grados centígrados. La mayor parte de la región está en una zona 
húmeda. La precipitación pluvial es mayor a los 2.000 milímetros 
anuales, y en el sector perhúmedo las lluvias superan los 4.000 
milímetros anuales. 

RECURSOS ECONOMICOS Y NATURALES 

Esta es una región donde ha habido intensa intervención humana 
en el mejoramiento y aprovechamiento de las tierras. Gran parte 
del área ha sido convertida en praderas para Fines ganaderos, 
aunque los colonos generalmente son quienes siembran cultivos de 
pancoger. 
El Valle tiene la mayor reserva forestal del centro del país. El gran 
número de bosque húmedo tropical es de gran complejidad florística. 
Los árboles dominantes alcanzan alturas de más de 40 mts., aptos para 
la industria de aserríos. 
La capacidad de utilización de las tierras está restringida por 
diferentes factores de tipo climático y ecológico y por limitantes 
económico-sociales. La gran mayoría de los suelos son ácidos y de 
baja fertilidad por causa de una alta presencia de aluminio. Además 
de ello, las frecuentes inundaciones causadas por la tala indiscrimina- 
da del bosque han disminuido la fertilidad de los suelos: hay, adicio- 
nalmente, problemas causados por el mal drenaje, que favorece las
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MAPA N° 1 
REGION DEL MAGDALENA MEDIO 

(Según nicho ecológico)1 
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1 De: ACOSTA-Y LÓPEZ: Violencia Capitalista en el Magdalena Medio", Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos, Bogotá, 1983, p. 154. 
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inundaciones en el invierno. Para poder dar un uso agropecuario a los suelos de la 
mayor parte de la región, se necesitan técnicas costosas de adecuación. El relieve 
ondulado, quebrado y escarpado, al lado de la escasa profundidad del suelo fértil, 
junto a la erosión, también impiden el desarrollo agropecuario. 
Sin embargo, hay en esta región tierras con vocación agrícola. 
Algunos suelos contienen gran cantidad de elementos nutrientes. Algunas 
propiedades ubicadas en ciertas áreas son tierras excelentes para el cultivo de fibras, 
alimentos, y fuentes energéticas de origen vegetal, tales como pastos para la 
ganadería o la palma africana. Con la utilización de fertilizantes, la región podría 
incrementar la producción de alimentos. Pero la dificultad radica en que esas tierras 
necesitan riego supletorio, control de la salinidad y prácticas especiales de manejo. 
Las tierras de mal drenaje e inundaciones se encuentran en zonas pantanosas y de 
ciénaga, que forman un excelente refugio para la vida silvestre y para el equilibrio 
hidrológico2. 
Las tierras dedicadas a potreros ocupan cerca de 840.000 hectáreas (33.6%), casi 
igual a las de tierra dedicada a la producción agrícola. Así, el 70% del valle es 
susceptible de uso en planes de desarrollo agrícola y ganadero. Las tierras de las 
terrazas tienen suelos pobres, cuyo uso ganadero exige un cuidadoso manejo por 
cuestiones de erosión. 
Las tierras de pendientes superiores al 50% deben ser conservadas en bosque. 
El equilibrio ecológico del valle está ligado a la recuperación del río Magdalena y 
su cuenca hidrográfica. La tala, la quema, la utilización excesiva de agroquímicos, 
la contaminación por residuos de la industria petroquímica, la degradación de la 
calidad del agua y la disminución de la fauna acuática por contaminación térmica 
(por el agua usada para la refrigeración de la maquinaria del complejo 
petroquímico, vertida a elevadas temperaturas), constituyen los principales 
problemas ecológicos de gran seriedad para los habitantes de la región

                     
2 En el Valle del Magdalena Medio, el cauce del río se enriquece con los 
afluentes que provienen de las laderas de las regiones que atraviesa, entre los más importantes están: la 
quebrada Vásquez y el río Ermitaño, en Boyacá; los ríos Claro Sur, Cocorná, Nare, Pescado y Alicante, en 
Antioquia; los ríos Opón, Lebrija y Sogamoso (Chicamocha), en Santander y, finalmente, los ríos Cimitarra, 
Simití y Boque, en Bolívar. 
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y sobre los cuales no ha habido programas estatales de fondo para su solución, 
produciendo con frecuencia problemas de salud en la población infantil, 
principalmente, sobre todo enfermedades gastrointestinales3. 
La gran propiedad terrateniente abarca las tierras de mayor fertilidad en los valles, 
planes, piedemonte y vegas del río. “Los excedentes demográficos del campesino 
pudieron ocupar los espacios más inhóspitos, donde, a excepción de café, no hubo 
posibilidad para desenlazar una acumulación de capital suficiente y producir una 
economía empresarial de vertiente con visos mínimos de prosperidad general”4. 
Los cultivos están dominados por unidades capitalistas que requieren acaparar las 
mejores tierras. Las expansiones de cultivos comerciales en tierras de pastoreo y 
agrícola fueron inducidas por los requerimientos de materias primas para la 
industria y el consumo de alimentos para la población pero, sobre todo, por la 
demanda exportadora. 
Existía, en 1983, una propuesta de desarrollo de un Plan de Rehabilitación de la 
región santandereana del Magdalena Medio, que permitiría la siembra, en tierras 
arenosas, de unas 50.000 hectáreas de coco, con el propósito de sustituir las 
importaciones de aceites, al tiempo que generar unos 13.000 empleos directos, 
cuestión que no se llegó a concretar5.Amanda Romero Medina 
 

Cultivos tradicionales 

Agricultura parcelaria. Esa agricultura se ubica al lado de la 
agricultura comercial que ocupa los valles y zonas planas más fértiles. 
El campesino pobre y medio están ubicados en zonas de vertiente, 
generalmente inundables. A diferencia del anterior, se realizan en 

                     
3 Al respecto, el Departamento Nacional de Planeación propone  en su Plan de 
Acción para Barrancabermeja y su Area de Iafluencia (Documento CONPES DNP-2262-UDT, julio 6 de 1993), 
que en  oordinación entre el municipio de Barranca y ECOPETROL, “se continuarán las siguientes acciones 
de control ambiental: —Terminar 
las instalaciones para el tratamiento terciario de aguas residuales industriales... —Reducir el número de 
estaciones de recolección y separación de 76 a 7 en el procesode explotación de petróleo... —Contribuir 
con el saneamiento de los caños y lagunas 
de la ciudad mediante obras de dragado del caño del Rosario y de la quebrada Las Camelias, principal 
afluente contaminante de la Ciénaga de Miramar... —Contratar el diseño y construcción del colector de la 
quebrada Las Camelias y una planta de tratamiento de aguas residuales antes de su descarga a la ciénaga de 
Miramar... —Poner en marcha el Plan de Manejo Integrado de la Ciénaga de San Silvestre... Para 
este y los demás proyectos, se celebrarán convenios en el lapso de este año”. 
4 SALOMON  KALMANOVITZ, Desarrollo de la Agricultura en Colombia (Bogotá: La Carreta, 1980) p. 24 
citado en ACOSTA y LÓPEZ, p. 159. 
5 Vanguardia Liberal, (Bucaramanga), 1 de noviembre de 1983, . 3, citado por ACOSTA, DANIEL y 
LÓPEZ, GILMA, op. cit. 
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mercados atomizados afectados por intermediarios, con la dificultad 
de carencia de transporte, prevaleciendo los renglones perecederos, 
con mercados internos desorganizados y precios inestables. Es tan 
difícil la situación de este tipo de agricultura, que se ve abocado el 
campesino a abandonar su fundo dada la competencia agroindustrial, 
que viene a reflejar su miseria y hacinamiento. 

Cuadro No. 1 
CULTIVOS PRINCIPALES PARA EXPLOTACIONES 

CON MENOS DE I HA 

 

DEPARTAMENTO PERMANENTES ANUALES 

MAGDALENA FRUTALES-PLÁTANO YUCA-MAÍZ 

SANTANDER CAFÉ-CAÑA YUCA-MAÍZ, TABACO, ALVERJA, CACAO. 

ANTIOQUIA CAFÉ-CAÑA MAÍZ, YUCA, FRÍJOL. 

BOLÍVAR PLÁTANO-COCO YUCA, ARROZ, MAÍZ, TOMATE, TABACO. 
BOYACÁ 

CAÑA, CAFÉ, 
PLÁTANO, FIQUE 

MAÍZ, PAPA, PLÁTANO, 
YUCA, TRIGO, CEBADA, HABA. 

CALDAS CAFÉ, CAÑA MAÍZ, YUCA, CEBADA, HORTALIZA. 

CESAR PLÁTANO, FRUTALES MAÍZ, YUCA, CEBOLLA. 

CUNDINAMARCA CAFÉ-CAÑA MAÍZ, PAPA, PLÁTANO, TRIGO, YUCA, 
CEBADA, CEBOLLA. 

Fuente: Osorjo, Miguel ANGEL “Agricultura Tradicional \ Moderna en Colombia”, Revista 
Sociología Hoy, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogota, 1981, v. 2, p. 195, citado por 
Acosta, D. y Lopez, G., op. at., p. 163. 
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En el Plan de Desarrollo de la región previsto por Planeación 
Nacional para 1993-1995 no se precisa el interés gubernamental por 
favorecer este tipo de agricultura, puesto que la propuesta queda en 
términos muy generales: 
 
“Programa de apoyo a la creación de microempresas, auspiciado en su 
lanzamiento por el SENA y Fundesmag. 
Diversos programas de la política de empleo y desarrollo empresarial 
enfatizan los aspectos de comercialización y mercadeo, la creación de 
fondos rotatorios de financiamiento comercial y la conformación de 
uniones de compra por grupos productivos”6. 

Producción ganadera 

La explotación ganadera en Colombia históricamente ha llevado a 
la adversidad del campesino, quitándole acceso a la tierra fértil. Los 
ganaderos iniciaron su desarrollo por un férreo control extra-econó- 
mico de la población. Actualmente la mayor parte del trabajo es a 
jornal; sólo queda el monopolio de la propiedad territorial en calidad 
de mercancía. Los gremios ganaderos, como se verá más adelante, 
auspiciaron el surgimiento de las organizaciones paramilitares de 
mayor importancia en la región, especialmente radicados en el muni- 
cipio de Puerto Boyacá, en el departamento del mismo nombre. 

Explotación petrolera 

A nivel nacional, la región del Magdalena Medio se constituye en 
un potencial de riqueza energética puesto que sus principales campos 
petroleros están localizados en ella: Aguachica y Totumal (sur del 
Cesar), Cantagallo (sur de Bolívar), Casabe (Antioquia), Yariguí, 
Aguasclaras, Galán, El Llanito, Payoa, La Cira, Infantas, Palagua 
(Santander) y Vásquez (Boyacá). 
La cuenca del Magdalena Medio empezó a trabajar en 1917 y ha 
producido el 69% del petróleo extraído en la historia del país7.  

                     
6 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE POLÍTICA SOCIAL, GOBERNACIÓN DE SANTANDER 
y PLAN NACIONAL DE REHABILITACIÓN. Desarrollo de Barrancabermeja y su Área de 
Influencia. Propuesta al CONPES. Versión preliminar, Bucaramanga, febrero de 1993, p. 22. 
 7 GALINDO, PEDRO (Centro de Estudios Socioeconómicos de FEDEPETROL, CISF): “Petróleo: 
una historia negra” en Revista Colombia Iloy Informa No. 41, 
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En Barrancabermeja funciona el único complejo de refinación 
petrolera del país y se encuentra en proyecto la creación de una Zona 
Franca Petroquímica, en la intersección de la troncal del Magdalena 
Medio y la vía Bucaramanga-Barrancabermeja. 
Sin embargo, desde los inicios de la explotación, el gobierno de 
Colombia puso en manos de las multinacionales estadounidenses la 
industria petrolera —originalmente representada por la Tropical 
Oil Company (TROCO) —, filial de la Exxon de hoy. Ulteriormente, 
se suscriben concesiones con la COLOMBIAN PETROLEUM CO., la 
GULF-OIL CO., INTERCOR y la TEXAS PETROLEUM CO., entre otras. 
La presencia de las multinacionales, mediante los contratos de 
concesión, empero, son contrarias al disfrute de los derechos por parte 
de la población de la región: 

“Por efecto de un Código Fiscal expedido por el General Santander en los 
años 20 del siglo pasado, existe propiedad privada del subsuelo en el 
llamado Territorio Vásquezy en tal virtud, desde 1949, la Texas Petroleum 
Co. es dueña de 127.205 hectáreas en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca”8. 

Todavía este hecho sigue siendo motivo de presión por parte de los 
sindicatos petroleros USO y FEDEPETROL, los cuales en su convención 
colectiva de 1989 lograron la realización de un Foro Petrolero durante 
los días 16 y el 18 de noviembre de ese año. Allí, varias de las 
intervenciones señalaron como ejemplo del “máximo antipatriotis- 
mo” el caso de la concesión de la TEXAS, en Puerto Boyacá, "cuya 
explotación, a perpetuidad, no reporta al país ningún beneficio, con 
excepción de los impuestos al patrimonio”9. 
Posteriormente, en 1945, se constituyó la Shell colombiana, filial 
del Grupo Royal Dutch Shell, que el 6 de junio inicia la explotación 
de la Concesión Yondó, más conocida como Campo Casabe, hasta 1974, fecha en 
que fue adquirida por ECOPETROL, "ya estando próxima a revertir gratuitamente 
al Estado por vencimiento del período de explotación, adquiriendo el Estado una 
concesión desmantelada de los propios funcionarios colombianos de la Shell”10, 
(subrayado nuestro).  

                     
8 Idem. 
9 Revista Colombia Hoy Informa No. 75, Bogotá, diciembre de 1989, p. 15. 
10 Idem. 
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En 1974, por el Decreto 2310 las concesiones fueron eliminadas 
(esos contratos sólo dejaban al país, por concepto de regalías, un 5% 
de la producción), creándose en su lugar contratos de Asociación, 
según los cuales Colombia tiene que ceder además del 40% del 
petróleo descubierto, las áreas potencialmente petrolíferas y toda la 
información geológica en aras a los estímulos a la inversión extranjera. 
En las manos de las multinacionales está 84% de la exploración, 
el 52% de la producción de crudos, el 33% de los oleoductos y el 96% 
de la comercialización de los combustibles de Colombia. De acuerdo 
con estas cifras, se afirma que ECOPETROL funciona al servicio del 
capital extranjero y responde a los intereses y apetitos burocráticos de 
la clase dominante. Hoy actúan en el país, más de 127 compañías 
extranjeras con 37 Contratos de Asociación, la mayoría en la región 
del Magdalena Medio. 
ECOPETROL, debido a sus compromisos con el capital extranjero, 
experimenta una crisis económica y una deuda externa que superaba 
en 1986 los 2.500 millones de dólares, y una carga de $46.470.300 por 
concepto de subsidios e impuestos, teniendo además que importar 
petróleo a costos del mercado internacional para satisfacer la demanda 
interna. 
En su política laboral sólo 11.7% del total de los ingresos operacio- 
nales de ECOPETROL lo constituyen los salarios y las prestaciones de 
trabajadores de base, directivos, junta directiva, personal jubilado y 
temporales. La mayor proporción se destina a subsidios (15%), im- 
puestos diversos (19%), importaciones (40%), quedando solamente 
14.3% para la explotación y mantenimiento de sus campos11. 
En el momento, dicha situación tiende a variar sustancialmente, con 
los descubrimientos petroleros de los campos de Cusiana, en el 
departamento de Casanare, actualmente explotados por la British 
Petroleum, cuya producción podría bien satisfacer la demanda interna 
y solucionar la crisis de ECOPETROL, reduciendo las importaciones de 
crudo. 
Pero no sólo ECOPETROL ha propiciado la inversión extranjera en 
detrimento del desarrollo local; esta empresa es identificada por la 
población como la principal responsable del trato irracional a la 
naturaleza, puesto que está involucrada en mayores índices de conta- 
minación en la región, mucho peores—quizás—que los recientemen-  

                     
11 El Tiempo (Bogotá) Comunicado, No. 13, 1983, p. 6A. 
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te causados por los ataques guerrilleros contra oleoductos en Arauca 
y otras regiones del país. Estos han implicado una contaminación 
sistemática de las aguas por varias décadas. 

Recursos minerales 

A esto se suman las riquezas minerales de la región, que podrían 
ser otros de los factores que están en la base de conflictos de poder en 
la zona: 

“En el aspecto minero-energético, proyectos como: el Proyecto Minero y de San 
Luis, en El Carmen y la hidroeléctrica del río Sogamoso en San Vicente de Chucurí, 
sílice y arenas silíceas en Sabana de Torres y oro en El Carmen y San Vicente de 
Chucurí, constituyen potenciales importantes para el desarrollo de la región. 
Según los estudios de suelos, los recursos que ofrecen los yacimientos de carbón 
han sido calculados en 140 millones 
de toneladas, para una explotación posible de 2 millones de toneladas al año, con 
una composición en su contenido 70% cotizable y 30% térmico, para lo cual se 
cuenta con un mercado seguro en Venezuela. Estos proyectos son fuertes 
generadores de empleo, lo que implicaría una redención socioeconómica para la 
zona, por lo que se justifica plenamente 
prestar la asesoría, la asistencia técnica y el financiamiento necesario hacia el 
ordenamiento técnico de la explotación y evitar el detrimento actual al medio 
ambiente”12. 

Recurso pesquero 

El recurso pesquero tiene diversos problemas por el incremento 
violento de los conflictos sociales. Al lado de estos conflictos para los 
pescadores, se registra la decadencia de la navegación, la progresiva 
contaminación, las inundaciones, y la inestabilidad de los ingresos de 
miles de familias que viven sólo de las cíclicas subiendas del pescado. 
Para la mayoría de la población de la región, que se encuentra en 
niveles de pobreza absoluta y miseria, hay grave descenso de la 
economía del río Magdalena por causas que incluyen: el desarrollo 
del transporte terrestre; la ineficacia de los planes de gobierno en

                     
12 DEPARTAMENTO NACIONAL DF. PLANEACION, op. cit. 
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proyectos de vías fluviales; la contaminación, que incluye: basuras, 
aguas negras, residuos industriales, fungicidas, mezclas de hidrocar- 
buros, y metales pesados como plomo y mercurio, y cadáveres de toda 
especie que son lanzados con frecuencia al río. 
Los factores de contaminación y la desatención estatal al manteni- 
miento de las ciénagas de la zona también han hecho que desciendan 
las posibilidades de pesca para subsistencia de gran parte de los 
pobladores. 

RECURSOS HUMANOS 

La región del Magdalena Medio posee un tipo humano caracterís- 
tico, que lo diferencia de otros más particulares. 
Anterior a la conquista española, la población predominante era 
indígena, de la familia caribe, conocida como la tribu de los yariguíes, 
destacados en su lucha contra el conquistador español, que llegó en la 
práctica a aniquilarlos. De los cronistas que narran la fundación de la 
población de las “Barrancas Bermejas”, (por la coloración rojiza del 
suelo), se da cuenta de la existencia de pozos naturales de petróleo que 
manaban del suelo y eran utilizados por los yariguíes para efectos 
medicinales. 
Simultánea a la presencia de los yariguíes en la región de Barran- 
cabermeja, se fue dando el poblamiento de la ribera norte del Magda- 
lena Medio por negros que escapaban de los esclavistas de Mompós 
y El Banco, los cuales fundaron poblaciones importantes y contribu- 
yeron a la formación del tipo costeño que encontramos hoy en día en 
la subregión 4, del área de influencia de San Pablo. Posteriormente, 
atraídos por las primeras explotaciones norteamericanas de la riqueza 
petrolífera, fueron llegando personas del “interior”, como se les de- 
nomina a los antioqueños, boyacensés y sobre todo, santandereanos 
que llegan en búsqueda de trabajo. 
Al lado de estas personas, se van produciendo procesos de integra- 
ción poblacional derivados de la “importación” de mujeres que eran 
utilizadas como prostitutas en los campos de las compañías petroleras, 
puesto que era requisito para ser enrolado en dichas compañías, que 
el trabajador fuera soltero. Estas mujeres se fueron quedando en la 
población, y poco a poco, fueron generando el nuevo recurso humano 
de la zona: trabajador, emprendedor, alegre, pero al mismo tiempo 
lleno de la tenacidad heredada de la lucha indígena y esclava
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Un tipo humano con cualidades definitivamente únicas en el con- 
texto nacional, que hacen que el campesino se mantenga en las zonas 
más inhóspitas a las que fue arrinconado, con un espíritu de superación y búsqueda 
de mejores condiciones de vida permanentes. 
Con una población total de alrededor de 600.000 habitantes, tenien- 
do en cuenta la propuesta de nicho ecológico, pero de 350.000, según 
datos oficiales de 1992, la mayor parte de las personas se concentra 
en el municipio de Barrancabermeja, que alberga 171.700 habitan- 
tes13. 
En circunstancias de total abandono oficial en relación con servi- 
cios públicos e inversión en obras de beneficio social, la población 
depende totalmente de la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPE- 
TROL, para su subsistencia. 
Incluso las formas de producción que coexisten alrededor de ECO- 
PETROL lo hacen con referencia en los arreglos salariales y beneficios 
que entrega la empresa a sus empleados para a partir de allí, esta- 
blecer los precios de los productos y las formas de expansión de mer- 
cados. 
COMO LO RECONOCE EL PROPIO GOBIERNO NACIONAL, “la exploración y 
explotación petrolera por su carácter de enclave no ha propiciado el 
desarrollo de otras actividades productivas en la región y las oportu- 
nidades de acceder a los beneficios del desarrollo se concentraron en 
pocos sectores de la población y del territorio”14. 
La discriminación de que son objeto los pobladores de la región del 
Magdalena Medio en términos de ser considerados en primera instan- 
cia más como “problema de orden público”, que como sujetos de 
desarrollo, no ha variado en lo sustancial la auto-imagen que un gran 
porcentaje de población tiene de sí misma: 

“Aunque no se puede desconocer que existe presencia guerrillera como 
en otras regiones del país, Barrancabermeja es más que eso. Sus poblado- 
res son ejemplo de dignidad, solidaridad y unidad, valores despreciados 
por esa prensa (la oficial), pero que engrandecen nuestra historia y les han 
reservado para siempre una página en ella”. 
“Barranca y los barranqueños son producto de una historia hecha con el 
sacrificio y el abandono, de una cultura que refleja y sintetiza como la que

                     
13 DOCUMENTO CONPES. Plan de Acción para Barrancabermeja y su Area de 
Influencia. Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, 1993, p. 10. 
14 DOCUMENTO CONPES, op. cit., p. 10. 
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más, la variedad racial y cultural de Colombia. Constituyen un potencial 
económico y humano de enorme importancia para el resto del país (...). A 
Barranca la representan sus pobladores, sus dirigentes cívicos y políticos, 
sus trabajadores petroleros; todos aquellos que hoy, enfrentando el terror 
de la muerte solapada, luchan por hacer realidad sus esperanzas”15. 

BARRANCABERMEJA COMO CENTRO 

Teniendo en cuenta a Barrancabermeja como polo de atracción del 
Magdalena Medio basado en la articulación sustantiva de los agentes 
regionales, a través de una cultura común, su consideración como 
centro no significa —por lo menos hasta ahora— que se pueda hablar 
de la región como una unidad política y territorial independiente y 
autónoma, pese a que este asunto fue propuesto a la pasada Asamblea 
Nacional Constituyente (Ver Mapa No. 2). 
Este punto ha sido motivo de preocupación sostenido en la última 
década por parte de los más diversos sectores de la región16. 
Desde comienzos de la década de los 80 la ciudad de Barrancaber- 
meja se fue acentuando como centro de influencia de la región entera. 
Se identifica en el contexto como la capital natural del Magdalena 
Medio, en la medida en que el comercio y la actividad industrial, el 
sector agropecuario y los servicios en general van sirviendo de base a 
su actividad económica. 
Además, crece en importancia como urbe cosmopolita, en la medida en que se van 
desarrollando proyectos de infraestructura vial17.

                     
15 Entrevista con una dirigente popular de Barrancabermeja. En Revista Colom bia Hoy Informa No. 59, 
Bogotá, julio de 1988, p. 17. 
16 Interpretando a Sergio Boisier, “nos encontramos (...) en Barrancabermeja ciudad-región con una 
sociedad regional, una ideología regional, una economía regional, movimientos regionales)' un Estado que 
limita sus posibilidades. (...) May una dominación cualitativa, pues si bien se estima al máximo la 
producción, se le orienta en un estilo que no corresponde a las necesidades regionales, sino a las necesidades 
nacionales y/o de regiones distintas” (Boisifr, Sergio: “Manifiesto de la Regiones como espacios 
socialmente construidos”. En OIKOS, No. 3, julio-diciembre de 1988, pág. 47 y ss, citado por Londoño, 
John Jairo et. al. ’’Estudio Económico-social de Barrancabermeja 1977- 1988“. ( Tesis de Grado) 
Barrancabermeja: Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 1991, p. 110. 
17 MOSQUERA, FERNANDO. Prólogo a Barrancabermeja Distrito Especial Petrolero, Una alternativa de 
Desarrollo Social por JORGE NÚÑEZ y ANGELICA SUAREZ. 
Barrancabermeja, 1990, p. 3. 

41 



42 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Romero Medina 

MAPA N°2 
TENENCIA DE TIERRA DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER 



Contexto histórico y antecedentes de las luchas populares 

 

43 

Desde los años 30, Barrancabermeja ha sido denominada la “Uni- 
versidad del Trabajo”, por ser considerada polo de atracción intelec- 
tual y cultural de la región, como lo señala Gonzalo Buenahora en su 
obra “La Comuna de Barranca”18. 
Además de esto, Barrancabermeja cuenta con cinco (5) centros de 
investigación: El CIDMA (Centro de Investigaciones para el desarrollo 
del Magdalena Medio), el CEIS (Centro de Estudios e Investigaciones 
Sociales), el CISF (Centro de Estudios e Investigaciones Socio-Eco- 
nómicas de FEDEPETROL), el CESS (Centro de Estudios Sociales de 
Santander) y el CIUCC (Centro de Estudios e Investigaciones de la 
Universidad Cooperativa de Colombia). 
Desde ellos se realizan actividades de investigación, recopilación 
histórica, videos, asesoría de proyectos, cursos, talleres y seminarios 
y se han promovido eventos como el realizado en agosto de 1988 
denominado “Encuentro Regional de Intelectuales del Magdalena 
Medio”, cuyo eje fundamental fue “convocar a la sociedad colombiana y 
especialmente a las comunidades del Magdalena Medio para que hagan de la 
defensa de los derechos humanos y la democracia, un propósito de reflexión contra 
la cultura de la violencia y la guerra sucia”19. 
Para quienes han sido dirigentes de la región, Barrancabermeja es 
de esas ciudades que por su posición geográfica, y por lo que repre- 
senta en la vida económica del país, “se convierte en un punto 
neurálgico de la actividad política y social. Su proletariado ocupa un 
lugar de vanguardia en la lucha de los explotados contra la dominación extranjera 
y el capital. Sus campesinos y su pueblo cuentan con una tradición de lucha 
gloriosa”20. 
Con todo y el valor que estos elementos significan para la región, 
las violaciones a los derechos humanos en el transcurso de su historia 
también han sido una constante, dentro del conjunto de violencias pol- 
las que ha tenido que pasar, como veremos más adelante.  

                     
18 BUENAHORA, GONZALO. La Comuna de Barranca. Editorial. Lipzig, Bogotá, 
1971, pp. 59-75. 
19 ’’Documento del Primer Encuentro Regional de Intelectuales del Magdalena 
Medio", agosto 6 y 7 de 1988, mimeo. 
20 Entrevista a dirigentes de la Coordinadora Popular, en Revista Colombia Hoy 
Informa No. 13, Bogotá, junio do 1980, p. 12. 
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CONFLICTOS POLITICOS, SOCIALES 
Y ECONOMICOS DE LA ZONA 

En la región del Magdalena Medio se han registrado diferentes 
conflictos a lo largo de la historia reciente del país, manifestados 
principalmente en problemas de índole laboral, cívico (de la población 
urbana), campesino y de la insurgencia armada. 
Estos conflictos están relacionados estrechamente con los pro- 
cesos de movilidad de población por la demanda de mano de obra 
que necesitó la instalación del complejo industrial petroquímico, al 
lado de las agroindustrias que vendrían en las tres últimas décadas 
a asentarse en la región, y con posterioridad a la implantación de 
modelos paramilitares de control territorial para reforzar el poder 
del Estado. 
Para comprender las raíces y evolución de la actual problemática 
de derechos humanos en la región, haremos un breve recorrido por los 
principales conflictos en los campos sindical, campesino y cívico que 
nos permitan obtener una aproximación a las dificultades por las 
cuales atraviesa actualmente el Magdalena Medio. 

EL SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL 

En relación con la historia de los conflictos laborales, quizás éstos 
se registran con mayor intensidad en la lucha obrera contra las compa- 
ñías estadinenses que vinieron a explotar el petróleo de la región, por 
problemas que se iniciaron desde el surgimiento mismo del movimien- 
to sindical en la zona, que hubo de hacerse en la clandestinidad, en 
1923.
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El desarrollo de la industria requería de gran oferta de trabajo; por 
tanto, se necesitaba estimular al campesino para que abandonara el 
campo con la esperanza de obtener mejores ingresos, reflejados en un 
salario, que en apariencia prometía mejorar sus condiciones de vida, 
pero que en el fondo irían a determinar dejarlo en la miseria. 

“La situación de los trabajadores de la Tropical Oil Company en Barran- 
cabermeja estaba llegando a una coyuntura de inevitables conflictos. No 
era solamente el trato de esclavos de colonia que la masa de obreros recibía 
de los amos yanquis y sus agentes nativos, sino que se había implantado 
el abuso de importar mano de obra enganchada en las Antillas para 
desplazar a los colombianos”21 

Estas condiciones de miseria se hallan reflejadas en el primer pliego de peticiones, en 
donde los trabajadores denunciaban la manera en que la “Troco” (Tropical Oil 
Company) ignoraba la ley colombiana: 

“No hay habitaciones para obreros y las que empiezan a construir son para 
los yumeicas [Trabajadores de Jamaica]. La alimentación en los campa- 
mentos es en general mala. Hay más de 3.000 obreros y no existen sino 
dos médicos. La ley exige uno por cada 400. Los medicamentos se 
suministran sin previo examen, especialmente en los trabajadores de 
Infantas, Opón y San Luis. Para toda enfermedad se suministra quinina, 
aspirina y yodo, salga de donde saliese! 
(...) Al trabajador que empieza a enfermarse, lo despiden antes de que 
se le declare la enfermedad para así no tener que asistirlo, como la ley 
ordena, ni pagarle las dos mensualidades. Los echan sin recursos de 
ninguna clase, como a los perros”22. 

La estructura de la nueva industria, basada en campamentos para 
los trabajadores, separados del complejo petroquímico y de las insta- 
laciones de los estadounidenses, se reflejan en la manera en que se 
construyó la ciudad de Barrancabermeja: 

“La Troco construyó una cerca de alambre para separar* y reducir el perímetro 
urbano de los colombianos en la población de Barranca”23.

                     
21 Torres Giraldo, Ignacio. LOS Inconformes. Tomo 3, Bogotá: Editorial 
Latina, 1978, p. 725. 
22 Ibid., p. 725. 
23 Ibid., p. 726. 
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La iniciativa de desplazarse a la ciudad en búsqueda de trabajo hizo 
que los campesinos migrantes establecieran lazos muy fuertes, llegan- 
do a tomar tal importancia que comenzaron a organizarse en gremios 
de transportadores, ferroviarios y fluviales, y de los obreros de los 
enclaves extranjeros. La procedencia rural de la mayor parte de los 
obreros explica el origen de su solidaridad. 
Con una tradición de “rebeldía y solidaridad”, como lo señala el 
Centro de Investigaciones Socio-Económicas de la Federación de 
Trabajadores Petroleros (CISF)24, el movimiento obrero tiene varios 
momentos cruciales: 

La huelga de 1924: Tras el surgimiento del sindicato petrolero más importante del 
país, la Unión Sindical Obrera, USO, impulsada y 
apoyada por Raúl Eduardo Mahecha y posteriormente por María Cano 
e Ignacio Torres Giraldo, del entonces Partido Socialista Revolucio- 
nario (PSR); fue inicialmente dilatada por un acuerdo “amigable” entre 
el Gerente de la Troco y el Ministro del Trabajo de la época. 
En este período se ve ya la existencia en la ciudad de Barrancaber- 
meja de la utilización de civiles como precursores de los grupos de 
justicia privada (paramilitares), contratados por la Tropical Oil para 
hacer frente a la lucha de los trabajadores organizados, negando 
incluso la autoridad de la Policía Nacional: 

“La Empresa no atiende ni obedece a la Policía Nacional y obtuvo del Alcalde de 
Barranca que constituyera un Cuerpo de Policía aparte, inte- 
grado por los mismos empleados de la Tropical...”25. 
 
Tras engaños, despidos y traslados, así como la militarización de 
los campos petroleros, los trabajadores decidieron de todos modos 
hacer la huelga, con un pliego de peticiones que empezaba pidiendo 
respeto por la ley colombiana, de acuerdo con lo pactado con el 
Ministro de Trabajo (Industria), siguiendo por reclamos salariales, 
cambio de los celadores de Infantas (que eran los que actuaban como 
Policía privada) y no represalias; luego terminaba con una lista de 
reivindicaciones sobre salubridad en los campamentos, respeto a los 
trabajadores y sus familias por parte de los extranjeros y rompimiento

                     
24 En: Revista Colombia Hoy Informa No. 59, Bogotá, julio de 1988, p. 20. 
25 En El Correo Liberal, 15 de enero de 1924. Citado por TORRES GIRALDO, 
op. cit., p. 726. 
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de la exclusividad de comprar en los almacenes de la empresa, al menos los fines 
de semana. 
El tratamiento militar dado a esa huelga será la constante en las 
décadas siguientes en la ciudad de Barrancabermeja, lo que marcaría 
una diferencia fundamental con otras regiones del país, ya que la 
organización de una resistencia obrera y popular está ligada a la 
historia de represión, pero también a la manipulación de la informa- 
ción de los medios de comunicación, que buscan justificarla: 

“El Ministro Reyes viaja rápidamente a Barranca. Más de 4.000 obreros 
bloquearon a Infantas, se adueñaron del ferrocarril y rompieron las cercas 
que separan el personal colombiano del yanqui. Es de esperar que la 
oportuna llegada del General Reyes habrá de conjurar la violenta situación 
creada”26. 

Una vez justificada la “violenta situación”, el resultado es una de 
las primeras migraciones forzadas de personas por motivos político- 
sindicales: 

“Hasta estos momentos han sido deportados de Barrancabermeja mil 
doscientos obreros. Se espera que el problema sea resuelto de manera 
satisfactoria y justa...”.(s.n.)27. 

Pero las circunstancias no pararían ahí. A la deportación sigue la 
persecución y la violencia, que plantearon en los años siguientes la 
necesidad de reorganizar la Unión Obrera y reiniciar una lucha anti-imperialista sin 
precedentes en la historia del sindicalismo colombiano. 
Es de anotar que esta lucha se dio en unas condiciones políticas del 
país en las que varios de los sindicalistas participaban de la vida 
electoral, particularmente al lado del Partido Liberal, que veían como 
opción progresista frente al Partido Conservador. En el caso de Ba- 
rranca, por ejemplo, varios trabajadores se postularon para el Concejo 
Municipal, lograron varios puestos. Era otro lugar de disputa de los 
colombianos frente a la Tropical, pero también era una nueva manera 
de hacer política sindical, que luego cambiaría para adscribirse a 
organizaciones de izquierda en las últimas décadas de este siglo.  

                     
26 Noticia de El Correo Liberal, Bogotá, ¡4 de octubre de 1924, en: TORRES 
GIRALDO, op. cit., p. 762. 
27 Diario El Correo Liberal, Bogotá, 29 de octubre de 1924. Citado por TORRES 
GIRALDO, op. cit., p. 764. 
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La huelga de 1927: Una vez reorganizadas las filas sindicales y de 
regreso a la ciudad Raúl Eduardo Mahecha, se organiza la segunda 
huelga, cuyo marco está dado por la gran labor organizativa en materia sindical que 
realiza el PSR con los trabajadores ferroviarios, los fluviales del río Magdalena y 
otras empresas menores del país por esa época. La mera presentación del pliego de 
peticiones por parte de los dirigentes Isaac Gutiérrez, Isidro Mena y Antonio 
Tobón, hizo que 
fuesen capturados por la Policía de la Troco. 
Estos hechos hacen que la huelga se inicie; en ella se registrará un 
hecho que explica las posteriores alianzas entre la población urbana y 
la campesina, la solidaridad entre comerciantes y obreros sindicali- 
zados, dado el monopolio que sobre el comercio y la vida de Barranca 
tiene la Tropical: 

“Hoy cuentan los huelguistas con siete mil hombres unidos estrechamente. 
El comercio colombiano, así como la colonia siria, ha contribuido gene- 
rosamente al sostenimiento de los trabajadores en paro... El obrerismo ha 
tomado hoy de los almacenes de aprovisionamiento $4.589, según el 
contingente de los labriegos que proveen yucas, plátanos, ñames, etc.”28. 

Pero también se generaliza la solidaridad nacional y los paros de 
otras industrias y empresas: 

“De Antioquia, Cundinamarca, Santander, Huila, Cauca, Valle, Tolima y 
Nariño, llegan sin cesar telegramas de adhesión... El entusiasmo es inmen- 
so y por las calles sólo se oye el grito de Viva Colombia! ¡Viva el 
obrerismo!... Nadie bebe aguardiente y de aquí que no se haya presentado 
la primera camorra... Los obreros de la Andian se han unido al movimiento 
y acaban de parar las bombas del oleoducto; los obreros de los barcos de 
la Tropical acaban de unirse a la huelga...”29. 

La huelga de 1935: En ese año se registraría otra importante huelga por mejores 
condiciones laborales, principalmente referidas a salarios, servicios de salud, 
educación y vivienda digna para los trabajadores. Dicho movimiento se vería 
rodeado de los consabidos hostigamientos y presiones, que sin embargo, por 
haberse dado en el contexto del primer gobierno de López Pumarejo, concluyó sin 
mayores problemas:                                           

                     
28 Telegrama escrito por Mahecha el 12 de enero de 1927 en Barrancabermeja. 
En TORRIÍS G., op. cit., p. 861. 
29 Idem. 
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“El recuerdo todavía fresco de las huelgas desveladas a sangre y fuego 
bajo los gobierno del General Ospina y el doctor Abadía Méndez, estaba 
vivo en la población laboriosa de Barranca, principalmente en la zona 
comercial, muy colombianista, que siempre estuvo y estaba a la sazón del 
lado de los obreros. Hacer del miedo un factor psicológico en contra de la 
huelga, era naturalmente, el interés de la TROCO expresado por dóciles 
inspectores del trabajo, quienes al amenazar con declarar el movimiento 
fuera de la ley, pretendían revivir en las mentes los períodos de terror allí 
sufridos. Colaboraba en esta pretensión la presencia de la policía y el 
ejército patrullando las calles...”30. 

A pesar de las proposiciones de parlamentarios liberales y con- 
servadores de declarar ilegal la huelga y reprimir a los trabaja- 
dores por ser la huelga “un movimiento comunista subversivo”, se 
logró nuevamente la solidaridad de trabajadores que hicieron 
multitudinarias manifestaciones en Bogotá, Bucaramanga y Ba- 
rrancabermeja. 
A partir de esta huelga se hace patente la presencia partidaria de 
izquierda manejando el movimiento sindical, en cuyo seno militan 
varios de sus activistas: 

“Hacemos los comunistas del aparto algo semejante a ministros y ejerce- 
mos funciones de gobierno, naturalmente a través del Comité Central de 
Huelga, de la cadena de dirección única”, (s.n.)31. 

Esta manera de ejercer un control político de la población y su 
ciudad, se expresa sobre todo en la determinación de vigilar el consu- 
mo de bebidas alcohólicas, la organización de patrullas de control 
pero, sobre todo, de la expedición de unas “licencias” o salvoconduc- 
tos para cualquier persona que deseara abandonar la ciudad o ingresar 
a ella. 
Nuevamente en este movimiento huelguístico se da la solidaridad 
de los trabajadores del oleoducto de la Andian (que construían el 
oleoducto entre Barrancabermeja y Cartagena) y todo el personal de 
buques petroleros del río Magdalena. 
En la ciudad sedan otras expresiones de solidaridad, que contarán, 
por ejemplo, con experiencias que más tarde quedarán dentro de la 
tradición de lucha del pueblo barranqueño:

                     
30 Torres G., op. cit., p. 1195. 
31 Idem. 
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“Organizamos brigadas de mujeres para trabajo especial en sitios claves 
(...); aseguramos mayores entradas de víveres con la solidaridad campe- 
sina de la región...”32. 

Algunos hechos represivos, sin embargo, se dieron también en este 
conflicto, entre ellos la detención arbitraria de varios dirigentes co- 
munistas y la intervención del ejército para escoltar a esquiroles 
contratados por la empresa. La respuesta de los trabajadores, sin 
embargo, no fue violenta. Su actitud fue responder con “uncí estupen- 
da rechifla y otras mofas que les paraliza de vergüenza. Aprovechando 
este golpe maestro de la masa, la dirección rescata la iniciativa de la 
batalla y derrama el caudal de la multitud por calles y plazas. Y la 
policía y el ejército regresan a sus cuarteles ”...33 
La presión popular fue tal que en los inicios de la huelga el ejército 
y la policía se retiran a sus cuarteles. Al propio tiempo, se hicieron 
presentes en la ciudad los ministros de Industrias y de Guerra, y los 
trabajadores logran un acuerdo por arreglo directo de las partes de 
manera pacífica, en parte debido a la posición de “presencia de un 
gobierno nacional progresista de entendimiento con los traba- 
jadores ”34. 

La huelga de 1946: El 7 de octubre empieza una serie de paros en 
las petroleras de Barrancabermeja y el Catatumbo, tendientes a pre- 
sionar negociaciones con las poderosas compañías, TROPICAL y 
SHELL. Tras el fracaso de un tribunal de arbitramento, “estalla la 
huelga general en las petroleras de Barranca, El Catatumbo y sus 
anexidades, incluyendo el oleoducto de la Andian, barcos petroleros 
del río Magdalena y puertos de las empresas. El movimiento lo dirige 
la FEDEPETROL y su vocero es el abogado marxista Diego Montaña 
Cuéllar”. Con la TROCO se logra un acuerdo por arreglo directo de las 
partes, con la SHELL del Catatumbo, se define por arbitraje de un 
tribunal con posterioridad. 

La comuna de Barranca y la huelga de 1948: Hacia 1947, tras 
muchas presiones llega el fin de la TROCO. Con el propósito de 
presionar la permanencia de la Concesión de Mares, la TROPICAL

                     
32 Ibid., p. 1199. 
33  Idem. 
34  Ibid., p. 1199. 
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despidió a 107 trabajadores. A comienzos de 1948, tras 52 días de 
huelga se logra finalmente la nacionalización de la compañía, dando 
origen a la actual Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL. 
Nuevamente el papel protagónico de los trabajadores permite que 
al lado de la lucha por el reintegro de los despedidos, se revierta la 
Concesión y se logre nacionalizar la empresa. El papel del Partido 
Comunista se palpa, mediante la intervención de Diego Montaña 
Cuéllar. La parálisis es general en empresas como la SHELL, la Andian, los 
braceros del río Magdalena, los de la COLPET de Tibú, los ferroviarios, en fin, se 
gesta una huelga de solidaridad nacional. 
Sin embargo, en este contexto, se suceden los hechos del 9 de abril, 
que darían lugar a una fusión entre la lucha obrera de los petroleros y 
las reivindicaciones cívico-políticas de la población. 
Con la tradición de lucha acumulada de años anteriores, en Barranca 

“fueron depuestas las autoridades y se constituyó un nuevo poder cuyos 
componentes centrales fueron los trabajadores organizados, los poblado- 
res hartos de represión conservadora y algunos intelectuales y profesiona- 
les de notable raigambre democrática y revolucionaria. Las masas se 
tomaron los centros de comunicación, liberaron a los presos de la cárcel 
municipal, se formó una especie de guardia cívica que asumió el control 
en las distintas carreteras, tanto para estar alerta de la llegada eventual del 
ejército, como para garantizar el abastecimiento de comida (básicamente 
de San Vicente de Chucurí). Con tanques vacíos, se llenó la ciénaga de 
San Silvestre para evitar que acuatizaran aviones militares. En los talleres 
de mecánica y fundición se fabricaron desde lanzas hasta cañones, porque 
las únicas armas con que contaba el pueblo eran las de la Policía, que se 
rindió el mismo 9 de abril”35. 

Otro tanto sucedería en San Vicente de Chucurí, de mayoría liberal, en donde se 
nombra —como en Barranca—, un alcalde “popular” que, sin embargo, sólo dura 
unos días. En el corregimiento de El Centro se nombró una Junta Revolucionaria 
que nombró un alcalde por 11 días, Roberto Sánchez, empleado de la TROCO, al 
igual que los demás componentes de la Junta. Cuando se hacen presentes delegados 
del gobierno, se hacen acuerdos importantes, que giran básicamente alrededor de la 
demanda de dejar a Rafael Rangel como alcalde de Barrancabermeja. 

  

                     
35 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE FEDEPETROL,ciSF;“Una Tradición de Rebeldía y 
Solidaridad” en: Colombia Hoy Informa No. 59, Bogotá; julio de 1988, p. 20. 
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La Violencia: guerrilla liberal y represión a campesinos y trabajadores: Unos 
meses luego de firmados los acuerdos, sin embargo, comenzó la represión, siendo 
perseguido incluso con atentados dinamiteros contra su residencia, Rafael Rangel. 
Varios de los dirigentes fueron llamados a un Consejo Verbal de 
Guerra. En Barranca fue impuesto un alcalde militar; en San Vicente de Chucurí 
se nombra al conservador Pedro Rueda como alcalde. Ambas circunstancias, la de 
la persecución en Barrancabermeja y en San Vicente y, sobre todo, las matanzas en 
las zonas rurales, condujeron a la creación de una guerrilla liberal, liderada por 
Rafael Rangel, que tendría como epicentro el Magdalena Medio santandereano. 
Como lo menciona Alejo Vargas36, muchos de los componentes de 
la guerrilla de Rangel provenían de una experiencia de 1929 de un 
grupo de revolucionarios que—siguiendo las orientaciones del Parti- 
do Socialista Revolucionario— hicieron un levantamiento fracasado 
en San Vicente de Chucurí (los denominados “bolcheviques” de San 
Vicente). Igualmente dicho autor demostrará cómo varios de estos 
dirigentes de la guerrilla liberal serían posteriormente el origen de la 
guerrilla de Ejército de Liberación Nacional en la zona. 
Tras la toma del municipio de San Vicente y el de Santa Helena del 
Opón, así como varios combates con el ejército en la región del 
Carare-Opón, la población de la región vio recaer una aguda represión 
sobre ella. En general, fue obligada a tomar partido por la guerrilla 
liberal o la “chulavita” o policía conservadora, causante de numerosos 
asesinatos; sufrió el despojo de sus propiedades, que eran tomadas a 
la fuerza por los “chusmeros” (paramilitares conservadores) o com- 
pradas a precios irrisorios por liberales acomodados. 
En este período se da un éxodo forzado de población, no sólo 
del medio rural, sino de las cabeceras municipales de la región. Además, se 
registran elevados números de presos políticos, acusados de haber participado en 
las acciones de los liberales acaudillados por 
Rangel. 
 

                     
36 VARGAS VELASQUEZ, ALEJO. “Tres Momentos de la Violencia Política en 
San Vicente de Chucurí (De los bolcheviques del año 29 a la fundación del ELN)’\ en: 
Revista Análisis Político No. 8, septiembre a diciembre de 1989, Universidad Nacio- 
nal de Colombia, Bogotá, pp. 38-39. 
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A pesar de que la intención de la guerrilla de Rangel no era combatir al ejército, 
éste sí desató una gran campaña militar que tuvo como objetivo principal a la 
población campesina indefensa. 

“...En lugar de concretarse a perseguir la guerrilla de Rangel, a la que 
nunca fue capaz de aniquilar ni vencer con todo el poderío de sus milicias 
armadas, se desquitó con la población campesina que moraba en los 
contornos y con los habitantes de la cabecera del municipio. A todos ellos 
los sometieron las tropas y su oficialidad a los más crueles tormentos. 
Fueron despojados de sus bienes, masacrados de la manera más infame, 
violadas sus mujeres; y a los que dejaron con vida les incoaron procesos 
criminales y los enviaron a las cárceles donde estuvieron meses y aún años 
sin que se les explicara su detención ni se les formulara cargo alguno, 
menos aún que se resolviera sobre su penosa situación”37. 

Muchas de las denuncias relacionadas con violaciones a los dere- 
chos humanos en esa región fueron divulgadas por los propios libera- 
les, en particular por Alejandro Gal vis, quien fuera ministro de Guerra, Gobernador 
de Santander y director-propietario del periódico “Vanguardia Liberal". 
Transcribimos aquí la segunda carta dirigida por éste al entonces gobernador de 
Santander el 5 de febrero de 195138, puesto que consideramos que lo que allí se 
narra guarda una enorme similitud con la actual situación de violación de derechos 
humanos que nos ocupa en el presente trabajo: 

“Señor Gobernador: Me ha dejado un poco atónito su carta del 26 de enero, en 
respuesta a la mía del 23. Yo entendía que algo sabría usted de las tropelías que 
vienecometiendo el ejército en San Vicente... 
Porque, señor Gobernador, el ejército que ahora actúa no es el mismo que 
estuvo un tiempo bajo mi comando como ministro de Guerra. Es algo muy 
distinto, sin duda. Sus condiciones de humanidad, justicia, imparcialidad 
y decoro militares como entonces lo aprestigiaran, fueron borrados por la 
pasión banderiza; y si en días trágicos de pasada administración que no se 
olvidarán nunca las gentes, le temían a la policía, ahora el que suscita y 
siembra el mayor terror por campos y aldeas es el ejército...

                     
37 GALVIS GALVIS, ALEJANDRO. Memorias de un Político. Bucaramanga, 1976. En: VARGAS V., ALEJO, 
op. cit., p. 40. 
38 F.n: TORRES GIRALDO, I., op. cit., tomo V, pp. 1424-1431. 
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...Algún día —cuando las libertades se establezcan en este martirizado 
país—, habrá de saberse públicamente la tremenda verdad de las hazañas 
épicas del ejército en comisión en San Vicente, los Llanos Orientales y 
Antioquia, y entonces se hallará motivo bastante para que se indignen y 
abismen los hombres justos de todos los partidos. Por ahora es apenas 
explicable que el silencio y la impunidad cubran como una losa funeraria, 
el dolor y la horrible tragedia de millares de humildes gentes campesinas 
sometidas al tacón de las hordas de Atila. 
...Creo mi deber de ciudadano que ha tenido algún ascendiente sobre sus 
compatriotas, puntualizarle algunos casos concretos de la hazaña ‘pacifi- 
cadora’ de San Vicente, aunque sea en privado y al oído, ya que me está 
vedado tratar estos asuntos en la prensa. 
El Directorio Liberal, y el abogado liberal Dr. Alfonso Gómez Gómez, en 
fechas posteriores a mi carta para usted denunciaron ante el señor ministro 
de Justicia cómo se tortura inhumanamente en San Vicente, y más con- 
cretamente en los cuarteles del ejército, y por pelotones de éste, inclusive 
a las mujeres y a los niños. Se les cuelga de los pies con la cabeza hacia 
tierra, o de las manos, o del cuello, tratando de forzarlas a denunciar dónde 
tienen armas sus varones; se las flagela sin misericordia, se las golpea a 
culatazos, se las revienta a puntapiés... se las obliga a transportar enormes 
piedras de rodillas, hasta verles destrozadas éstas y sangrando como las 
del Nazareno. Y horrorícese también de esto, señor Gobernador: la solda- 
desca y sus oficiales, convertidos en cuadrillas de merodeadores, arrean 
con los ganados que encuentran, con los cerdos y gallinas, con las bestias, 
con el café recolectado, con las provisiones, dineros, joyas, muebles—los 
que no destruyen—, en una palabra, con cuanto objeto de algún valor 
hallen a su paso. 
¿Casos concretos? Vamos a ver algunos. Con la advertencia de que yo he 
visto por mis propios ojos a varias mujeres torturadas que han venido a 
refugiarse en esta ciudad (Bucaramanga). Me han mostrado sus lesiones, 
como huellas imborrables de la villana colgadura; me han hecho con labios 
temblorosos el sucinto relato de sus cuitas; he visto correr por sus enfla- 
quecidas mejillas lágrimas de dolor y sufrimiento por la exterminación 
inclemente de su familia, por la destrucción de sus hogares y la ruina de 
sus haberes, sin que haya ante quién clamar protección porque hace 
tiempos están cerrados los caminos que conducen a la justicia, y los 
telegramas y cartas de queja que se dirigen a los ministros, no merecen ni 
un compasivo acuse de recibo!... 
A José María Duarte lo tomaron preso las tropas en el corregimiento de 
‘El Carmen’. Gracias a circunstancias favorables logró fugarse y buscó 
refugio en la casa de su cuñado. Y él mismo refiere lo que vio a su llegada: 
Su familiar atado a una lastra, con fuertes lazos y sangrando de una grave  
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herida en el cuello; bien cerca de él, los cadáveres de su mujer y de sus 
dos hijitos, uno de cuatro años de edad y otro de cinco. ¿Qué había 
ocurrido? Que el pelotón de tropas al mando de un tal teniente Tailor—a 
quien por la fonética de su apellido extranjero, las gentes de la comarca 
apellidan ‘Téllez’, sometió a tortura al cuñado de Duarte. Como su mujer 
protestara, el teniente le dio muerte en presencia del esposo y de sus 
pequeños hijos, y como éstos prorrumpieran en amargo llanto, el teniente, 
profiriendo expresiones soeces y declarando que había que exterminar la 
cizaña de cachiporros, los tomó uno a uno de los pies y les cortó la cabeza! 
Gil Olivares vivía en su finca de la fracción de ‘Altoviento’, región de ‘La 
Colorada’, en una casa de dos pisos, con su esposa e hijos, entregado a sus 
faenas agrícolas. Llegó el ejército y lo hizo preso. Fue condenado, sin 
pruebas de culpabilidad, por el Consejo Verbal. Su familia desalojada, su 
casa convertida en cuartel y su esposa y nueve hijos, antes de obligarlos 
a abandonar la casa, fueron colgados por el término de tres horas, unos de 
los pies, otros del cuello, y cruelmente flagelados a la pregunta de dónde 
escondían amias. El mayor de los hijos tiene solo catorce años, y una de 
las niñas de nombre Ofelia, las lesiones en el cuello la tienen en delicado 
estado de salud. Sobra decir que a esta familia el pelotón del ejército que 
allí mora todavía al mando del susodicho teniente Tailor, despojó además 
de sus animales, de provisiones y todo cuanto tenía, dejándola en completa 
miseria. 
Según afirmó ya el Presidente del Directorio Liberal, Dr. Aníbal Arias 
Phillips, al señor ministro de Justicia el día 19 de enero, llegaron a la finca 
de ‘El Placer’, de paso para la de ‘Buenos Aires’ unos cuantos soldados. 
Dijeron que volverían a almorzar con el cabo Florida, porque ahí sería la 
reunión. Moraban en la casa del anciano Pablo Antonio Gómez, de 68 
años, su mujer Celestina Gamarra, de 58 años y dos hijos de éstos de trece 
y diez años de edad. Al regreso de la comisión estaban empacando café... 
el teniente le pasó —a Celestina— un rejo por el cuello y la colgó, la subían 
y la bajaban los soldados, mientras el teniente le preguntaba dónde tenían 
las armas, y como contestara que no tenían nada de eso, el teniente le 
replicaba: ‘O las entrega, o me entrega su cabeza’. Dejaron a la anciana y 
la tomaron con el anciano, a quien hicieron víctima de idéntico tratamien- 
to, y por último a los dos niños. Sin que se hubiera librado ni el café, que 
pasó a ser propiedad de estos merodeadores del ejército. 
La señora Mercedes González de González —esposa de Luis María 
González—, fue atada de las piernas, con lazos, por soldados y dragonean- 
tes del ejército, el día 20 de enero, en su propia casa de habitación ubicada 
en el sitio de ‘Tamborredondo’, y colgada de la cabeza hacia el suelo, de 
los pies en una solera de la misma casa. Mientras estuvo colgada, de la 
una hasta las seis de la tarde, sus verdugos la insultaron hasta más no poder,  
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y le robaron cuanto tenía: su mercado, pan, queso, huevos, dos linternas, 
etc. Y como vieran diez cargas de café empacadas, al día siguiente vinieron 
de su cuartel con cinco muías, como a las ocho de la noche, y se las 
llevaron, en dos viajes. 
Días antes, el 17 de enero, hallándose ella ausente de la casa, las tropas 
del mismo retén llegaron allí por la primera vez, colgaron del cuello a su 
hija Elvia González, por ocho horas y le robaron $33.00 en dinero que 
tenía escondidos entre unos trapos, en la cocina. El 18 volvieron y colgaron 
del cuello a su otra hija casada, de quince años de edad, con un niñito en 
los brazos, porque ella se negó a soltarlo, temerosa de que le dieran muerte. 
Elvia y Olinda, que así se llama esta última, tornaron a ser colgadas el día 
20 en compañía de su madre. A otra hija de la misma señora, llamada 
María del Carmen, la colgaron igualmente en su casa, situada en otro lugar 
y le robaron sus gallinas, maíz y otras provisiones que guardaba. 
Todas estas pobres mujeres duraron en cama varios días a consecuencia 
de las torturas que padecieron, y ya en reposición vinieron a refugiarse en 
Bucaramanga, dejando abandonados sus campos a merced de la soldadesca. 
A la señora María de Franco —esposa de Antonio Franco, quien está preso 
en esta ciudad (Bucaramanga)— la colgaron, le robaron 18 cargas de café 
de su propiedad y dos y media pertenecientes al señor Avelino Domín- 
guez. Y no contentos con esta extorsión, los soldados asociados de 
particulares llamados Cristóbal Guarín, Aquileo Serrano, Pablo Bueña- 
hora y Ulpiano Rueda, le robaron el día 2 de enero 900 arrobas de maíz y 
le prendieron fuego a cuatro casas de la finca. 
...El día 13 de enero una hija de Luis Amarillo, de catorce años, fue raptada 
de su casa a eso de la medianoche, por cinco soldados que la llevaron no 
se sabe a donde. Con qué fin, sí, porque la violaron, y al día siguiente la 
abandonaron en una casa deshabitada. 
En la noche del 30 de diciembre fue sacado de su casa, donde dormía, el 
joven trabajador Ignacio Uribe. Luego de contar en presencia de los 
soldados $680 que tenía, fue asesinado a tiros por el pelotón que coman- 
daba el teniente Mejía, quien se incautó bonitamente del dinero... 
Aún portando salvoconducto fue detenido por el cabo Florida el señor 
Horacio Robles, yendo para su finca de ‘El Ceibal’; y con el propio 
machete de trabajo que portaba dicho cabo, le propinó once planazos, so 
pretexto de que no entregaba las armas. 
En la vereda de Guárnales, colgaron a Berta Ramírez, atada del cuello. En 
las cabeceras de ‘La Colorada’ y en la misma vereda fueron colgadas de 
los pies, por espacio de dos horas, María de Jesús Díaz de Franco, Socorro 
Oliva de Plata, de dieciséis años, a quien desnudaron previamente, como  
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a varias otras: Rosalbina Gómez de Plata, de 35 años, Ana Francisca de 
Flórez, de 43, Eurosia Alcántar, de 40, Rosa Gualdrón, de 43 y Carmelita 
Quintero, de 34. 
Me haría interminable si continuara la enumeración de colgamientos y 
otros atropellos monstruosos del ejército en acción en San Vicente. Mas 
no quiero concluir este impresionante capítulo del honor militar, sin 
relacionar otros hechos que de por sí son muy elocuentes respecto a los 
instintos bárbaros de la horda armada que hoy usurpa el pomposo título 
de ejército de la República: 
Era el día 19 de enero: a las diez de la mañana atraviesan la Plaza de San 
Vicente, patrulladas por una comisión militar, tres muías cargadas con 
cadáveres sangrantes. Uno de ellos viene cubierto, los otros al desnudo. 
Macabramente se balancean las piernas rígidas al compás de los pasos de 
las acémilas. Esos cadáveres son el fruto de una borrachera del siniestro 
Cabo Florida, quien sin duda debe estar reputado hoy como el mejor 
suboficial del ejército y no habrá de tardar en ser condecorado. Las gentes 
de la comarca atribuyen al tal Florida, hoy, no menos de cien muertes 
propinadas a gentes en su mayoría inocentes de toda culpa. 
Otro día son los hermanos Luque, los que llegan cadáveres, cabalgando 
sobre sumisas bestias. Paseó con ellos por la plaza y por las calles 
principales de la población, con gran regocijo de la soldadesca. Faltó sólo 
que ensartaran en picas las cabezas y precedidas de músicas marciales las 
trajeran a Bucaramanga con el atuendo militar. O que a la antigua usanza 
de los ‘pacificadores’ españoles, de obscuros tiempos coloniales, colgaran 
esas cabezas en determinados lugares... para puntual escarmiento de 
presentes y futuras generaciones. Podrá decirse que los Luque se convir- 
tieron en bandoleros por la fuerza de las circunstancias. No descarto que 
ello haya ocurrido, pero lo que no tiene justificación ni habrá de merecer 
otra cosa que la rotunda reprobación de la historia, es que el ejército, para 
combatir a los bandoleros (sic) haya ido al extremo de sustituirlos y 
superarlos en abominables fechorías. 
En la segunda quincena del mes de diciembre el señor César Uribe, que a 
la sazón era Secretario del Juzgado 65 de Instrucción Criminal, de comi- 
sión en San Vicente, visitando la cárcel observó personalmente que había 
presos colgados por orden del Mayor Luis Felipe Acosta Andrade, coman- 
dante de todas aquellas tropas. Y sabedor este oficial de lo acontecido, y 
de la impresión indignante que al secretario le causara el hecho, lo puso 
preso ipso facto. La intervención del juez logró restituirlo a su libertad. Y 
recobrando ésta vino al despacho de usted, señor gobernador, a enterarlo 
de toda la ignominia prevaleciente en San Vicente. Como era de suponer- 
se, la destitución le vino de modo fulminante de parte de los superiores de
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Bogotá, porque ha habido empeño especial en que todo se haga entre el 
silencio de los sepulcros y la cruel intimidación de los vivos... 
...El llamado bandolerismo de San Vicente tuvo su origen en la actuación 
criminal de un alcalde de nombre Pedro Rueda, que con su escolta de 
policías apresaba a las gentes y sin fórmula de juicio las hacía fusilar. 
Muchos cayeron bajo el terrorismo del atentado. Pero hubo otros que 
resolvieron prevenirse a la defensiva, consiguieron algunas armas, se 
organizaron en las inmediaciones del poblado, y un día funesto para su 
suerte cayeron sobre éste, y realizaron duro escarmiento. Estas gentes 
desesperadas por la persecución inclemente se dieron cuenta, después de lo hecho, 
de que también quedaban sentenciados a muerte, y entre dejarse apañar por el 
policial o jugarse la vida en ruda contienda, prefirieron lo último. Se remontaron a 
las selvas de ‘La Colorada’, y así nació el núcleo rebelde contra el que fue destacado 
el ejército. 
La lucha puede ser con ellos encarnizada, y tengo indicios de que lo es al presente, 
en que ha habido bajas de parte y parte. Eso es apenas natural, porque el hombre 
acorralado trata de defender su vida y cobrarla cara. Lo censurable como atroz y 
excesivo es que para llegar allá se haya pasado arrasando por campos y veredas, 
martirizando a gentes inocentes y pacíficas que esperaron al ejército porque nada 
debían y de consiguiente también creyeron que nada deberían temer... 
Hace falta un Zolá que a la manera de su famoso libro sobre el Proceso 
Dreyffus, recopile en volumen y denuncie al mundo las atrocidades 
cometidas por el Ejército de Colombia en esta hora de tinieblas. Por ese 
ejército que decididamente, señor Gobernador, no es el noble y pundonoroso 
ejército que yo tuve la honra de orientar y dirigir un tiempo como ministro de 
Guerra .........................................” (subrayados nuestros). 
Alejandro Galvis Galvis 

Después de numerosos hechos de violencia política, que dejarían profundas huellas 
en la población de la zona, el gobierno militar de Rojas Pinilla ofreció la amnistía 
a las guerrillas liberales. Rafael Rangel entregó las armas con más de un centenar 
de sus hombres, luego de la mediación de la dirección del partido liberal el 24 de 
junio de 1953. 
Mientras durante el gobierno de Laureano Gómez e incluso durante la dictadura de 
Rojas Pinilla, en las zonas rurales la Violencia persistió por varios años, en 
Barrancabermeja se desató una nueva represión contra los dirigentes petroleros que 
acababan de triunfar en la lucha por la nacionalización:
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“La situación de Barrancabermeja, a donde el gobernador envió un con- 
tingente como de 180 policías para la vigilancia cuando los actos de la 
reversión, continúa azarosa. Esos policías —a quienes los conservadores 
hicieron recepción ostentosa—, entraron matando liberales; luego, por la 
noche, favorecieron el saqueo de comercios liberales; hicieron presos a 
los presidentes de los sindicatos de trabajadores, que fueron enviados en 
avión a Barranquilla y allí puestos en libertad; asesinaron en su cama a 
uno de ellos* al regresar y han continuado su campaña de agresiones (* 
Se trata de Aurelio Rodríguez—Nota del autor—)”39. 

La huelga de 1963: Coincidente con la caída del gobierno militar 
de Rojas Pinilla, la Unión Sindical Obrera logró recuperar su perso- 
nería jurídica y ganar la representatividad de los trabajadores frente 
al sindicato patronal SINCOPETROL. Durante unos siete años de relativa 
calma laboral, los trabajadores petroleros deciden iniciar una nueva 
huelga el 17 de julio de 1963, movimiento que duraría 42 días. 
Esta huelga estaría dirigida tanto por la USO como por la Federación de 
Trabajadores Petroleros, fedepetrol. Pero a poco de haberse iniciado, fue declarada 
ilegal por el gobierno central, que autorizó el despido de los trabajadores Y la 
suspensión de la personería jurídica a la USO. 
La respuesta de los trabajadores petroleros se extendió a la solida- 
ridad de otras empresas diferentes a ECOPETROL, como la TEXAS de 
Puerto Boyacá. Allí, la represión oficial cobró la vida de un obrero, 
destruyendo de paso el sindicato de trabajadores. 
En la empresa SHELL, varios trabajadores fueron despedidos; sin 
embargo, se adhirieron al movimiento huelguístico otros obreros de 
la región, particularmente de Barrancabermeja. 

“La represión de la huelga incluyó allanamientos a la sede del sindicato, 
toque de queda, detención del presidente de la USO, Luis E. lbáñez y de 
16 dirigentes obreros más, de los asesores jurídicos Diego Montaña 
Cuéllar y Nelson Robles y del activista del MRL, Pedro Ardila Beltrán, 
entre otros”40. 

El resultado de esta ola represiva es la sucesión de otros hechos violentos, que se 
plantean como solidaridad con los trabajadores:  

                     
39 GALVIS GALVIS, ALEJANDRO. Memorias de un Político, tomo II, Bucaraman- 
ga, 1976. Citado por: VARGAS, Amo: Magdalena Medio Santandereano; Coloniza- 
ción y Conflicto Armado, Bogotá, CINEP, 1992, p. 105. 
40 VARGAS, A., op. cit., p. 170. 



  

 

Amanda Romero Medina 

voladura del oleoducto Barranca-Cartagena, paro cívico con participación del 
campesinado de la zona: 

“El paro cívico de 1963 se hizo ‘para exigir más y mejores servicios 
públicos. Los petroleros, por su parte, realizaron la única huelga de 
solidaridad que se ha efectuado en la segunda mitad de este siglo!, (,..)”41. 

La Huelga de 1971: Con una fuerte influencia del Partido Comu- 
nista y de simpatizantes del ELN, se inició el 25 de agosto de 1971 y 
vino a culminar en diciembre del mismo año con la detención de 39 
trabajadores, sometidos a Consejo Verbal de Guerra, el despido de 117 obreros y el 
asesinato de Fermín Amaya. 
En esta huelga hubo una parálisis total en refinería, con cese de 
actividades en transporte, campos de producción y oleoductos. La 
militarización de la población, el toque de queda y la pena de 
extrañamiento que por cinco años aplicaran los militares a los 
trabajadores condenados en el Consejo Verbal de Guerra, presidido 
por el General Ramón Arturo Rincón Quiñónez, Comandante de la 
V Brigada. Los delitos de los que se acusó a los trabajadores: 
“Asociación para delinquir”, “daño en bienes del Estado” y “se- 
cuestro”: 

“A consejo de guerra nos llevaron a 39, salieron dos absueltos, uno pagó 
pena con dos meses y 36 salimos condenados a un promedio de 16 a 9 
años de prisión. De los 36, diez y ocho pagaron cárcel en Bucaramanga, 
pagaron 32 meses de cárcel. Una amnistía del mismo presidente Pastrana, 
de común acuerdo con el gobierno de López Michelsen que se iniciaba ... 
cobijó la rebaja de penas y se dispuso una sanción de extrañamiento a los 
trabajadores que habían sido condenados. Posteriormente, 18 pagaron 
pena en Bogotá 31 días, para acogerse al beneficio de la amnistía. Ya 
después que todo el mundo estaba completamente amnistiado, se inició la 
lucha para recuperar el regresar al terruño nuestro, una lucha que duró 
prácticamente unos ocho meses... levantada la sanción que pesaba sobre 
todos nosotros y pudimos regresar a Barrancabermeja”42. 

De nuevo en este contexto, como en 1963, se registran actos de sabotaje y 
voladura del oleoducto por parte del ELN, en septiembre

                     
41 Revista Colombia Hoy Informa No. 59, julio de 1988, p. 22. 
42 Entrevista con un ex-trabajador de ECOPKTROL, dirigente de la uso, en: VARGAS, A., ob. cit., pp. 
173-174. 
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de 1971, como respuesta de solidaridad con el movimiento huelguístico. 

El Paro Cívico Nacional de 1977 y la huelga petrolera: Tras 
varios años de dura recomposición de la lucha sindical, en especial 
por causa de la represión vivida en la huelga de 1971, los trabajadores 
influidos por las organizaciones de izquierda deciden crear lo que se 
denominó “Comités de Base”. Dicha estructura fue, paulatinamente, 
asumiendo una gran presencia dentro de la lucha sindical petrolera, al 
punto de liderar la huelga de 1977, que se dio en contra de la entrega 
de la Planta de Policolsa a la multinacional Dow Chemical, por parte 
de ECOPETROL. 
Apenas iniciada la huelga, el alcalde militar de Barrancabermeja, 
Coronel Bonilla López, decretó ilegal el movimiento, ordenó el toque 
de queda y la militarización total de la ciudad. 
Durante este conflicto se registraron campañas de amedrantamien- 
to contra la población, torturas contra los detenidos en los allanamien- 
tos y choques callejeros entre huelguistas y los militares en un verdadero 
clima de terror oficial. 
Al propio tiempo, la organización del Paro es una muestra de cohesión 
solidaria entre la población barranqueña y los trabajadores petroleros, 
mediante la constitución de Comités de Paro por barrios, la publicación 
de un “diario del paro” y la utilización de mecanismos de comunicación 
y coordinación que burlaban la militarización extrema de la ciudad. 
Pero también vio reflejado este movimiento huelguístico un alto 
grado de injerencia de las organizaciones políticas de izquierda y la 
guerrilla, que ofrecieron su respaldo mediante canales de comunica- 
ción indirecta con el Comité del Paro: 

“Este conflicto recibió solidaridad de las FARC, el ELN, del M-19, apoyo militar 
y apoyo de sabotaje a las instalaciones petroleras en tomo de Barrancabermeja”43. 
 
En el desarrollo de la huelga, el comité de propaganda había 
previsto organizar un paro cívico en la ciudad de Barrancabermeja. 
Pero en realidad, dicho movimiento vino a adherirse al Paro Cívico 
Nacional de septiembre de 1977, uno de los más sangrientos y totales 
que haya vivido Colombia.

                     
43 Entrevista con F. Acuña, en: VARGAS, op. cit., p. 228. 
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Aparte de los resultados en heridos, detenidos y torturados durante 
la jornada del Paro Cívico Nacional, la huelga de 1977 terminó con el 
despido de 217 trabajadores de ECOPETROL. 
Con ésta se terminarían las huelgas del período; las de la década del 
80, características variadas, relacionadas muchas de ellas con el derecho 
a la vida. (Ver cuadro Luchas cívicas durante el cuatrienio Barco). 

EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN LA ZONA 

Los campesinos que se enfrentaron a la selva del Carare-Opón, así 
como a la de la margen occidental del río Magdalena, fueron princi- 
palmente aquellos perseguidos de las distintas violencias de liberales 
y conservadores contra el bando que perdía el poder. Son los primeros 
desplazados internos que se ven en la obligación de trasladarse de 
lugar para proteger sus vidas, ampliando la frontera agrícola. 
En las selvas de Magdalena Medio, donde organizara Rafael Ran- 
gel Gómez la lucha armada después de asesinato de Gaitán, muchos 
sobrevivientes liberales se fueron monte adentro y empezaron a orga- 
nizar el trabajo agrario, combinado con la autodefensa14. 
Dada la insuficiencia de producción alimentaria, posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, el Estado proyectó una política de parcela- 
ción y colonización que dejó, sin embargo, intacta la estructura de 
tenencia de la tierra en las zonas más aptas para cultivos y ganadería, 
de propiedad terrateniente. 
A pesar de la pobreza del campesino del Magdalena Medio, durante 
toda la historia de los movimientos huelguísticos de la zona de 
influencia de Barrancabermeja, los agricultores fueron factor funda- 
mental por sus expresiones de solidaridad44 45. 
De otro lado, la Reforma Agraria alertó a los terratenientes, para 
presionarlos a convertirse en empresarios agrícolas por medio de la 
Ley 200 de 1936. La interpretación de esa ley produjo el desalojo 
masivo de colonos, aparceros y arrendatarios, mientras la organiza- 
ción de los campesinos se hundía con la absorción que el partido 
liberal hiciera de los principales líderes del movimiento.

                     
44 La Voz, “La Tragedia del Magdalena Medio”, sept. 22, 1983, p. 14. 
45 Ver al respecto las menciones hechas por TORRES GÍRALDO, op. cil., y VARGAS, ALEJO, op. cit. 
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A pesar de la influencia de los partidos tradicionales, se reseñan 
hacia 1943 organizaciones de Ligas Campesinas, inspiradas por las 
ideas libertarias del Partido Socialista Revolucionario. Estas Ligas en 
el Magdalena Medio se propusieron la organización de campesinos y 
colonos, siendo las más importantes la Liga Campesina del Playón y 
la Asociación de Defensa Campesina de Rionegro, la Liga Campesina 
de Montevideo, en Lebrija y dos Ligas campesinas, la de La Plazuela 
y San Francisco, junto con la de colonos de Cola de Pato, en San 
Vicente de Chucurí46. 
En un país donde el monocultivo del café se constituía en la base 
de la economía, los capitalistas agrarios dieron muchas largas para 
ampliar el mercado de la agroindustria; entre tanto, los terratenientes 
se mantuvieron incólumes, mientras los campesinos recibían todo el 
peso de las contradicciones generadas por la disputa del poder, gene- 
rada por la rapiña de los partidos tradicionales. Todo ello hizo de los 
campos un escenario de violencia.
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46. VARGAS, A., op. cit., pp. 96-97. 
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Durante la violencia los conflictos agrarios en la región del Mag- 
dalena Medio se ubicaban, sobre todo, en la parte fronteriza entre ésta 
y municipios de tradición agrícola. En el caso de Santander, con la 
parte lindante con la Provincia de Vélez. 
Allí se daban los antagonismos tradicionales entre poblaciones 
(basados en la tradición de venganza, que tenían que ver con el control 
de poder local en las comunidades de minifundio), a problemas sobre 
la tenencia de la tierra, al abandono y venta forzada de los predios 
agrícolas, a constantes choques por apropiación de las cosechas, a 
otras formas de bandolerismo y a conflictos con las guerrillas parti- 
distas46. 
Como resultado de ello, algunos campesinos abandonaron sus 
propiedades, en tanto que otros tuvieron que vender a precios irriso- 
rios, dando una configuración primordialmente de producción latifun- 
dista y de gran propiedad familiar a esa región del país. Su dedicación 
se volcó entonces a la colonización de la frontera agrícola. 
Este proceso colonizador se vio interferido por la violencia 
ejercida por terratenientes, incluyendo en el caso del Territorio Vás- 
quez, la derivada de la presencia de la TEXAS como propietaria latifun- 
dista: 

“En medio de grandes dificultades, pero favorecido por la coyuntura. 
Rojas (Pinilla) realiza durante sus dos primeros años de administración, 
importantes acciones encaminadas a crear el clima de concordia que el 
país reclamaba. Entre ellas hace posible en algunas regiones, y en este caso 
específico, en la zona del Magdalena Medio boyacense, procesos de 
colonización que favorecieron a cientos de campesinos, desalojados por 
La Violencia. Durante 1953 y 1954, las fuerzas militares permitieron la 
entrada de familias campesinas a las propiedades de la TEXAS...”47. 

Con posterioridad a los períodos de la dictadura militar de Rojas 
Pinilla, el Magdalena Medio ve surgir el Movimiento Obrero-Estu- 
diantil-Campesino, MOEC, hecho que coincide con el de la organiza- 
ción estudiantil AUDESA (Asociación Universitaria de Santander), en 
1959. La lucha del MOEC en Santander se entrecruza con la del MRL

                     
46 Ver al respecto el fenómeno del bandolerismo en la provincia de Vélez y su relación con la figura de 
Efraín González, en: VARGAS, ALEJO, op. cit., pp. 144-Í47. 
47 MEDINA GALLEGO, CARLOS. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en 
Colombia: origen, desarrollo y consolidación; el caso Puerto Boyacá, la edición, 
Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1990, p. 125. 
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(Movimiento Revolucionario Liberal) y retoma la lucha por la defensa 
del campesino, atacado durante por la represión oficial.
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Hacia finales de la década del 60, la población rural del Magdalena 
Medio se centraba fundamentalmente en actividades de colonización 
de las selvas del Carare-Opón (en la parte oriental del río Magdalena) 
y de la zona aledaña al río Nare (en la parte occidental). Los distintos 
gobiernos que se sucedieron en las décadas del 50 y del 60 promovie- 
ron la colonización espontánea, sin ofrecer, sin embargo, ningún 
apoyo técnico o crediticio a los campesinos. 
En este período, se organizan ya no las Ligas Campesinas propia- 
mente dichas, sino sindicatos por haciendas o por municipios. En lo 
que atañe a la zona rural adyacente a los campos de producción 
petrolera, ECOPETROL establece contratos de arrendamientos con los 
campesinos, lo que representa de todos modos una inestabilidad para 
su sobrevivencia económica. Dichos campesinos se aglutinan en el 
Sindicato Agrícola de la Zona Petrolera, SINAGRAPETROL. 
Tal como lo reseña “El Libro Negro de la Represión”, durante el 
Frente Nacional los campesinos de esta región del Magdalena Medio 
son objeto de persecución permanente y violación a sus derechos 
humanos:  
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“En noviembre de 1964, el Sindicato Agrícola de la Zona Petrolera de 
ECOPETROL (SINAGRAPETROL), denunció en su Asamblea General que 

en los actuales momentos se vive un ambiente de continua incertidumbre 
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motivada por la insistente actividad de las fuerzas armadas que andan por 
carreteras, caminos, sementeras, casas de familias, en los pueblos cercanos 
de nuestras regiones, exigiendo el sometimiento de los campesinos a una 
serie de requisitos como salvoconductos y otras obligaciones (...) morti- 
ficante movilización de fuerza pública, de personal de detectives encarga- 
do de denunciar a campesinos injustamente (...)’M9. 

La arremetida contra las organizaciones campesinas obedece tanto 
a factores políticos, como a intereses económicos en la zona. Entre 
1965 y 1967 se realizan campañas contrainsurgentes en la región del 
Carare, con el resultado de varios campesinos torturados, maltratados; 
así mismo se denuncian allanamientos a viviendas campesinas y 
detenciones en Cimitarra y Puerto Wilches48 49. 
En 1968 el gobierno nacional elabora el Plan Andes que por una 
parte, incorpora universitarios y bachilleres en “equipos de desarro- 
llo” y por el otro a los Ministerios de Gobierno, Agricultura, Salud, 
Educación, Obras Públicas y otros organismos e Institutos descentra- 
lizados, como el INCORA, la Caja Agraria, la Oficina de Integración 
Popular, Caminos Vecinales, Sena y Fedecafé. 
Este plan empero, no dio resultado el desarrollo de la región. Al 
contrario, sus planteamientos quedaron apenas establecidos por la 
presencia de algunas de las instituciones oficiales en la zona, sin 
suficientes recursos ni programas de alcance para los más pobres. 
En las décadas siguientes, los ensayos de reformismo agrario 
impulsados por Lleras Restrepo, provocaron nuevas movilizaciones, 
desilusiones, y más violencia. 
Durante la década del 70 Colombia vive una de las etapas más 
importantes de movilización campesina. El lema de “Tierrapa‘el que 
la trabaja”, promovida por la Asociación Nacional de Usuarios Cam- 
pesinos, ANUC, significó una verdadera “contrarreforma” agraria; las 
ocupaciones de tierras baldías o incultas —las llamadas “tomas de 
tierras”, constituyeron un único momento en que los desposeídos del 
campo tuvieron acceso a la tierra50.

                     
48 VILLEGAS ARANGO, JORGE. El Libro Negro de la Represión. Bogotá: Comité 
de Solidaridad con los Presos Políticos, 1973. Citado por VARGAS, A., op. cit., p. 180. 
49 VILLEGAS ARANGO, op. cit., en: VARGAS, A., op. cit., p. 181. 
50 QUINTERO LATORRE, JULIO CESAR. ¿Qué pasó con la tierra prometida? Bogotá; CINEP, 1988, p. 22. 
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En el Magdalena Medio se dieron en la parte santandereana, seis 
tomas de tierras en 1971 y dos más en 197351. La Asociación Muni- 
cipal de Usuarios Campesinos de Barrancabermeja desplegó su labor 
en todos los municipios de la región del Magdalena Medio, buscando 
la coordinación con sus equivalentes en San Pablo, Yondó, Puerto 
Wilches, Sabana de Torres, Betulia y Cimitarra. 
Mención importante merece el esfuerzo de la ANUC a finales de los 70por 
“recuperar” un importante predio en el corregimiento de Puente Sogamoso, 
municipio de Puerto Wilches de acuerdo con testimonios de los campesinos que 
participaron en esta toma, “unas 30 familias 
ocupamos el predio y fuimos reprimidos duramente por la Policía y 
el Ejército, por órdenes del Alcalde, que a su vez seguía las del 
presunto propietario de la tierra. Nos encarcelaron y nos abrieron 
proceso por invasión de tierras. Luego de mucho andar y pelear, 
decidimos colocarle el nombre de ‘La Lucha’ a la recuperación. 
Ahora, diez años después, sólo quedamos —desafortunadamente—, 
dos propietarios de los que primero hicimos la toma; los demás 
vendieron sus derechos”52. 
Otras asesorías prestadas por la ANUC se dan en las veredas Jacaranda 
(Barrancabermeja), Cadas (San Vicente de Cluicurí), Marta (Lebrija) y La Caimana 
(corregimiento de La Rochela, Barrancabermeja). 
A pesar de haber desplegado una labor significativa, sobre todo en 
San Vicente de Chucurí, las organizaciones políticas de izquierda 
presentes en la zona Y en particular las guerrillas de las FARC Y el ELN 
no tuvieron mucha relación con esta organización, por considerar sus 
reivindicaciones como reformistas Y de predominancia del maoísmo 
en su orientación programática. 
Sin embargo, para el Estado, su accionar siempre fue visto en 
términos de “apoyo” para la guerrilla. Por ello se produjo en 1972 un 
famoso consejo verbal de guerra en Casabe, contra 20 campesinos de 
San Vicente de Chucurí, acusados de ser “enlaces” del Ejército de 
Liberación Nacional. El hecho fue interpretado como retaliación por 
una emboscada de esa organización guerrillera en la que murieron un 
capitán y cinco soldados. Todos los campesinos fueron objeto de 
torturas y denunciaron estos y otros atropellos ante las autoridades53.

                     
51 VARGAS, A., op. cit., p. 182. 
52 Entrevista con dirigente agrario de la ANUC de Puerto Wilches, junio de 1992. 
53 VILLEGAS ARANGO, J., op. cit. 
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Al tiempo que la región siguió experimentando una represión muy 
grande contra el campesino, las Fuerzas Militares desarrollan tácticas 
diversas, entre ellas las operaciones psicológicas. 
Las operaciones psicológicas han tenido un papel preponderante y 
sistemático, sometidas a campañas masivas de propaganda, falsos 
rumores, y “conversión” sistemática de tropas regulares en “guerrille- 
ros” acción que suele confundir a los campesinos y aún los mismos 
descatamentos guerrilleros54. 
La conjugación de estos factores, junto con las condiciones econó- 
micas de la zona, fueron golpeando fuertemente a la organización 
campesina, que tomó otras formas, centradas en las reivindicaciones 
gremiales de los trabajadores del campo. 
Aparte de la ANUC, en la región se establecieron después otras 
organizaciones campesinas, dependientes de las orientaciones de los 
partidos políticos; entre ellas estaban el M-19 a comienzos de la década 
del 80, con la Asociación de Aparceros de Santander y la Coordina- 
dora Campesina del Magdalena Medio, orientada por el Partido Co- 
munista55. 
La ANUC define a comienzos de la década del 80, tres criterios de 
su actividad: 
1. Organización de Comités veredales 
2. Impulso de las tomas de tierras 
3. Relaciones con organizaciones obreras y populares. 
Sin embargo, esta propuesta pronto se vería limitada por el surgi- 
miento en la zona de los Grupos Paramilitares y las modalidades 
de la guerra sucia, que darían nuevas connotaciones al problema de 
violencia en el Magdalena Medio, como analizaremos posterior- 
mente. 
Para concluir, podemos afirmar que como resultado de la introduc- 
ción de formas de producción capitalista en el campo, en el Magdalena 
Medio se va haciendo evidente a finales del Frente Nacional, la 
convivencia de la agroindustria junto con formas precapitalistas.

                     
54 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, Plan Andes para el Desarrollo, folleto. 
(Bogotá: Imprenta FF.MM., 1969) citado por Gonzalo Bermudez Rossi (Mayor retira- 
do), en El Poder Militar en Colombia (Bogotá: Expresión, 1982), p. 127 citado en 
Acosta y López, p. 194. Ver igualmente el anexo sobre Conflicto de Baja Intensidad, 
en este trabajo. 
55 VARGAS, Alejo, op. cit., p. 274. 
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centradas en la economía familiar de productos de pancoger y activi- 
dades como la pesca y la minería. 
Sin embargo, la mayor concentración de tierras se da en propieta- 
rios latifundistas, con un auge cada vez mayor de la agroindustria, 
particularmente de la palma africana. 
La situación de una concentración paulatina de la tierra, permite 
aclarar la persecución y acosamiento de que son víctimas los colonos 
y campesinos pobres de la región, “por parte de militares que los 
acusan de guerrilleros y de los terratenientes que los consideran 
bandoleros. Militares en trance de terratenientes y terratenien- 
tes en trance de burgueses, aspiran a colgarse del carro del 
capitalismo, mediante la creación e impulso de la agroindustria en la 
región”56. 

LAS LUCHAS CÍVICAS EN EL MAGDALENA MEDIO 

Tal como se ha señalado a lo largo de este trabajo, en la región del 
Magdalena Medio las luchas sindicales, campesinas y de los poblado- 
res urbanos se han entrecruzado constantemente, en procura de elevar 
las condiciones de vida de los municipios de la zona. 
La participación de la población, a través de sus gremios grupos de 
base, organizaciones gremiales y sectoriales en los movimientos 
huelguísticos de la Unión Sindical Obrera, fueron dando una expe- 
riencia muy interesante de lucha en el puerto petrolero de Barranca- 
bermeja. 
Muchas de las reivindicaciones de los trabajadores petroleros te- 
nían que ver con problemas sentidos de la población y, como se 
mencionaba anteriormente, el tipo de economía de enclave que se 
desarrolla en Barrancabermeja no permitió que la población tuviera 
un desarrollo urbano planificado, sino que su crecimiento obedeció a 
las necesidades y demandas de la producción petrolera. 
De allí que los obreros barranqueños fueron involucrando a sus 
familias y vecinos en las luchas sindicales a todo lo largo de la historia 
de esos movimientos reivindicativos:

                     
56 CSPP-Santandcr. Boletín de julio-septiembre de 1983, p. 8, citado por ACOSTA 
y LÓPEZ, op. cit., p. 199. 
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“...la vinculación activa de la población de Barrancabermeja a las luchas 
de los obreros petroleros da un matiz especial a las mismas durante un 
buen período. Lo anterior va a generar identidades en dos sentidos: en 
cuanto hace al adversario común, el Estado y en lo relativo a fortalecer las 
solidaridades horizontales entre los actores subordinados”57. 

Igual puede afirmarse de otros municipios petroleros del área, como 
Sabana de Torres, Yondó y Puerto Boyacá, poblaciones que no vieron 
coincidir el aumento en los niveles de producción y rentabilidad de 
sus pozos petroleros con obras de infraestructura, dado que las 
regalías generalmente fueron a la nación o al departamento y sus 
moradores permanecieron olvidados de los planes de desarrollo 
local. 
Ya en 1963 se dan movimientos impulsados por la dirigencia sindical, pero ligados 
con reivindicaciones estrictamente referidas al bienestar de la población, como fue 
la lucha por los servicios públicos y la dotación del hospital, situación que se 
volverá crónica en los años subsiguientes: 

“...incluso para poner a funcionar un edificio que ya estaba terminado para 
el Hospital San Rafael, fue necesario hacer un paro cívico y llamar la 
atención al gobierno sobre la necesidad de dotar el edificio y poner a 
funcionar el Hospital... el acueducto municipal no respondía a las necesi- 
dades sociales de la gente; se aúnan deficiencias en la pavimentación que 
ya se había iniciado, en el decenio del 40, por un esfuerzo del Concejo; 
todas esas deficiencias fueron creando las condiciones de ánimo en la 
gente para organizar un paro (...) que produjo un muerto; lo mató un 
militar, un capitán del Ejército...”58. 

En efecto, frente a las demandas de la población, que había orga- 
nizado barricadas, detenido la salida del ferrocarril Y taponado las 
principales vías de acceso a la población de Barrancabermeja, el 
gobierno nacional envió un contingente de 3.000 hombres de la 
contraguerrilla, que intentaron detener el movimiento, mediante la 
utilización de gases lacrimógenos \ posteriormente el empleo de 
armas de fuego, frente a una población que se defendía con piedras Y 
barricadas59.

                     
57 VARGAS, ALEJO, op. cit., p. 88. 
58 Entrevista grabada de A. Vargas con Ezequiel Romero, en Barrancabermeja, enero de 1991. En: 
VARGAS, A.,, op. cit., p. 161. 
59 Ver: Testimonio de Luisa Delia Pifia, en: VARGAS, A., op. cit., pp. 162 y ss. 
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Posteriormente se darían otros movimientos cívicos en la región, 
como el sucedido en 1969 en San Vicente de Chucurí, impulsado por la 
ANAPO, para protestar contra el alza de impuestos. En la misma población se 
registraría otro Paro Cívico en agosto de 1972, dirigido a llamar la atención sobre 
el mal estado de la vía que conduce a Bucaramanga. 
En esa oportunidad, y, tal como se venía sucediendo en todo el país 
desde 1971, los dirigentes cívicos son encarcelados, sometidos a 
consejo verbal de guerra, en virtud de decreto de Estado de Sitio, 
teniendo en cuenta además que el municipio se hallaba con alcalde 
militar, el Mayor Reynaldo Mateus, del Ejército. 
Sin embargo, tanto los líderes cívicos como políticos de Barranca- 
bermeja coinciden en que el movimiento cívico más importante, que 
marcó un hito en materia de coordinación inter-sectorial y formas 
organizativas, fue el desarrollado en 1975, originado por el pésimo 
servicio de agua en la población: 

“El Paro del 75 fue el más cívico, el más masivo, el más popular que hubo 
en Barranca (...) Comenzó con una protesta contra el agua,... impulsada 
por la USO... a comienzos de enero”60. 

En el transcurso de este Paro, asume un papel importante lo que se 
denomina “Comité Privado de Desarrollo”, que 

“...era una entidad (...) de clase media, profesionales, trabajadores del 
gobierno y privados, etc., y que había venido luchando desde el 70 por 
mejoramientos en Barranca (...) Entonces, fueron ellos, la Acción Comu- 
nal, la Asociación de Profesionales, estaba también la USO, cooperativas, 
sindicatos, organizaciones de barrio (...); eran 10 personas y poco a poco 
se le fue dando más cuerpo a la plataforma”61. 

Finalmente, a pesar de la represión, la población obtuvo su reivin- 
dicación básica, aunque, como veremos posteriormente, sus alcances 
fueron limitados en términos de respuesta a las necesidades de creci- 
miento de la ciudad. 

“El Paro Cívico es un paro violento, extremadamente violento, duró tres 
días (...) En ese paro se consigue que Barrancabermeja fuera dotada

                     
60 Entrevista de A. Vargas con el padre Eduardo Díaz, en: VARGAS, A., op. cit., p. 233. 
61 Idem. 
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de un acueducto con su bocatoma en la ciénaga de San- Silvestre 
(...) Eso hace que el sindicato (la USO) se reconcilie con la pobla- 
ción”**. 

Pero el movimiento no sólo abogaba por mejoras en el servicio de 
agua, sino que facilitó la consecución de vivienda para muchos 
pobladores pobres de la ciudad: 

“La lucha que se da durante la Semana Santa de 1975, en la recuperación 
de tierras para vivienda en el hoy Barrio Primero de Mayo, fortalece la 
organización popular barrial en cabeza del Comité Cívico Popular, que 
brindó todo su apoyo de solidaridad a los recuperadores”**. 

Posterior a este movimiento, se registró otro paro cívico en San 
Vicente de Chucurí, el 20 de julio de 1976, cuando unas 100 familias 
se tomaron un lote de propiedad del municipio, para buscar soluciones 
de vivienda, dando origen a los barrios “Treinta de Agosto”, “Santana” 
y “Jaime Ramírez”. 
Ya en la década del 80, los movimientos cívicos cobrarán nuevas 
dimensiones en toda la región. La creación de la Coordinadora Nacio- 
nal de Movimientos Cívicos le dará impulso y seguimiento a muchos 
de los paros cívicos de municipios de la zona. Pero influirá también 
la decisión y apoyo de Movimientos Políticos Regionales, como el 
Frente Amplio del Magdalena Medio, expresión de sectores de la 
sociedad civil barranqueña. 
Posteriormente, con la introducción de las elecciones populares de 
alcaldes, a partir de 1988, se crean en varios municipios de la región 
coaliciones y alianzas multisectoriales, que colocan a menudo como 
candidatos a líderes destacados en paros y movimientos cívicos. Tal 
sería el caso de Sabana de Torres, Yondó, El Carmen de Chucurí y San 
Vicente de Chucurí. 
Su presencia en las Alcaldías, sin embargo, reportaría conflictos 
con los poderes políticos locales y regionales, así como con las 
Fuerzas Armadas, derivando en una nueva oleada represiva, que cobró 
la vida a concejales, alcaldes y líderes populares de la región. 62 63

                     
62 Entrevista de A. Vargas con Fernando Acuña, cx-presidente de FEDEPETROL, 
en VARGAS, A., op. cit., p. 232. 
63 SERRANO, L. et. at., op. cit., p. 127. 
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LA COORDINADORA POPULAR 
DE BARRANCABERMEJA 

En lo que toca a la ciudad de Barrancabermeja, la riqueza de las 
experiencias vividas en contra de la represión, por mejores condicio- 
nes laborales y servicios públicos, se vivió gracias a la conjugación 
de factores políticos y socio-económicos durante la década del 70, 
expresados en la mala prestación de servicios y la presencia de 
dirigentes de partidos de izquierda, que respaldaban estas propuestas64. 
Las formas de organización originalmente se denominaron de 
“Alianza Obrero Campesino Popular Y Estudiantil”. Hacían parte de 
esta iniciativa las organizaciones sindicales, algunas de ellas agrupa- 
das en el llamado “Bloque Sindical Independiente”, junto con la 
Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC Y dirigentes barriales. 
En el transcurso de sus luchas, estos espacios de coordinación entre 
sectores de población tomaron el nombre de Comité Cívico Popular 
de Barrancabermeja, que es el espacio que asume un papel definitivo 
en los paros cívicos de 1975. 

“Además de ser el Comité Cívico un ente organizador de la ciudadanía 
para sacar avante los problemas sociales del puerto, fue canalizador de sus 
protestas y lo más importante, creó la mejor escuela de formación de 
actividades cívico-populares”65. 
“En 1975 la articulación que se logró entre grupos de pobladores que 
tomaron tierras del municipio para construir sus viviendas, organizaciones 
barriales que unificaron pliegos de reivindicaciones, la poderosa Unión 
Sindical Obrera que agrupa a los trabajadores del petróleo y otras organi- 
zaciones gremiales, posibilitaron la realización de paros y protestas cívicas 
que dejaron una rica experiencia de solidaridad ciudadana desde un 
movimiento cívico que ha conservado un significativo poder convocato- 
rio, a pesar de divergencias internas y épocas de reflujo”66.  

                     
64 De acuerdo con analistas de la región, la presencia de la Unión Revolucio- 
naria Socialista (URS), el Partido Comunista de Colombia (PCC), El Partido Comunista 
de Colombia Marxista-Leninista (PCC-ML)-Línea Proletaria, la Liga Marxista-Leni- 
nista y el Ejército de Liberación Nacional, fueron un factor determinante de estos 
movimientos. En: SERRANO, L. et. ai.: hormas de Organización y Conflictos Sociales 
en la Década del Ochenla en Rarrancabermeja. Tesis de Grado, Facultad de Econo- 
mía, Universidad Cooperativa INDESCO. Barrancabermeja: 1992. 
65 SERRRANO, L. el. al., op. cit., pp. 123-124. 
66 GlRALDO, JAVIER y CAMARGO, SANTIAGO: Paros y Movimientos Cívicos en Colombia. 
Controversia No. 128, Bogotá, CINEP, pp. 13-14. 
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Durante 1977 la ciudad vivió tres momentos cruciales de paraliza- 
ción total del comercio, el transporte y Inactividad laboral: el primero, 
relacionado con la huelga obrera impulsada por la Unión Sindical 
Obrera, desde el 25 de agosto: el segundo, cuando se da el Paro Cívico 
Nacional del 14 de septiembre y finalmente, un nuevo paro durante 
los días 3 y 4 de octubre. 

“En este devenir, la organización popular también recoge el nombre de la 
Coordinadora de Solidaridad y Protesta, pero es en 1983, cuando toma el 
nombre que la identifica hasta ahora: ‘Coordinadora Popular de Barran- 
cabermeja’“67. 

La Coordinadora Popular de Barrancabermeja se plantea como una 
organización amplia, en la que participan todos los sectores interesa- 
dos en la solución de los problemas de la ciudad. Su estructura era la siguiente: 

 
La base de todo el trabajo eran los Comités Cívicos barriales, 
conformados por líderes natos de los barrios, que organizaban todas 
las comisiones necesarias para el momento del evento: finanzas, 
agitación y propaganda, salud, solidaridad y guardias cívicas. Hasta 
mediados de los ochenta llegó a haber unos 48 comités de este tipo en 
Barrancabermeja. 
Los comités populares agrupaban a delegados de las organizaciones sindicales, 
campesinas y gremiales interesadas en el impulso al paro

                     
67 SERRANO, L., et. al., op. cit., p. 127. 
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cívico, con formas organizativas internas similares a las de los comités 
barriales. 
El máximo organismo decisorio lo constituía la Asamblea Popular, 
que se reunía en el Parque Infantil (o Parque del Pueblo), para ratificar 
o desaprobar decisiones tomadas por los otros órganos de dirección 
del paro. 
La Asamblea de la Coordinadora era la reunión de todos los 
miembros de los comités de barrio y popular. 
Las decisiones operativas y las propuestas eran procesadas por el 
Comité Central, organismo conformado por 35 personas, aproxima- 
damente, delegadas de las organizaciones populares, gremiales y 
sindicales. Las organizaciones políticas hacían presencia a través de 
su influencia en los comités barriales y populares. 
Por elección democrática, existía una Junta Directiva, conformada 
por diez personas, que eran quienes tenían la vocería del movimiento 
cívico, servían de intermediarios con el Estado Y llevaban las inquie- 
tudes de toda la organización. Entre las diez personas se encontra- 
ban: el Presidente de la USO-Refinería, Juan Crisóstomo Marín y el 
de la USO-Centro, Jorge Enrique Prieto; el sacerdote Eduardo Díaz; 
el rector de la Universidad Coperativa, Crisanto Velandia; el Pre- 
sidente de la ANIJC municipal, Leandro Díaz; el presidente de 
SINTRAVA, Alfredo Gómez, Y el presidente de FEDEPETROL, Fer- 
nando Acufía. 
La Coordinadora Popular no sólo se enfrentó a problemas de 
servicios o reivindicaciones cívicas de la ciudad. Su papel en la 
solidaridad con los campesinos desplazados por la violencia en los 
campos fue notable: 

“Con la agudización de la violencia en los campos, hacia 1983 Barranca- 
bermeja se vuelve ‘polo de atracción política’ y refugio de los desplazados. 
La solidaridad es de mucha significación: ahí se nota el elemento cons- 
ciente en la espontaneidad del pueblo, que acoge a campesinos llegados 
del sur de Bolívar (con el papel destacado de la Coordinadora Campesina), 
Yondó, Bajo Simacota, Cimitarra, Carare-Opón. En esa nueva situación, 
la Coordinadora Popular llega a desempeñar un nuevo papel, como es el 
de buscar solución a la problemática planteada a los trabajadores del agro 
(defensa de la vida)”68.

                     
68 Serrano, L., op. cit., p. 130. 
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Dentro de los comités barriales se destacaron los comités de “guar- 
dias cívicos”, cuyo papel se establecía: 

“...con el ánimo de mantener el control y orden barrial... La guardia 
nombraba un Comandante de Guardia Cívica, que integraba el Comité 
Barrial. Tanto el Comandante como los guardias portaban brazaletes que 
los hacían ser distinguidos por la población y señalados por la represión. 
Dentro de las tareas de la guardia estaban la de no permitir atentados contra 
las propiedades del vecindario (excepto que fueran “esquiroles” o 
“patevacas”), daba protección a las movilizaciones y en caso de presen- 
tarse la fuerza pública, había un responsable de hablar con los militares; 
pero si había choque, la guardia protegía a los niños y mujeres marchan- 
tes...” (s.n.)69. 

Luego de seis años, la Ciénaga de San Silvestre fue objeto de 
contaminación paulatina, a causa de dos factores: por un lado, la 
descomposición orgánica y por el otro, los residuos de petróleo 
vertidos a la quebrada La Colorada la llenaron de fenol, tóxico para 
los seres humanos. 
Por esa causa, se presentó otro Paro Cívico, en 1983, por el agua. 
En este movimiento tuvo un papel importante el Grupo Ecológico de 
la Universidad Industrial de Santander, que demostró científicamente 
la validez de esta reivindicación. 
Sin embargo, posteriormente, la lucha cívica se va tornando pro- 
gresivamente en una lucha por el derecho a la vida. Así, los paros 
cívicos y las reivindicaciones ciudadanas se entremezclan constante- 
mente con problemas referidos a violaciones a los derechos humanos. 
Son un aporte fundamental a la conciencia sobre este fenómeno. (Ver 
Cuadro No. 2). 
Hacia 1987, se crea el denominado “Frente Común por la Vida”, 
espacio que propicia la misma Coordinadora, para involucrar a secto- 
res de los partidos tradicionales. Sin embargo, su existencia fue corta 
y no logró trascender la coyuntura. 
Luego del asesinato en enero de 1988 del entonces representante 
de la USO ante la Coordinadora, Manuel Gustavo Chacón Y de las 
amenazas de muerte que recibieron simultáneamente los demás miem- 
bros de la misma, ésta tuvo que reducir su forma orgánica Y replantear 
su manera de trabajar:

                     
69 Londoño, John Jairo, et. ai, op. cit., p. 144. 
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“Comienza una etapa donde la dirigencia son los hombres representativos 
de los partidos políticos, ante el arrasamiento que sufrieron los dirigentes 
populares. Se pierde algo de presencia de líderes naturales barriales; en 
esto influyó mucho una carta de amenaza colectiva contra casi todos los 
dirigentes de la Coordinadora Popular”70. 

Cuadro No. 2 
LUCHAS CIVICAS: MOVILIZACIONES 

(86-08-07 a 90-08-06) 

 

Fuente: GARCIA V., MARTHA CECILIA: Las Cifras de las Luchas Cívicas, Cuatrienio Barco 
1986-1990. Documentos Ocasionales, No. 62, Bogotá, CÍNEP, 1991. 
* Cobertura: R, regional; D, departamental; M, municipal; S, submunicipal. 
Tipo: T, tarifas; K, calidad. 

Población: B, 5.000 a 10.000 habitantes; C, 10.000 a 20.000; D, 20.000 a 50.000; F, 100.000 a 500.000.  

                     
70 Ibid., p. 131. 

FECHA MOTIVO MUNICIPIO CONVENCIONES* 

86-08-13 ACUEDUCTO PUERTO BOYACÁ (BOY.) MCD 
87-01-13 MUELLE BARRANCABERMEJA (S) M-F 
87-01-30 EDUCACIÓN SAN ALBERTO (CESAR) MCC 
87-03-09 RECURSOS NAT. YONDÓ (ANTIOQUIA) M-B 
87-03-10 GESTIÓN ADMVA. SABANA DE TORRES (S) M-C 
87-03-21 ACUEDUCTO SAN ALBERTO (CESAR) SCC 
87-05-01 DERECHO VIDA BARRANCABERMEJA M-F 
87-08-18 ASESINATO SABANA DE TORRES (S) M-C 
87-10-26 ENERGÍA PUERTO BOYACÁ MTD 
88-07-29 ASESINATO BARRANCABERMEJA M-F 
88-09-21 EMPLEO SABANA DE TORRES M-C 
88-10-05 APOYO HUELGA 

GENERAL BARRANCABERMAJA M-F 
88-10-27 ENERGÍA SIMITÍ (BOLÍVAR) MCF 
89-01-29 VÍAS BARRANCABERMEJA SKF 
89-02-16 RECURSOS 

NATURALES BARRANCABERMEJA S-F 
89-08-01 REPRESIÓN YONDÓ (ANTIOQUIA) M-B 
90-03-22 ASESINATO BARRANCABERMEJA R-F 
90-03-22 ASESINATO YONDÓ (ANTIOQUIA) R-B 
90-04-26 ASESINATO BARRANCABERMEJA R-F 
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Posteriormente, dada la terrible situación de violencia que vive la 
ciudad de Barrancabermeja, !a Coordinadora (ya con nuevos dirigen- 
tes), se plantea la creación de espacios más amplios “para hacerle 
frente a esta realidad y fortalecer con su respaldo a la Autoridad 
Civil”71, mediante la COMISIÓN CÍVICA PARA LA CONVIVENCIA CIU- 
DADANA. 
Esta instancia estuvo conformada por: Alcaldía Municipal. Iglesia 
Católica, gremios económicos, organizaciones populares, indícalos, 
partidos políticos y Ministerio Público. La labor mediadora y de 
negociación de la Comisión Cívica, sin embargo, pierde fuerza en la 
medida en que se siguen sucediendo asesinatos y viene a perder su 
vigor ante la muerte violenta de que es objeto el ex-alcalde Rafael 
Fernández, a comienzos del segundo semestre de 1993. 

EL CONTEXTO DE LA LUCHA ARMADA 
Y LA REPRESIÓN ESTATAL 

El grupo guerrillero con más presencia en la región del Magdalena 
Medio, en particular en el departamento de Santander, sur del Cesar 
y sur de Bolívar, es el Ejército de Liberación Nacional ELN, que tuvo 
su origen en la población de Simacota, en 1964, inspirado en la 
revolución cubana de 1959. 
Complementario a esta organización, en la margen occidental del 
río Magdalena y en la porción correspondiente a los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Boyacá y norte de Cundinamarca hicieron presensencia  

                     
71 Memorando del Comité Cívico para la Convivencia Ciudadana de Barrancabermeja a la Comisión del 
Gobierno Nacional, Barrancabermeja, 8 de febrero de 1992. 
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desde 1966 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
FARC. 
En mucha menor proporción, vendrían a ocupar el territorio en la 
década de los ochenta, columnas del Ejército Popular de Liberación 
y del Movimiento 19 de Abril M-19, cuya influencia en la región se 
centró en los municipios del sur del departamento de Santander y en 
la ciudad de Barrancabermeja. 
A partir de la “Toma de Simacota”, se hace patente la existencia 
del ELN. Su trabajo se entroncaría fuertemente al movimiento social 
y político de la región, pero en particular se haría sentir su respaldo a 
las reivindicaciones del movimiento obrero sindicalizado en la USO y 
la FEDEPF/I'ROL. 
A la par, encontraría muchas simpatías entre las organizaciones 
cristianas de base, por la influencia definitiva que para el movimiento 
de Teología de la Liberación entrañaría la adhesión de Camilo Torres 
Restrepo a sus propuestas programáticas. 
La relación entre la militancia política dentro del ELN Y la perte- 
nencia a movimientos sociales o gremiales, en especial los obreros, 
sería uno de los factores que más marcó la lucha de las décadas del 60 
Y del 70 en la ciudad de Barrancabermeja. 

“En este período comienza a vislumbrarse una relación más clara entre 
Movimientos Sociales, el estudiantil y el sindical petrolero, y los actores 
armados, que se puede definir como de total dependencia de los primeros 
frente al segundo, al que se mira como ‘la forma superior de lucha’. El 
movimiento armado mira a los Movimientos Sociales como cajas de reso- 
nancia de sus propuestas y fuentes de militantes y combatientes para 
estructurar aparatos logísticos de apoyo, sin darles ninguna valoración política 
a sus luchas. Esto se va a reforzar con la unificante respuesta represiva estatal, 
al movimiento estudiantil, sindical y cívico”72, (subrayado del autor). 

El famoso Consejo Verbal de Guerra de 1971, contra dirigentes 
sindicales, intelectuales y obreros, acusados de ser los “enlaces urba- 
nos” del ELN, fue especialmente sonado por las claras violaciones a 
los derechos humanos ocurridas en el proceso de captura, instrucción 
del sumario y posterior liberación de todos los implicados73.

                     
72 VARGAS, ALEJO, op. cit., pp. 201-202. 
73 Ver al respecto: VILLEGAS ARANGO, JORGE. El Libro Negro de la Represión, Bogotá: Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, 1973. 
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En 1972, la campaña militar denominada “Operación Anorí” desa- 
tada en el nordeste antioqueño, dejó por resultado la muerte de Manuel 
y Antonio Vásquez Castaño, hermanos del entonces máximo dirigente 
del ELN, Fabio Vásquez, así como la captura de numerosos simpatizantes y 
miembros de ese grupo, entre ellos Ricardo Lata Parada, cuyas posteriores 
denuncias sobre las prácticas de represión interna utilizaas por la guerrilla del ELN, 
sirvieron de marco a la crisis que entre 1972 y 1979 llevó prácticamente al 
aniquilamiento de esa agrupación. Tanto Fabio Vásquez Castaño como Ricardo 
Lara Parada eran personas surgidas de la lucha legal en Barrancabermeja y San 
Vicente de Chucurí. Por ello, la fama de la región como zona de control guerrillero 
no se desvaneció tras esta ofensiva estatal, sino que por el contrario, reforzó la 
preocupación militar por ganar el control de la población civil, proclive 
históricamente a las propuestas insurgentes. 
Entre tanto, en la zona de los municipios de Yondó, Cimitarra, 
Puerto Berrío y Puerto Boyacá, las FARC fueron tomando fuerza, 
acordes con un Plan de Desarrollo Nacional que se propusieron 
desarrollar entre 1966 y 1967, “en la búsqueda de salir de las antiguas 
zonas de influencia política y pasar a desarrollar una perspectiva 
nacional”74. 
El resultado de este accionar, que se identifica ya no como de 
“auto-defensa”, sino como parte de un proyecto político de guerrilla 
móvil, hace que se consolide “de manera simultánea, una gran influen- 
cia política del Partido Comunista en el municipio de Cimitarra y 
zonas aledañas”75. 
Varios de los combatientes provenían, por ejemplo, de la vereda 
Vuelta Acuña, sitio que como analizaremos posteriormente, fue cas- 
tigado por la represión estatal hasta eliminar por completo los grupos 
campesinos afines a la guerrilla. 
La metodología de reclutamiento de simpatizantes aprovecha la 
rebeldía tradicional de la zona, aunque reconocen también las FARC 
que “se llega a sembrar en un sitio que tiene cierta tradición, que tiene 
una virginidad política extraordinaria”76. 
La presencia de las dos organizaciones guerrilleras, FARC Y ELN en la zona, sin 
embargo, dio lugar a una serie de enfrentamientos Y

                     
74 Vargas, Alljo, op. cit., p. 202. 
75 Ibid., p. 203. 
76 Ibid. 
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sectarismos que aún hoy en día perviven en varios espacios, a pesar 
de haberse constituido la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, 
después de 1988. 
Hacia finales de la década del setenta, el ELN controlaba la zona 
aledaña al municipio de San Vicente de Chucurí, en tanto que las FARC, 
la de Cimitarra. 
De otro lado, la influencia que dentro de las organizaciones obreras, 
campesinas y sindicales de la región tenía el Partido Comunista, no 
necesariamente implicaba un respaldo como el del ELN en la zona, que 
carecía de un aparato político legal; la metodología del Partido Co- 
munista consistiría en asumir el trabajo político, mientras que el 
trabajo militar se adscribía a las FARC, que fueron tornándose cada vez 
más en un “Ejército Popular”, como ellos mismos comienzan a 
denominarse desde 1984. 

“Las relaciones del Partido Comunista y las FARC en la región estuvieron 
articuladas fundamentalmente al trabajo político; las FARC, en alguna 
medida seguían las estrategias de desarrollo político propuestas por el 
PCC; (...) El PCC hacía el trabajo político que las FARC estaban imposibi- 
litadas de hacer, fundamentalmente en el sector urbano; pero a la vez, la 
organización guerrillera le hacia el trabajo político que el PCC estaba 
imposibilitado de realizar en el área rural, ante la vigilancia y represión de 
las FFMM. La década del 70 es para el Partido Comunista, y para las FARC, 
una época de crecimiento y desarrollo sin precedentes en la región. 
Políticamente alcanza importantísimos triunfos en la lucha electoral, hasta 
lograr el dominio de Concejos Municipales, entre los que se pueden 
señalar los de Cimitarra, Puerto Berrío, Puerto Boyacá. Militarmente, 
comienzan las FARC a ‘desdoblarse’ y surgen nuevos frentes que se 
proyectarán en otras zonas del país”77. 

Siendo Colombia un país piloto en materia de lucha contrainsur- 
gente (a partir de la creación de la X Brigada de Tolemaida, en 
1960), su accionar contra los grupos armados de oposición fue defi- 
niendo regiones en las cuales la guerrilla tenía mayor presencia, 
como “zonas rojas”. 
En el caso del Magdalena Medio, esta estrategia  

                     
77 MEDINA GALLEGO, CARLOS. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en 
Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso Puerto Boyacá. Bogotá, 
Editorial Documentos Periodísticos, 1990, pp. 136-137. 
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“va a estar caracterizada fundamentalmente por la inauguración de las 
‘contraguerrillas profesionales’, autorizadas para reprimir y aún traspa- 
sar los límites de la propia legalidad, de una parte, y de otra, por la ‘acción 
cívico-militar’y la ‘acción sicológica’ sobre la población civil, lo cual es 
sustancialmente diferente a lo que vamos a encontrar en el post-Frente 
Nacional. Es la combinación de la represión selectiva con intentos de 
legitimación social”78. 

La campaña contrainsurgente desarrollada por los militares en la 
década del 70 se centró más en la acción de control urbano, aunque se 
continuaron registrando esporádicos enfrentamientos a nivel rural: 

“...Camacho Leyva (...) retiró todas las bases de patrullaje que yo había 
organizado en la zona del Magdalena Medio, (...) y yo le advertí mucho 
‘estamos en un proceso de consolidación y si no consolidamos esto se 
pierde, la guerrilla vuelve, porque la gente todavía no cree del todo, en 
nosotros, porque está indecisa, porque le tema a la guerrilla y por mil cosas 
más’. Sin embargo, retiraron las bases de patrullaje y el ELN volvió a 
repartirse la situación con las FARC, a veces en una controversia que llegó 
al plomo, otras veces por simples discusiones o por mayor dinámica de 
uno u otro movimiento, que acababa quedándose con la zona campesina 
respectiva”79. 

A mediados de la década del 70, el ELN da una discusión interna 
dirigida a la “necesidad de descentralizar la política, democratizar la 
discusión y ... reconocer la ciudad como el escenario principal de la 
lucha política”80. 
Para llevar a cabo esta reformulación de su visión foquista, confor- 
man la dirección local de Barrancabermeja como parte del regional 
“Diego Cristóbal Uribe”, entrando con él a consolidar el trabajo dentro 
del sector petrolero, cuyo objetivo principal era la defensa de ECOPE- 
TROL frente a propuestas como la de la venta de Policolsa a la Dow 
Chemical. 
Al tiempo que se da esta presencia en las organizaciones sociales 
y sindicales, el ELN consideró necesario crear en las principales  

                     
78 VARGAS, A., op. cit., p. 207. 
79 General (r) ALVARO VALENCIA TOVAR, entrevista citada por VARGAS, ALEJO, op. cit., p. 207. 
80 SERRANO, L., et. al., Barranca; Formas de Organización y Conflictos Socia- 
les en la Década del 80. Tesis de grado. Universidad Cooperativa de Colombia, 
Barrancabermeja, 1992. 
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POBLACIONES DONDE TENÍA PRESENCIA URBANA, “una línea militar al interior de 
las masas 

“Este proyecto, consideran, debe ser más amplio y que rebase el marco de 
la Organización; esto lo llaman Milicias, que deben estar al servicio del 
pueblo. En los movimientos cívicos de la ciudad, al incrementarse la 
represión de las marchas callejeras, ven la necesidad de entrar a respaldar 
estos movimientos, con acciones de confrontación directa armada. Es 
cuando destacan comandos milicianos y guerrilla urbana contra el Ejército 
y la Policía, en 1987 y 1988”81. 

A finales de la década de los ochenta, el ELN plantea tres ejes políticos para 
desarrollar en Barrancabermeja y su zona de influencia: 
a) Defensa del derecho a la vida, en la búsqueda del respeto a la 
población civil ubicada en zonas de confrontación armada, acogiendo 
los Pactos y tratados humanitarios de derecho internacional. 
b) Defensa de la Soberanía Nacional, traducida en la “defensa” del 
recurso del petróleo Y de ECOPETROL. 
c) Construcción del Poder Popular, impulsando toda forma autóno- 
ma de organización de las masas, buscando mecanismos de fiscaliza- 
ción al manejo de la administración pública82. 
La ampliación de la guerrilla en la región en la década de los 80 
condujo a factores nuevos de tensión: la necesidad de aumentar el 
número de combatientes, el sostenimiento de un patrón que ocupaba 
a los guerrilleros en actividades estrictamente militares (a diferencia 
de una guerrilla enraizada en la población, al estilo vietnamita) y la 
utilización de métodos no siempre voluntarios de afiliación, dieron 
por resultado la utilización creciente de la extorsión y el secuestro 
como mecanismo de financiación para sus hombres, como fue el caso 
del XI Frente de las FARC83. 

“...Sí. Yo creo que hubo errores estratégicos, tácticos, inmediatos, a veces 
hubo demandas exageradas. No se diferencia una política de alianzas en

                     
81 Ibid., p. 106. 
82 Idem. 
83 Eos propios dirigentes del CLN reconocen que empiezan a utilizar el secuestro 
a finales de los años 70, tanto como medio de obtención de recursos económicos, 
como de propaganda política, anotando que fue el M-19 el que inauguró esta última 
práctica en la región, con el secuestro del Presidente de Indupalma en 1977. En: 
I IARNECKER, MARTHA. Unidad para Vencer. Entrevistas. La Habana, 1980. 
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las clases sociales, se confundía al pequeño y mediano propietario con el 
gran latifundista, y eso influyó, me parece a mí... el caso de Puerto Boyacá: 
allí dijéramos los errores tácticos del movimiento guerrillero, y luego del 
movimiento político son más evidentes que en Berrío...”84. 

No sólo en esos casos se conoció la crisis de la hegemonía de las 
FARC en Puerto Boyacá, sino que los comportamientos de muchos de 
ellos dieron lugar a transformaciones de algunos militantes en verda- 
deros delincuentes, como el caso del profesor Gentil Cañón, “ardoroso 
militante del PCC que a través de un intenso trabajo político con la 
población, logró llegar al Concejo Municipal”85, desapareciendo de la 
región en 1978: 

“... y después se descubre, resulta que uno de los principales ex-jefes de 
la guerrilla en la región, va a ser después el fundador del Grupo Ricardo 
Franco. Era un hombre de tendencia extremista clara; se trata del que le 
decían el Comandante Tito, que había sido Concejal de Puerto Boyacá, de 
nombre civil como Gentil Cañón; él va a pertenecer al Grupo Ricardo 
Franco. Actualmente está desaparecido”86. 

Sin dejar de lado la aplicación de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, a comienzos de la década de los ochenta, las acciones 
represivas que a nivel nacional desarrolló el gobierno de Turbay Ayala 
continuaron desarrollándose en campos y ciudades. Sin embargo, 
aquellas encaminadas contra la militancia del M-19 afectaron directa- 
mente a dirigentes de los municipios de Sucre, Bolívar, Puente 
Nacional y Barrancabermeja, sitios en donde esta organización tuvo 
presencia. 
La actividad del M-19, centrada casi exclusivamente en el trabajo 
urbano, hizo que la represión indiscriminada vivida en ese entonces 
recayera sobre dirigentes sindicales, en especial de la Unión de 
Trabajadores de Santander (UTRASAN). 
Empero, algunos dirigentes campesinos vinculados a Asociaciones 
de Aparceros e incluso a la ANUC municipal de Barranca, fueron objeto 
de detención en Barrancabermeja y Bucaramanga, e hicieron parte del 
conglomerado de presos sometidos al Consejo Verbal de Guerra

                     
84 Medina Gallego, op. cit., p. 146. 
85 Idem. 
86 Idem. 
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realizado en la Penitenciaría Central de Colombia “La Picota”, entre 
1979 y 198288. 
La captura de estos y otros dirigentes de esa agrupación llevaría 
posteriormente a la desaparición del accionar guerrillero de la misma 
y a su transformación posterior en movimiento político legal, en el marco 
de la amnistía ofrecida por el gobierno Betancur y las negociaciones 
de paz del gobierno Gaviria. Según uno de sus dirigentes, 

“realmente la presencia de otras organizaciones político-militares, como el 
Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, recogió prácticamente el trabajo que nosotros habíamos generado 
en esa región”89 

En lo que respecta AL PCC-ML, su estructura se mantuvo en lo 
FUNDAMENTAL, con un número MÁS bien reducido de cuadros con 
influencia en las organizaciones sindicales de Barrancabermeja. Su 
presencia en Barrancabermeja proviene de las luchas que en 1963 
diera el abogado Libardo Mora Toro87 88 89. 
A partir de mediados de los 80, el PCC-ML se reorganiza a través de 
estructuras como la Juventud Revolucionaria de Colombia (JRDC) y 
establece trabajo de cuadros en los sindicatos de Barrancabermeja. 
Esta organización, ligada estrechamente al Ejército Popular de 
Liberación, EPL, decide crear también las MILPAF, milicias populares, 
de donde se desprenderán a finales de la década, comandos guerrille- 
ros urbanos del propio EPL. Actualmente como parte de la Coordina- 
dora Guerrillera Simón Bolívar, decide el EPL que el Frente Libardo 
Mora Toro inicie un trabajo en la zona rural de Barrancabermeja, 
“como punto de apoyo a los trabajos militares urbanos”90. 
De otro lado, tras la recomposición del ELN a finales de la década del 
80, con la creación de la Unión Camilista, por la adhesión del MIR-Patria 
Libre Y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), se 
registra nuevamente un enfrentamiento entre el ELN Y las FARC:  

                     
87 Ver al respecto: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Crono- 
logía de la Represión 1986, Bogotá 1981 y Torres, Jaime el. al.: Colombia, 
Represión 1970-1980, Bogotá: CINEP, 1981. 
88 Entrevista a Gerardo Ardila, en: VARGAS, Alejo, op. cit., p. 240. 
89 La participación de Libardo Mora Toro en el Paro Cívico de 1963 fue 
definitiva en la dirección y orientación del movimiento. En: Entrevista a Luisa Delia 
Piña, por VARGAS, ALEJO, op. cit., pp. 163-165. 
 90  SERRANO, op. cit., p. 108. 
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“...esta reinserción del ELN en la región no estuvo ausente de traumatismo. 
Se va a dar una lucha por el control territorial entre el Frente Capitán 
Parmenio del ELN y el XII Frente de las FARC en las zonas de San Vicente 
de Chicurí, El Carmen de Chucurí, Lebrija y Sabana de Torres, con varios 
muertos de lado y lado durante los años 1986 y 1987 y se supera en los 
acuerdos hechos por estas dos organizaciones alrededor del impulso a las 
marchas campesinas de 1987”91. 

La reactivación de la lucha armada trae de inmediato un recrudeci- 
miento de la represión estatal, que signada por la concepción de 
“quitarle el agua al pez”, desarrolla también un aumento en el número 
de efectivos, mediante la creación de una nueva Brigada, con sede en 
Puerto Berrío (la XIV) Y la instauración de varias Bases Militares, 
conformadas con la participación de diversos organismos militares Y 
de seguridad del Estado, tales como la Infantería de Marina, la Fuerza 
Aérea, el Cuerpo Elite de la Policía Nacional Y más reciente, del 
UNASE Y las Brigadas Móviles (Ver mapa No. 4 pág. 130). 
Los hechos violentos relacionados con el conflicto bélico interno 
en esta región son indicativos del fenómeno insurgente y tienen mucha 
relación con nuestro análisis posterior referente a las violaciones de 
los derechos humanos: 

Cuadro No. 3 
HECHOS VIOLENTOS RELACIONADOS CON EL 

CONFLICTO BELICO INTERNO  

                     
91 Vargas, Alljo, op. cit., pp. 242-243. 
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PERÍODO 
CANTIDAD 

HECHOS 
VIOLENTOS 

PORCENTAJE 
POR SUB- 
REGIÓN 

PORCENTAJE 
ATRIBUIDO A 
LAS FARC 

PORCENTAJE 
ATRIBUIDO AL 
ELN 

1975-1985 125 54.3 (SUB- 
REGION SUR) 

86.8 13.1 

1986-1989 207 82.1 (SUB- 
REGIÓN NORTE) 

37.5 61.1 

Fuente: Banco de datos y archivo de prensa del CINEP. Citado por: Vargas,A., op. citp. 
243. 
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Del análisis derivado del seguimiento del tipo de acciones Y su 
ubicación geográfica se desprende, a primera vista la conclusión de 
un auge marcado de las FARC entre 1975 Y 1985 en la sub-región sur 
del departamento de Santander92 Y su posterior traslado a la margen 
izquierda del río, en el departamento de Antioquia, entre 1985 Y 1990. 
Al mismo tiempo, se registraría un incremento en la capacidad militar 
Y la actividad del ELN en la sub-región norte93. 

Cuadro No. 4 
PORCENTAJE DE HECHOS 

POR MUNICIPIO 

 

La estrategia contrainsurgente, como veremos en seguida, cambia- 
rá durante la década comprendida entre 1980 y 1990, mediante el 
desarrollo de la denominada “guerra sucia”.

                     
92 Municipios de Cimitarra, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Santa Helena del Opón, Bolívar, 
Vólcz, Rionegro, Girón, La Belleza y La Paz, entre otros. 
93 Municipios de Barrancabermeja, San Vicente y El Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto 
Wilches, Lebrija, Simacota, I.andázuri, Rionegro y Betulia, entre otros. 

PERÍODO MUNICIPIO PORCENTAJE 

1975-1985 CIMITARRA: 20.8 
 SAN VICENTE DE CHUCURÍ: 12.8 
 BARRANCABERMEJA: 8.0 
 SANTA HELENA DEL OPÓN: 8.0 
 BOLÍVAR Y VÉLEZ: 6.4 C/U. 
1986-1989 BARRANCABERMEJA: 28.0 
 SAN VICENTE DE CHUCURÍ: 18.3 
 EL CARMEN DE CHUCURÍ: 9.2 
 SABANA DE TORRES: 7.2 
 PUERTO WILCHES: 4.8 
 

LEBRIJA: 4.8 
 SIMACOTA/PUERTO PANA: 2.9 C/U. 
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GUERRA SUCIA Y PROYECTOS PARAMILITARES 

De acuerdo con la clasificación de Javier Giraldo94, el viraje hacia el empleo de 
métodos no institucionales en la lucha antisubversiva marcaron el incremento de 
dos modalidades en materia de violación a los derechos humanos: las 
desapariciones forzadas y los asesinatos po- 
líticos. 
Anterior a esta etapa, se encontraban más relacionadas las prácticas 
represivas con el empleo extendido de la tortura y las capturas y 
allanamientos ilegales, aunque, como veremos en la siguiente parte, 
se registraban casos de asesinatos de tipo político, quizás sin las 
dimensiones actuales, en las que se recrudece el conflicto armado 
interno y las dos partes en contienda irrespetan el Derecho Internacio- 
nal Humanitario. 
Surgidos inicialmente del enfrentamiento de los narcotraficantes, 
con el M-19 a raíz del secuestro de Martha Nieves Ochoa, en 1980, los 
grupos paramilitares pronto encontrarían en los militares sus aliados 
para la ejecución de homicidios, desapariciones y amenazas, en contra 
de opositores de tipo político: 

“Estas agrupaciones en la región del Magdalena Medio, asumieron formas 
de organización militar diferentes a sus orígenes. Se constituyeron en 
comandos móviles de desplazamiento con fines estrictamente políticos, 
bajo la práctica salvaje de proceder al liquidamiento de familias enteras 
sin que medie ninguna justificación. A inicios de 1983, estas agrupaciones 
irrumpen con la masacre de Gemianía, jurisdicción de Santa Helena del 
Opón, donde una banda llegó en horas de la noche y procedieron (sic) a 
quemar ranchos y asesinar a integrantes de las familias campesinas. Aquí 
aparecieron los ‘Tiznados’, quienes con rostros negros se convirtieron en 
verdugos de la comunidad y en vándalos de la región”95. 

Empleando diversos nombres y estrategias, irían a contar con un 
desarrollo particular en la región del Magdalena Medio, en donde los 
ganaderos y hacendados se organizaron y armaron en contra de las 
prácticas abusivas del Frente XI de las FARC:

                     
94 GIRALDO M., JAVIER, S.J.; Derechos Humanos: Los Modelos de la Repre- 
sión. En: Revista Solidaridad, aportes cristianos para la liberación. Edición Especial, 
No. 100, Bogotá: noviembre de 1988, p. 38. 
95 ESTRADA PACHECHO, op. cit., p. 96. 
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“Vino el fenómeno del cambio de Frente, cuando ya no fue el IV Frente, 
sino que esto pasó a manos del XI Frente; ahí fue donde hubo el problema 
que el Frente que llegó comandado por Luis Emiro Avendaño, alias 
Ramón, que en este momento es el Comandante del XI Frente, vino un 
cambio total. Estos señores y este comandante cambió totalmente su forma 
de actuar, distinto a lo que actuaba el otro; éste fue el que vino a atropellar, 
a exigir, a pedir demasiado, a secuestrar sin contemplaciones, sin nada, él 
es el culpable de que haya perdido el apoyo campesino...”96 

En el marco de la política de paz de Betancur, la estrategia militar 
en la región del Magdalena Medio combinaría las tácticas de represión 
selectiva con una propuesta de ganarle políticamente la población 
campesina a la guerrilla, en particular a las FARC: 

“Las Fuerzas Militares, acantonadas en la región hasta finales de 1982 y 
comienzos de 1983, desarrollaron con la población un tipo particular de 
relaciones en las que primó las formas de represión y control más diversas; 
desde la carnetización, la retención arbitraria, el control de mercados, etc., 
hasta el hostigamiento para el desalojo, el bombardeo y la desaparición y 
asesinato de presuntos guerrilleros y auxiliares de la subversión. Esta 
primera etapa estuvo encaminada a acabar con las bases de apoyo de las 
FARC y a mermar el dominio del PCC en la zona. En ella se ‘crearon las 
condiciones’ para un cambio de actitud de la población...”97 

A través de las campañas cívico-militares, los oficiales encargados 
de la XIV Brigada con sede inicial en Cimitarra y definitivamente en 
Puerto Berrío, fueron creando las condiciones para los denominados 
grupos de “autodefensa” campesina, en contra de la política de las 
FARC. 
A pesar del Informe del Procurador General de la Nación, Carlos 
Jiménez Gómez, en 1983 sobre la participación de militares y reco- 
nocidos ganaderos de la región del Magdalena Medio en la composi- 
ción del MAS, su accionar continuó ocasionando la muerte de civiles, 
con el pretexto de perseguir las ideas comunistas y la guerrilla. 
 
Entre tanto, las modalidades de los iniciales grupos de “autodefensa” cambiarían 
con la vinculación del narcotráfico a la región (me-

                     
96 Entrevista de Carlos Medina con el ex-alcalde de Puerto Boyacá Luis Rubio 
Rojas, en: MEDINA GALLEGO, C., op. cit., p. 142. 
97 Ibid., p. 151. 
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diante la compra de tierra), y la participación de mercenarios extran- 
jeros en sus operativos, entrenamientos y dotación". 
La debilidad de los decretos presidenciales de Virgilio Barco, ante 
la comisión de asesinatos políticos que conmovieron el país y la 
incoherencia de su política de hacerle frente a los grupos de “justicia 
privada”, hicieron que las experiencias de armar a la población civil 
para enfrentarla a la guerrilla se siguieran propalando por Colombia 
como un elemento constitutivo de las estrategias del Conflicto de Baja 
Intensidad. 
Todos estos factores le darían mayor fuerza a la conformación de 
un Proyecto Paramilitar, que se concentraría como experiencia piloto 
en Puerto Boyacá, posteriormente en Puerto Berrío, Cimitarra, El 
Carmen y San Vicente de Chucurí. 
En lo atinente a estos dos últimos municipios santandereanos, la 
estrategia ha contado con múltiples respaldos institucionales, que van 
desde el apoyo a ultranza de las Fuerzas Militares y el Ministro de la 
Defensa, hasta la dilación de los procesos jurídicos que ha emprendido 
la comunidad de desplazados, acompañados por varios organismos 
no-gubernamentales de derechos humanos, principalmente la Comi- 
sión Intercongregacional de Justicia y Paz98 99. 
El enfrentamiento entre los grupos paramilitares, las Fuerzas Ar- 
madas y la guerrilla ha tomado características graves en los últimos 
cinco años. 
Con la utilización de mecanismos que van en contravía del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) (que protege a los combatientes y a 
los civiles en casos de guerra interna o exterior), se han aumentado 
los índices de violencia en todo el país, pero con particular crudeza en 
el Magdalena Medio santandereano. 
Como lo afirma el Defensor del Pueblo, haciendo hincapié en la 
urgencia de aplicar el Derecho Internacional Humanitario: 

“Lo que Colombia vive es algo mucho más grave que una situación de tensión 
interna o de disturbio interior, algo mucho más grave que la ejecución de actos 
violentos de carácter esporádico y aislado”100.

                     
98 Ver al respecto: Medina Gallegos, C., op. cit. y el Informe del DAS sobre 
las actividades paramilitares en la región del Magdalena Medio. 
99 Ver al respecto: CONES ION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ. Informe: El Proyecto 
Paramilitar en la Región de Chucurí, Bogotá, agosto de 1992. 
Infracciones del Derecho Internacional Humanitario en 1992, Bogotá, 1993. 
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Identificando las violaciones al DIH como homicidios fuera de 
combate, toma de rehenes, torturas y malos tratos a combatientes 
capturados, bombardeos indiscriminados contra la población civil, 
entre otros abusos, el informe del Defensor del Pueblo llega a la 
constatación de la introducción de prácticas como el empleo de minas 
sin señalización —que afectan a la población no-combatiente—, el 
reclutamiento de civiles y su empleo en patrullas forzosas, así como 
el uso extralimitado de la fuerza contra la población que se halla en 
medio del fuego cruzado entre la guerrilla y la Fuerza Pública. 
En Antioquia y Santander, el problema del conflicto armado es muy 
grave. Como lo menciona el Informe de la Procuraduría General de la 
Nación, con relación a Santander: 

“En este departamento confluyen dos zonas de altísima presencia armada: 
el Magdalena Medio, en donde se sitúa Barrancabenneja y el Valle del 
Río Suárez, más al norte, en donde se sitúan los municipios de San Vicente 
de Chucurí, Simacota, etc. Ambas zonas tienen una alta presencia del ELN 
y las FARC que se ha hecho posible en virtud de la quiebra de la economía 
campesina, ocasionada en parte por las condiciones desfavorables del 
comercio con Venezuela, que son determinantes en este sector del país, 
pero también por la crisis generalizada del agro en Colombia. En la zona 
del Valle del río Suárez, la presencia de grupos paramilitares es, por lo 
menos en parte, responsable de la violencia que impera” (s.n.)101.

                     
101 PROCURADURÍA GENERAL de LA NACIÓN. Informe sobre las Violaciones a los 
Derechos Humanos en 1992, p. 13. 



 

 
Mapa No. 3 

REGIONES AFECTADAS POR ACCIONES 
GUERRILLERAS AÑOS: 1985, 1986 Y 1987 

(Excluye acciones en las grandes ciudades)
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Fuente: Elaborado con base en información del archivo del Instituto. 
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CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES 
HECHOS DE VIOLENCIA GUERRILLERA 

DURANTE EL FRENTE NACIONAL 
1964-1974 

Guerrilleros muertos en combate y fuera de él: 63 
Militares y policías muertos en combate y fuera de él 59 
Civiles muertos en el enfrentamiento armado: 8 
Heridos en conflicto annado: Policías 1 
Guerrilleros 7 
Secuestros: 1 
Tomas de poblaciones: 2 
Combates reportados: 1 
Atentados con bombas: 1 

Fuente: ARENAS REYES, JAIME, OP. CIT., Y VILLEGAS ARANGO, op. cit., pp. 326 y ss. 

CRONOLOGIA POST-FRENTE NACIONAL 
1976-1989 

1976-1981 
Miembros de las FFAA muertos en el conflicto 20 
Guerrilleros de las FARC, ELN y M-19 muertos 29 
Civiles muertos en el enfrentamiento armado 21 
Tomas de poblaciones y caseríos 5 
Asaltos bancarios 1 
Detenidos por razones políticas (supuestos guerrill.) 16 
Secuestros 11 
Combates reportados 1 

1982 
Miembros de las FFAA muertos en conflicto 3 
Guerrilleros muertos en combate y Fiera de él 5 
Civiles muertos en el enfrentamiento armado 16 
Miembros de las FFAA heridos en combate 2 
Civiles heridos en el enfrentamiento annado 2 
Secuestros 2 
Tomas de municipios y caseríos 6 
Detenidos por razones políticas 1
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1983-1984 
Miembros de las FFAA muertos en el conflicto 612 
Miembros de las guerrillas muertos en conflicto 4128 
Civiles muertos en el enfrentamiento armado 41 
Miembros de las FFAA heridos en el conflicto 49 
Civiles heridos en el enfrentamiento armado 5 
Secuestros 53 
Tomas de poblaciones 11 
Detenciones por razones políticas 2 
Bombas 1 
Incendio de vehículos 1 
Ataques puestos de Policía 2 
Derribamiento helicóptero civil 1 
propaganda armada 1 

 

1985 
MUERTOS FFAA 2 
MUERTOS GUERRILLA 14 
CIVILES MUERTOS 38 
SECUESTROS 1 
TOMAS 3 
COMBATES 1 
CIVILES HERIDOS ATENT 3 
SECUESTROS 6 
TOMAS DE POBLACIONES 2 
COMBATES 5 
BOMBAS CAMPO PETROLERO 3 
ROBO PLANTA TELEFÓNICA 1 
ATAQUE HELICÓPTERO MIL 1 
1986 
MUERTOS FFAA 11 
MUERTOS GUERRILLA 1 40 

CIVILES MUERTOS 
 
12(17 

DE ELLOS ACUSADOS  

SER DEL MAS) 
HERIDOS FFAA 4 
1987 
MUERTOS FFAA 19 
MUERTOS GUERRILLA 35 
CIVILES MUERTOS 4 
HERIDOS FFAA 16 
GUERRILLEROS HERIDOS 3 
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Civiles heridos 15 
(12 en Paro Cívico) 
Bombas instalac. petrol. 8 

1988 
Miembros FFAA muertos 43 
Guerrilleros muertos 47 
Civiles muertos conflicto 
(marchas de mayo) 50 
Miembros FFAA heridos 58 
Civiles heridos conflicto 53 
Secuestros 5 
Hurtos/asaltos bancarios 4 
Bombas instalac. petrol. 15 
Asalto tren 1 
Propaganda armada 2 
Incendio vehículos 2 
Masacres 2 
Detenciones políticas 7 

1989 
Miembros FFAA muertos 11 
Guerrilleros muertos 51 
Civiles muertos 3 
Heridos FFAA 15 
Civiles heridos 13 
Secuestros 3 
Detenciones políticas 9 
Incendio vehículos 8 
Ataque puesto pol./mil. 2 
Toma caserío 1 
Robo armas 1 
Bombas inst. petrolera 1 
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Fuente: ARANGO VILLEGAS y otros y Archivo de prensa CINEP, citado por Vargas, A., op. cil. 
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ENFOQUE METODOLOGICO 

Al proponerse analizar las violaciones a los Derechos Humanos en 
una región tan vasta como es la del Magdalena Medio, en un período 
de tiempo relativamente extenso (1980-1992), se encontró una serie 
de dificultades metodológicas, referidas a los siguientes factores: 
a) Categorías de análisis sobre el tipo de violaciones a los derechos 
humanos en la zona, para diferenciarlos de los abusos del Derecho 
Internacional Humanitario. 
b) Ubicación de fuentes escritas, testimonios y denuncias referidas 
a casos de violaciones a los derechos humanos en la región. 
c) Elaboración de datos estadísticos a partir de las informaciones 
recopiladas durante el período de la investigación. 
d) Confrontación de la información recopilada con entrevistas con 
dirigentes populares y de derechos humanos en la región. 
e) Elaboración y ubicación de mapas sobre la zona, así como 
cuadros ilustrativos que sirvieron de marco de referencia para el lector. 
En relación con el primer punto, esto es, la clasificación de las violaciones a los 
derechos humanos, se escogen para el presente trabajo solamente aquéllas que son 
más generalizadas y que plantean un patrón similar, acorde con las categorías del 
derecho internacional 
de los derechos humanos. Dichas categorías se refieren a dos aspectos 
indivisibles: 
1. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
2. Los Derechos Civiles y Políticos. 
En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 
el trabajo no aborda un análisis exhaustivo de los principales problemas  
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de vulneración de ellos, sino que apenas los toma bien como 
marco de referencia por su incidencia en situaciones de inestabilidad 
laboral, malestar social e inconformidad de la población, o bien como 
causas estructurales que conducirían a la aplicación de políticas repre- 
sivas en la región. 
Los derechos civiles y políticos sí buscan ser analizados con mayor 
énfasis, no sólo por mantener una línea de aproximación tradicional 
al tema de los derechos humanos, sino porque las dimensiones de la 
negación a ellos, en particular al derecho a la vida, hacen indispensable 
este estudio para una región tan convulsionada como el Magdalena 
Medio. 
Reconociendo la limitación que para muchos analistas de la violen- 
cia plantea el hecho de enfocar los casos violatorios de los derechos 
humanos por parte del Estado y sus agentes, separándolos de la 
categoría de abusos armados cometidos por los grupos guerrilleros, 
este trabajo aborda los primeros, sin dejar de lado la reseña del 
complejo problema de la violencia política reflejada en el conflicto 
armado y su interdependencia con las violaciones a los derechos 
humanos. 
En cuanto atañe a la ubicación de fuentes escritas sobre los doce 
años que abordó el estudio, debe anotarse que ésta no fue una tarea 
fácil. 
En primer lugar, las organizaciones mismas de la zona no poseen 
archivos organizados de las violaciones, sino a partir de 1988, aproximadamente, 
fecha en que aparece el Comité Regional de Derechos Humanos de 
Barrancabermeja (CREDHOS) y que algunas organizaciones como la ANUC y 
FEDEPETROL, entre otras, deciden organizar la información sobre las denuncias 
que van produciendo. 
En segundo lugar, las organizaciones no-gubernamentales de dere- 
chos humanos de carácter nacional no mantienen un sistema compar- 
tido de clasificación de testimonios y denuncias por violaciones a los 
derechos humanos de fácil acceso para una investigación de esta 
envergadura, por lo que se hallaron en las diferentes oficinas visitadas, 
archivos muchas veces incompletos sobre el tema en cuestión. 
En tercer lugar, sigue siendo notoria la dependencia de archivos 
tomados de la prensa local, regional o nacional, como fuente principal 
de las informaciones que logramos encontrar. Esto significa que el 
investigador debe leer entre líneas para obtener una información 
veraz, no siempre factible de contrastar con los testimonios directos 
de las víctimas o sus organizaciones.
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En cuarto lugar, sigue predominando en la información producida 
por las organizaciones populares y de derechos humanos la tendencia 
a difundir y documentar casos de resonancia dentro de las condi- 
ciones locales, en tanto que otros pasan casi desapercibidos o no 
merecen atención mayor. Tal es el caso de los asesinatos de campesi- 
nos de base que apenas si son reseñados, en tanto que los de dirigentes 
sindicales, de derechos humanos o de líderes de otras organizaciones 
populares y políticas suelen repetirse una y otra vez en comunicados 
y denuncias. 
Finalmente, existen muchos datos sin confirmar o a los que no se 
hace ningún tipo de seguimiento. Son la mayoría de casos, por 
ejemplo, sobre detenciones ilegales; incluso, sobre las masacres ocu- 
rridas durante las Marchas de Mayo de 1988, la información sobre las 
identidades, número y procedencia de las víctimas sigue estando en 
la oscuridad. Ello nos remitirá a plantear algunas apreciaciones sobre 
la metodología en el trabajo en derechos humanos en general, y en la 
zona, en particular. 
La estadística presentada para este trabajo, es a todas luces, incom- 
pleta. Ello se refleja, por ejemplo, en los datos que se aportan para 
municipios como El Carmen de Chucurí, que de acuerdo con las 
fuentes consultadas, no dan cuenta del sinnúmero de asesinatos, 
detenciones, amenazas y atentados que son reseñados en detalle en el 
Informe de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Sin 
embargo, entrar a incorporar esos datos para el presente trabajo 
significaba encontrar problemas de contrastación de la información 
de las fuentes consultadas. 
Los datos estadísticos elaborados para el presente trabajo se basa- 
ron en distintas fuentes: 
Para el período comprendido entre 1980 y 1985, se utilizó la 
información del archivo de prensa del Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos, los Boletines de la misma organización y el archivo 
de prensa del CINEP. 
Existe un vacío serio, ocasionado por problemas técnicos, que nos 
impidió presentar estadísticas elaboradas de dos años: 1986 y 1987. 
Sin embargo, los casos ocurridos en ese período sí se tienen en cuenta 
para el análisis. 
Para el período 1988-1992, se utilizó información del Banco de 
Datos de la Oficina de Derechos Humanos del CINEP Y la Comisión 
Intercongregacional de Justicia y Paz. En este respecto, quedó sin 
incluir información de enero a marzo de 1988, puesto que anterior a
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esa fecha no se inicia la estadística de CINEP y no se completó 
posteriormente con la de las otras fuentes consultadas. 
Teniendo en cuenta la información obtenida, se optó por comparar 
dos quinquenios: 1980-1985 y 1988-1992, como método de análisis 
que arroja importantes pistas para comprender la naturaleza de las 
violaciones a los derechos humanos en la región, como queda consig- 
nado en las gráficas incluidas en la investigación. 
Para el análisis de otros elementos de soporte al estudio de contexto, 
se mencionan las estadísticas de entidades oficiales como la Procura- 
duría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, así como del 
Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Nacional 
de Estadística. 
La contrastación de la información recopilada se hizo —hasta 
donde ello fue posible—, mediante entrevistas con dirigentes de 
derechos humanos, líderes de organizaciones sindicales y populares 
de la zona, así como la lectura de fuentes escritas, particularmente las 
producidas por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y la 
Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos. 
Dichas entrevistas no se incluyen en este trabajo, puesto que se 
asumieron más como método informal que como procedimiento de 
trabajo etnográfico. 
La elaboración de mapas, gráficas y cuadros se realizó mediante 
el aprovechamiento de datos encontrados en la bibliografía consul- 
tada, así como en la adaptación de estos a los datos hallados por el 
presente trabajo. 
Con el propósito de presentar una elaboración comprehensiva del 
problema, se dejaron de transcribir los cientos de testimonios recogi- 
dos, pero que requieren de su mejor clasificación y organización para 
procesar y presentar estos casos ante los organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos. 
Se incluyen, por considerarse material de interés, algunos docu- 
mentos de contexto y testimonios seleccionados para que el lector 
pueda relacionarlos con la temática que abarca la presente investiga- 
ción.  
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DE LA REPRESION ABIERTA 
A LA GUERRA SUCIA 

De acuerdo con datos trabajados por el Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos, entre 1980 y 1983 se vivió en Colombia un 
proceso de fortalecimiento de grupos paramilitares, al tiempo que se 
produjeron mecanismos de ocultamiento de los responsables de vio- 
laciones a los derechos humanos (ver gráficas No. 5, 6 y 7). 

 

Gráfica N°. 5 
ASESINATOS 

1981-83 
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Estos datos daban cuenta de la disminución en el número de 
detenidos políticos, a la par que se incrementaban dos de las peores 
modalidades violatorias a los derechos humanos: las masacres y 
 

 
 asesinatos políticos y, las “desapariciones” forzadas e involuntarias a 
finales del gobierno de Julio César Turbay Ayala e inicios del de 
Belisario Betancur. 
En las regiones de mayor presencia guerrillera estas prácticas 
fueron tomando una dinámica propia, por la conjugación de intereses 
de los detentadores del poder local (terratenientes-narcotraficantes y 
ganaderos), que se asimilaron a los de las Fuerzas Militares, en 
concordancia con la estrategia de los Conflictos de Baja Intensidad 
(ver Anexo VIII, pág. 188) 
En el caso del Magdalena Medio, la lógica contrainsurgente echó 
mano de todo tipo de tácticas para desarticular no sólo el movimiento 
guerrillero, sino su “base social”. Al cabo de varias décadas de dicha  
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Gráfica N° 6 
DESAPARICIONES 

1981-83 



 

 

 

Como el Tribunal Permanente de los Pueblos señala, estas violaciones de 
derechos humanos constituyen “Crímenes de Lesa Humanidad”'. 
“Los crímenes de Lesa Humanidad no son tales por violar normas 
positivas de un Estado o derechos adquiridos de personas, grupos o 
instituciones, ni porque así los califique determinado código penal, sino porque 
constituyen afrentas a la dignidad humana, y en cuanto tales, hieren y ofenden a la 
humanidad como humanidad. De allí que el enjuiciamiento de tales crímenes deba 
superar los límites de los Estados nacionales, de las jurisdicciones territoriales, y 
expresar de algún modo la responsabilidad solidaria de la humanidad ofendida.
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política, el resultado es un panorama de violaciones generalizadas a los derechos 
humanos, en un contexto de lucha antisubversiva, en que las principales víctimas 
siguen siendo campesinos pobres, pero también dirigentes de los sindicatos de la 
región, activistas políticos y de derechos humanos, así como sacerdotes, catequistas 
y estudiantes. 

Gráfica N° 7 
DETENCIONES 

1981-83 



 

                                                     

El genocidio, el asesinato fuera de combate por motivos raciales, 
religiosos, sociales, ideológicos o políticos; la desaparición forzada de personas; 
la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; cualquiera de estos 
crímenes cometidos por Estados o grupos de poder, hieren y ofenden a la familia 
humana, así fueren perpetrados contra el más humilde ciudadano de un Estado”1. 
Sin que el análisis cuantitativo sea fiel reflejo de la realidad, en 
tanto que los datos no son suficientes y completos en todos los 
casos, a partir de los testimonios recopilados en esta región, pode- 
mos plantear algunos elementos sobre los destinatarios de estos 
abusos: 
a) No se puede decir que se persiga exclusivamente a los jóvenes: 
entre las víctimas se hallan ancianos y niños, si bien la gran mayoría 
de ellas son personas entre los 18 y los 40 años. 
b) Se encuentra que la mayor cantidad de casos denunciados 
corresponde a personas de sexo masculino. Sin embargo, la viola- 
ción a los derechos humanos ha afectado de manera significativa 
también a mujeres, incluyendo a algunas en estado de embarazo. 
c) Sigue siendo proporcionalmente más afectada la población rural que la urbana 
por las violaciones de derechos humanos en esta zona; las masacres, asesinatos 
individuales y desapariciones corresponden sobre todo a campesinos de la zona. 
d) En las poblaciones de la región, incluyendo a Barrancabermeja, 
se centra la represión contra el movimiento sindical, político, gremial 
y de derechos humanos, aunque en años recientes se observa la 
aparición y multiplicación de casos referentes a muertes por “limpieza 
social”, en especial en esta última ciudad. 
e) Aparte del fenómeno de la guerra que se libra en esta parte del 
país, existen otros factores de violencia que han aumentado las esta- 
dísticas de asesinatos “oscuros”, muy relacionados con la delincuencia común. 
Un análisis de las diferentes modalidades de violaciones a los 
derechos humanos, nos puede ilustrar un poco más esta situación (Ver 
Gráfica No. 8). 

 
 
 
 
1. Tribunal Pf.rmanf.ntf. dh los Pueblos (tpp), Proceso a la Impunidad de 
Crímenes de Lesa Humanidad en América Latina 1989-1991, Bogotá, Liga Interna- 
cional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos - sección colombiana, 1991, 
p. 16. 
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Gráfica N° 8 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

MAGDALENA MEDIO-MODALIDAD 
 

 

ASESINATOS POLÍTICOS 

Los asesinatos políticos en la región del Magdalena Medio ocurren 
por causa de dos factores interrelacionados: de un lado, la política 
contrainsurgente y de control a cualquier forma de disenso y protesta 
social, desarrollada por el Estado colombiano, que ha hecho uso de 
los más diversos métodos de represión, como lo hemos señalado en el 
capítulo de contexto histórico y surgimiento de las luchas populares. 
De otro lado, el diseño de una estrategia de control social basada 
en la constitución de grupos paramilitares y de apoyo a sectores que 
se identifican con una política discriminatoria de grupos de oposición, 
legal o ilegal. 
Sobre estos últimos, podemos decir que comenzando por Puerto 
Boyacá, las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares cometieron 
asesinatos políticos y masacres de comunidades enteras en los muni- 
cipios de Cimitarra, Puerto Berrío, Santa Helena de Opón, Yondó y 
Puerto Nare, entre 1980 y 1988, exterminando prácticamente la militancia

 



 

 
 
del Partido Comunista y la Unión Patriótica, acusándolos de ser de las FARC102. 
Las estadísticas de asesinatos entre 1980 y 1985 colocan a Cimita- 
rra, con 231 muertes, seguida de Puerto Boyacá con 215 víctimas, en 
tanto que para el mismo período, Barrancabermeja solamente reportó 
99 casos. 
Posteriormente, la acción represiva se extiende a la consolidación 
del proyecto paramilitar en otros municipios: San Vicente de Chucurí 
registra 48 casos de muertes violentas por motivos políticos, seguido 
de Puerto Berrío, con 39. 
Esta situación se constata en la Gráfica No. 9, sobre asesinatos, que 
nos permite, por ejemplo, observar las denuncias de este tipo de 
violaciones en Puerto Boyacá en el primer quinquenio analizado 
(1980-1985); empero, para el segundo quinquenio no hallamos infor- 
mación disponible sobre el mencionado municipio, en tanto que los 
registros aumentan para Barrancabermeja, Yondó y la región del 
Chucurí. 
Para el quinquenio 1988-1992, los dos municipios con mayor 
número de asesinatos son: Barrancabermeja (299), Yondó (71), San 
Vicente de Chucurí (46) y El Carmen (42) (Ver gráfica No. 9). 
Producto de un esfuerzo investigativo, que hace distintas las cifras 
aquí presentadas, en El Carmen de Chucurí, la Comisión Intercongre- 
gacional de Justicia y Paz reporta más de 200 asesinatos de carácter 
político cometidos por el Ejército y estas bandas desde 1988: 

“...la estrategia contrainsurgente del Estado escogió métodos criminales, 
ilegales e ilegítimos, que desconocen todo principio ético. Optó por 
descargar sobre la población civil el enfrentamiento armado con la gue- 
rrilla e impuso el involucramiento compulsivo de todos los pobladores en 
la lucha armada, impidiendo cualquier posición neutral. Creó, asesoró y 
protegió a un fuerte grupo paramilitar para dirigir esa lucha, les propor- 
cionó armamento, entrenamientos y protección; obligó a recaudar impues- 
tos ilegales para su mantenimiento. A los que se niegan a participar, los 
invitó a abandonar el territorio, si no querían morir. Cerca de 200 campe- 
sinos que se negaron, fueron asesinados (según las denuncias recibidas

                     
102 Sin embargo, los ataque contra la vida no solamente afectaban a militantes 
comunistas. El 14 de mayode 1983, dirigentes del Movimiento Obrero Independiente 
Revolucionario, MOIR, denunciaban el asesinato de Luis Abel Acevedo Lopera, cuya 
muerte se sumaba a la de ocho (8) militantes más de esa agrupación política legal. 
(Revista Colombia Hoy Informa No. 29, junio de 1983). 
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Gráfica N° 9 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

MAGDALENA MEDIO (ASESINATOS) 
 

 

A finales de 1992 y durante el primer semestre de 1993, de 
otro lado, se han documentado casos de asesinatos, amenazas de 
muerte y hostigamiento de los paramilitares en el municipio de San 
Vicente de Chucurí, demostrando que la estrategia contrainsurgente 
de involucrar a la población civil en el conflicto de la región ha 
avanzado sustancialmente. 
En la ciudad de Barrancabermeja, la situación de violencia también 
ha empeorado: existen en la ciudad además de la guerrilla y la 
delincuencia común, elementos vinculados al denominado “Cártel de 

1 Carta del Padre Javier Giraldo, S. J., Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Intcrcongregacional de Justicia y Paz (cijp) al Director del Diario El Tiempo, el 21 
de julio de 1992, 

 

por la Comisión, pues hay quién afirma que ante los jueces han sido 
denunciados varios centenares más); a otros muchos los obligaron a huir, 
dejando abandonados todos sus medios de subsistencia”3. 
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La Gasolina”, en el que presuntamente participarían miembros de la 
Policía Nacional, responsables de asesinatos “oscuros”. Igualmente ha 
hecho aparición en este puerto la práctica de “limpieza social”, que afecta 
a jóvenes pobladores de los barrios nororientales, principalmente. 
La consideración de la ciudad de Barranca como “zona roja” —al 
igual que la región—, es a menudo una justificación velada de la 
ocurrencia de violaciones a los derechos humanos: 

“Barrancabermeja es la frontera geográfica entre la guerrilla del ELN y los 
grupos paramilitares del Magdalena Medio. Es el centro de una zona 
profundamente convulsa, integrada por el oriente de Santander, Norte de 
Santander y el centro de Cesar. Adicionalmente, Barrancabermeja tiene 
condiciones intrínsecas que la convierten en terreno fértil para los vio- 
lentos: la dominancia de una cultura de clase media obrera, formada en 
los patrones ideológicos del nacionalismo, sobre todo en lo que hace a la 
propiedad de los recursos petroleros, con influencias sindicalistas de 
izquierda, propias de las reivindicaciones obreras tradicionales, constituyó 
una base social permeable a la presencia guerrillera; simultáneamente, 
Barrancabermeja ha sido el refugio de muchos desplazados por la violen- 
cia del departamento de Santander y de Norte de Santander, que han 
formado cinturones de miseria que son altísimamente receptivos a los 
métodos propios de la guerrilla. El ELN tiene en Barrancabermeja 
frentes urbanos, conformados y operando en la ciudad misma” (s.n.)103. 

Esta asimilación de los pobres a simpatizantes guerrilleros, sin embargo, ha llevado 
a la polarización del conflicto y al riesgo real que representa para las organizaciones 
populares, sindicales y de derechos humanos hacer propuestas de apoyo a las 
víctimas o desarrollar trabajo humanitario104. 
 
De cualquier manera, los hechos han ido sensibilizando a la comunidad nacional e 
internacional incluso las entidades del Estado empiezan a reconocer   

                     
103 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, op. cit., p. 6. 
104 El asesinato de la joven El via María Córdoba, el 19 de mayo de 1992, puso 
en evidencia las dificultades de realizar un trabajo humanitario en Barrancabermeja. 
Como producto de esta muerte, que dejó claro un plan paramilitar contra el Albergue 
Campesino de Barrancabermeja, éste se vio obligado a cerrar. Entre las solicitudes al 
gobierno nacional por parte de las organizaciones que lo impulsan, se decía: “...Que 
un Consejero de la Presidencia de la República convoque a una reunión en Barran- 
cabermeja, con participación de todos los organismos de seguridad del Estado que 
operan allí, de delegados de las entidades que integran el Consejo del Albergue y del 
Gobierno Municipal, con el fin de que sean aclarados todas las dudas en torno a los 
objetivos del Albergue y tomadas las medidas fundamentales para su protección”. 
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—no sin sus salvedades—, la responsabilidad de sus 
agentes en las quejas por violaciones a los derechos humanos: 

“En Santander, sin embargo, el caso más dramático es el municipio de 
Barrancabenneja. Este es, de lejos, el municipio de Colombia, que no 
siendo capital de departamento, registra el índice de violaciones a los 
derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, más alto... Es más, 
tiene el mismo número de quejas reportadas que tiene Bucaramanga, la 
capital, siendo ésta mucho más densamente poblada que aquél. Entre 
Barrancabenneja y Bucaramanga aportan casi la totalidad de denuncias 
que por violaciones a los derechos humanos registra el departamento de 
Santander. El resto están concentradas, sobre todo, en San Vicente de 
Chucurí. Resulta impresionante constatar que el segundo departamento 
más violento del país en términos de violaciones a los derechos humanos, 
presuntamente perpetradas por agentes del Estado, concentre esta pro- 
blemática en tan sólo tres puntos urbanos” (s.n.)105 

LAS MODALIDADES DE LOS ASESINATOS 
EN LA REGIÓN 

Los homicidios con motivaciones políticas o presumiblemente 
políticas en la región del Magdalena Medio se agrupan en dos moda- 
lidades principales: el asesinato individual, selectivo y el asesinato 
colectivo, con características de masacres106. 
Dentro de los asesinatos, podemos distinguir tres tipos de agentes 
homicidas: 
A) Miembros de las Fuerzas Armadas: fundamentalmente de solda- 
dos, suboficiales y oficiales del Ejército Nacional, aunque también 
hay casos de Infantes de Marina y miembros de la Fuerza Aérea, DAS 
y Policía Nacional; estas muertes se dan en el contexto de paros 
cívicos, huelgas obreras, marchas de protesta y retenes militares en 
veredas. Igualmente en operativos de inteligencia, en el que casi nunca 
hay capturados, pues los sospechosos son asesinados. 
B) Sicarios: La modalidad del sicario individual, contratado por terratenientes, 
comerciantes y con mayor frecuencia, entrenados por  

                     
105 ibid., p. 13. 
106 Reseñamos aquí las estadísticas de masacres desde marzo de 1988, de 

acuerdo con las estadísticas del Banco de Datos de la Oficina de Derechos Humanos 
del CINEP Y la Comisión Intercongregacional de Justicia Y Paz. 
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las Fuerzas Armadas para el asesinato de dirigentes sindicales, cívicos, 
gremiales y políticos. Utilizan por lo general armas de uso privativo de 
las Fuerzas Armadas, sobre todo ametralladoras, pistolas de 9 mm y 
granadas. En algunos casos excepcionales, se conoce al victimario 
individual, como por ejemplo, un propietario transportador que 
asesinó en 1966 a un dirigente sindical en Barrancabermeja, en 
momentos en que se adelantaba una negociación de un pliego de 
peticiones. 

Cuadro No.5 
RELACION ENTRE NUMERO DE QUEJAS POR 
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y DELITOS COMETIDOS EN SANTANDER 

 

Cuadro No. 6 
RELACION ENTRE NUMERO DE QUEJAS 
Y SU PARTICIPACION SOBRE EL TOTAL 

DEPARTAMENTAL. MUNICIPIOS 
DE BARRANCABERMEJA Y SAN VICENTE DE CHUCURI 

  

1990 1991 
  

1992 
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO 
DE QUEJAS DE DELITOS DE QUEJAS DE DELITOS DE QUEJAS DE DELITOS 

155 10.680 241 9.740 240 8.990 
 

MUNICIPIO NO. % NO. % NO. % 
 QUEJA DEPTO. QUEJAS DEPTO. QUEJAS DEPTO. 

BARRANCABERMEJA 23 14.84 58 24.07 70 29.17 
S. V. DE CHUCURÍ 10 6.45 19 7.88 23 9.58 
FUENTE: Procuraduría General de la Nación. Informe de Violaciones a los Derechos 
Humanos, 1992, P. 26. 
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a) Grupos paramilitares: civiles que —como mencionamos anterior- 
mente—, operan en la región con la anuencia, complicidad y respaldo de 
las Fuerzas Armadas. Emplean su estrategia principalmente contra 
campesinos a los que se requiere que se unan a su movimiento, se 
vayan de la zona o de lo contrario son asesinados. Tienen una alta 
responsabilidad en la comisión de desapariciones forzadas en las 
que luego aparecen las víctimas torturadas salvajemente y asesi- 
nadas107. 
Entre 1980 y 1987 la modalidad más recurrente son los asesinatos 
individuales: 

“Desde principios de la década de 1980, en lugar de encarcelar a las 
personas que consideraban subversivas, las fuerzas armadas han adoptado una 
política de separarlas de la sociedad en forma permanente, matándolas o 
haciéndolas desaparecer. Por ejemplo, la mayoría de los 500 presos políticos 
excarcelados al amparo de una amnistía decretada en 1982, han desaparecido o se 
han visto obligados a exiliarse. En los últimos años, el número de asesinatos 
políticos y desapariciones ha seguido creciendo. En los primeros diez meses de 
1987, por ejemplo, fueron asesinadas más de seiscientas personas, entre ellas 
activistas de derechos humanos e integrantes de organizaciones que supuestamente 
criticaban a las fuerzas armadas y al gobierno...”108 

Deteniéndonos un poco en los métodos utilizados para los 
asesinatos individuales, podemos clasificarlos de la siguiente 
manera: 

1. Asesínalo a bala: Dentro de los homicidios ocurridos en el 
período, se anota que la gran mayoría de denuncias en la región del 
Magdalena Medio da cuenta del empleo de armas de fuego en las 
muelles, tanto urbanas como rurales: 

“...asesinato del señor José Humberto Hernández Gavanzo... el 19 de 
marzo de 1991, (...) de 50 años, ex-activista de la USO y exconductor de 
la ANUC Barrancabermeja, recibió varios impactos de bala de manos de 
dos sicarios que emprendieron la huida en una motocicleta... Se desempeñaba   

                     
107 ASOCIACION SETA. Colombia: Misión de Identificación de Derechos Humanos en Colombia. Informe 
de Misión, Bruselas: mayo de 1993, pp. 13-15. 
108 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Colombia; Una crisis de Derechos Humanos, Documento de Amnistía 
Internacional, Madrid: Editorial A. I., abril de 1988, p. 11. 
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 como colaborador de Jorge Gómez Lizarazo, Presidente del Comité 
de Derechos Humanos de Barrancabermeja...”109. 

1.Asesinatos con arma blanca: Algunos testimonios indican 
que las víctimas fueron asesinadas con cuchillos, machetes o nava- 
jas, aunque éstas no representan una mayoría de casos. Algunos 
casos indican el empleo de arma de fuego y de arma blanca, quizás ésta 
última previa al “tiro de gracia”, como el asesinato del catequista 
Filemón Cala, en El Carmen de Chucurí, muerto por degollamiento. 

2.Asesinatos por tortura: Especialmente de dirigentes connotados 
del sector sindical y agrario, detenidos por militares o paramilitares. 
La tortura involucra golpes, quemaduras con ácido (especialmente 
para desfigurar el rostro y eliminar las huellas digitales) y otra serie 
de vejámenes, como los que enumera Amnistía Internacional en su 
Informe de 1980 (ver más adelante). 

“GERARDO JEREZ QUIROGA, desaparecido una semana antes en Barranca- 
bermeja, fue hallado muerto con signos de tortura, su cuerpo estaba amarrado 
de pies y manos con alambre de púas, las uñas arrancadas, un brazo 
partido, heridas ocasionadas con cuchillo; le introdujeron una varilla en el 
recto; sus testículos arrancados, por último lo ahorcaron y le pegaron un tiro 
en la cabeza. La víctima era Tesorero del Sindicato de Trabajadores de 
Obras Sanitarias de Barrancabermeja, SINTRAEMPOSAN”110. 

3.Asesinato en supuesto cruce de fuegos: Generalmente mediante 
bombardeos y ametrallamientos indiscriminados contra la población 
civil, en zonas rurales sospechosas de albergar guerrilleros. Tam- 
bién se da por la captura de “sospechosos” (léase campesinos), que 
son posteriormente asesinados y presentados como “guerrilleros da- 
dos de baja”: 

“En la vereda ‘El Porvenir’, municipio de Puerto Wilches, el 7 de mayo 
(1991), tropas del Batallón Nueva Granada detuvieron a OSCAR MUÑOZ 
JIMENEZ,  

                     
109 COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Damnificados y refu- 
giados de Colombia, CONADHESS, Denuncia Pública, (mimeo), Bogotá, 21 de marzo 
de 1991. 
110 COLECTIVO DE SOLIDARIDAD EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
Denuncia de Muertes enero-julio de 19S8. (mimeo), Bucaramanga, 28 de julio de 
1988, p. 4. 
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Presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda y miembro de la ANUC. 
El día 8 de mayo fue reportado como ‘guerrilleromuerto en enfrentamiento’”12. 

HOMICIDIOS POLITICOS COMETIDOS 
 POR LA GUERRILLA 

En el contexto de la guerra de guerrillas que se libra en la zona, la 
presencia tradicional de fuerzas insurgentes en la región ha incidido 
en la ocurrencia de asesinatos individuales de personas consideradas 
como sospechosas de pertenecer a los organismos de seguridad del 
Estado o de ser colaboradoras de ellos. 
Uno de los hechos considerados como precursores de estas prácti- 
cas de abusos armados de la guerrilla se dio en 1985, con el asesinato 
en la ciudad de Barrancabermeja, del dirigente político del Frente 
Amplio del Magdalena Medio (FAM), Ricardo Lara Parada, fundador 
de dicha agrupación. 
Acusado de traición por miembros de la organización de la que se 
acusara de desertar, el Ejército de Liberación Nacional le dio muerte en 
plena vía pública. El hecho suscitó un rechazo de la comunidad barran- 
quena toda y sentó —de acuerdo con algunos analistas—, un terrible 
precedente antes no practicado por las organizaciones de izquierda. 
Para muchos, el asesinato de Lara Parada significó el debilitamien- 
to de la lucha cívica, política y popular de Barrancabermeja, en tanto 
resquebrajó la relativa confianza de las organizaciones sociales en la 
guerrilla. Ya no se trataba de una insurgencia que combatía al “ene- 
migo”, sino de agrupaciones que resolvían los conflictos de poder por 
la vía de la eliminación física de los opositores. 
De cualquier forma, es evidente que en los últimos años la guerrilla, 
directamente o a través de las “milicias populares” de las diferentes 
organizaciones presentes en la zona, han aumentado el número de 
ejecuciones de supuestos “sapos” o informantes, agudizando la situa- 
ción de violencia que vive la región. 
De igual manera, se inauguran en la región del Magdalena Medio 
(santandereano y antioquefio, particularmente), el empleo de las minas 
“quiebrapatas” o “quiebrapies”, como único mecanismo de la guerrilla 
 
 
 
______________________-  
12 COMITÉ REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BARRANCABERMEJA, 
CREDHOS. Boletín agosto-diciembre de 1991, Barrancabermeja, p. 4.  
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frente al avance de los grupos paramilitares. Su ubicación, muchas de 
las veces sin un aviso indicativo del minado, ha causado muertes de 
civiles tanto en zonas urbanas, como rurales, como las muertes en 
1991 y 1992 de tres personas en los municipios de San Vicente y El 
Carmen de Chucurí. 

LAS MASACRES 

En adelante, la cantidad de asesinatos colectivos es impresionante, con 
métodos que configuran en muchos casos situaciones de verdadero 
genocidio, como lo señaló el Tribunal Permanente de los Pueblos111. 
Las masacres, clasificadas (pragmáticamente) por el Banco de 
Datos de la Oficina de Derechos Humanos del CINEP Y la Comisión 
Intercongregacional de Justicia Y Paz, como la muelle de cinco o más 
personas en un mismo tiempo Y espacio, ocurren con bastante frecuen- 
cia en el Magdalena Medio (Ver Cuadro No. 2). 
Los agentes perpetradores de estos homicidios colectivos han sido 
en lo fundamental miembros de los grupos paramilitares (que se 
llaman a sí mismos de “autodefensa campesina”) y de las Fuerzas 
Armadas, particularmente del Ejército: 

“... En varios casos, los juzgados civiles han dictaminado que las matanzas 
realizadas en nombre de ‘escuadrones de la muelle’ paramilitares habían 
sido de hecho planeadas y organizadas por oficiales del B-2, división de 
Inteligencia del Ejército, y ejecutadas por fuerzas paramilitares irregulares 
y supuestos ‘escuadrones de la muerte’, que operaban bajo su autoridad y 
en concierto con fuerzas regulares”112. 

En los asesinatos o masacres colectivas, se pueden diferenciar 
varias modalidades: 
a) Ametrallamientos a marchas de protesta campesina, cívica o 
sindical, como los ocurridos en las Marchas de mayo de 1988 en Llana 
Caliente y La Fortuna:  

                     
111 TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS. Sección colombiana: Proceso a la 
Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad. Liga Internacional por los Derechos y 
la Liberación de los Pueblos, sección colombiana, Bogotá, 1989. 
112 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Colombia: El Panorama de los Derechos Huma- 
nos: ¿Escuadrones de la Muerte, a la defensiva? ALamr 23/38/89/s. Londres: 
septiembre de 1989, p. 2. 
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“En el sitio denominado La Fortuna, jurisdicción de Barrancabermeja, se 
encontraban concentrados 3.000 campesinos, como parte de las marchas 
que se dirigían hacia Bucaramanga. El 23 de mayo (1988), hacia las 4:30 
p.m., mueren accidentalmente un Cabo y un soldado del Ejército adscritos 
a la XIV Brigada, a manos de un militar fácilmente identifícable, dado que 
era el único que portaba una ametralladora M-60 y tenía puesa una balaca 
roja en la cabeza. Varios de ellos se cubrían la cara con toallas, incluyendo 
al teniente que comandaba la tropa. Este pide refuerzos, justificando un 
“ataque guerrillero”. 
Hacia las 5:30 p.m. se hacen presentes las tropas provenientes de Barran- 
cabermeja, que bajo el mando del capitán Jaramillo, arremete contra los 
campesinos sin siquiera cerciorarse de la situación real... Los militares 
llegan disparando indiscriminadamente contra la población con armas 
largas, granadas de fragmentación y granadas antipersonales. Ante esta 
situación los campesinos aterrorizados corren en todas direcciones, pero 
donde quiera van siendo perseguidos. El número de muertos y heridos es 
indeterminado debido a la confusión que imposibilitó recoger y reconocer 
víctimas”113. 
b) Lanzamiento de granadas en sitios públicos o sedes sindicales 
o políticas o lugares de residencia de presuntos opositores, como la 
masacre contra dirigentes sindicales de la USO y de Transportes San 
Si 1 vestre en 1992, en la ciudad de Barrancabermeja, o la de una fami1ia 
campesina en el municipio de San Pablo (sur de Bolívar), el 13 de 
septiembre de 1991: 

“Un grupo de hombres armados atentó contra la familia At iza Pinzón, 
señalada anteriormente como ‘colaboradora de la guerrilla’, por parte de 
la Fuerza Pública radicada en la región. En el hecho fue asesinado por 
impacto de bala el joven Conrado Avila Malacón y por la explosión de 
una granada, la niña de 9 meses, Floralba Vásquez; resultaron heridas por 
esquirlas, la niña Elvia Paola Avila, de 9 meses y la joven Sonia At iza 
Pinzón, madre de la niña muerta”114. 

c) Emboscadas en sitios rurales con el empleo de minas, bombas 
y posteriormente ametrallamientos, tanto por parte de civiles armados 
como de las Fuerzas Armadas, como la ocurrida en Yondó el 7 de febrero de 1991   

                     
113 COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS. Ampliación de las 
denuncias sobre las marchas campesinas-nororiente colombiano, mayo de 1988 
(mimeo), p. I. 113 CREDHOS, op. cit., p. 2. 
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contra los miembros del Concejo Municipal Alirio 
Bermúdez López, (Presidente), Héctor Moreno (secretario) y Moisés 
Cortés (conductor). 
b) Asesinato con tiros de gracia a grupos de personas sometidas 
con anterioridad a intensos interrogatorios y torturas. Entre las torturas 
están el levantamiento de uñas de manos y pies, las quemaduras con 
cigarrillos y el levantamiento del cuero cabelludo, como ocurrió en la 
masacre de Vuelta Acuña en enero de 1984. Los homicidas utilizan a 
menudo ácido para deformar el rostro y las huellas de las víctimas, 
como en el caso de la masacre contra tres campesinos en sitio rural de 
Barranca, el 5 de febrero de 1991, tras ser capturados por la Policía. 
c) Asesinatos por bombardeo, ametrallamiento y en general accio- 
nes derivadas de operaciones militares contrainsurgentes contra 
poblaciones sospechosas de colaborar a la guerrilla, como la masacre 
ocurrida en El Bagre, vereda del municipio de Yondó, en enero de 
1990. 
d) Asesinatos por degollamiento: en el que una o dos de las víctimas 
de la masacre son decapitadas por los asesinos, quienes a su vez 
emplean armas de fuego, como en los casos del campesino Isaías 
Suescún, el 31 de enero de 1989 en Bajo Simacota, Barrancabermeja 
o del catequista Filemón Cala, el 14 de marzo de 1990, en El Carmen 
de Chucurí. 
En general, puede afirmarse de la información recopilada, que la 
ocurrencia de masacres en el Magdalena Medio ha afectado sobre todo a 
campesinos, seguidos de dirigentes sindicales y políticos; estos últimos en la ciudad 
de Barrancabermeja. El patrón de muertes es similar al de la Violencia de los años 
1950-1960, aunque por la masividad y continuidad de los hechos, algunos expertos 
consideran estas muertes colectivas como un hecho de aparición más bien nuevo en 
el país: 

“Los asesinatos colectivos, que en la mayoría de los casos afectan a Campesinos 
indefensos, constituyen un fenómeno muy reciente y muestra el alarmante 
crecimiento de la violencia en Colombia”115. 
 
Tanto frente a los asesinatos individuales como a las masacres colectivas, no ha 
existido en la región ningún tipo de acción ejemplar  

                     
115 WAKO, AMOS. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias, 
Ejecuciones Arbitrarias en Colombia. Informe Oficial, E/CN.4/1990/ 22/Adcl. 1., 24 de enero de 1990, p. 11. 
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que logre detener la escalada violenta contra los sectores de la pobla- 
ción amenazados. La mayoría de las investigaciones de la Procuradu- 
ría General de la Nación, por ejemplo, han prescrito, al cumplirse el 
plazo de cinco años. 
El asunto es que las masacres siguen registrándose en la zona, con 
total impunidad. 

TORTURAS 

DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS, “la práctica ele la tortura es una violación de los derechos 
humanos particularmente grave y como tal, rigurosamente condena- 
da por el derecho internacional y, en particular, por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos ”116. 
SIN EMBARGO Y COMO LO CONSTATA ESTA ORGANIZACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL, “Las Naciones Unidas observan con tristeza (pie la 
práctica de la tortura subsiste en varios países 
En Colombia, esta práctica ha sido un fenómeno bastante extendi- 
do, si consideramos los métodos empleados durante la época de La 
Violencia, en donde las víctimas eran sometidas a suplicios antes de 
ser brutalmente asesinadas, como dejábamos consignado en la primera 
parte de este trabajo. 
Luego de la primera visita al país de una misión de Amnistía 
Internacional, el tema del uso generalizado de la tortura por parte del 
gobierno de Turbay Ayala, logró un nivel de conciencia ciudadana y 
fue difundido en la comunidad internacional. 
La importancia de dicho informe radica en que por primera vez se 
documentaron casos de tortura a prisioneros políticos y víctimas de 
otras violaciones a los derechos humanos, haciéndose un listado de 
los principales tipos de tortura física y psicológica empleados por las 
fuerzas del Estado, así como de los más importantes centros de tortura 
identificados en ese entonces:

                     
116 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Centro de Derechos Humanos, 
Mecanismos de lucha contra la tortura. Folleto Informativo No. 4, Ginebra (Suiza): 
1988, p. 3. 
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PRINCIPALES METODOS 
Y CENTROS DE TORTURAS*117 

I. METODOS DE TORTURA Los numerosos y diferentes métodos de tortura 
empleados con sus respectivas variantes se pueden resumir en lo siguiente: 
 
A. Tortura Física 
1. Plantón: en el cual la persona debe permanecer de pie durante varias 
horas, a lo largo de varios días y noches, a veces bajo el sol o la lluvia. 
Este método normalmente se combina con falta de alimentos y bebidas, 
los cuales le son negados al detenido durante el tiempo que dura el 
“plantón”. Amnistía Internacional tiene conocimiento de la práctica de este 
método de tortura empleado por espacio de hasta siete días, como es el caso 
de Luis Alberto de Ossa Jiménez (...) y de Lisandro Guerra Leal (...). 
2. Golpes: de los métodos más usados están los golpes. Amnistía Interna- 
cional tiene numerosos testimonios que relatan golpes en varias partes del 
cuerpo, especialmente golpes en los órganos genitales; golpes con palos 
en el estómago, cara, extremidades, etc.; golpes en la cabeza, ya sea con 
la culata de un fusil, con alambre grueso, con piedras, etc.; golpes con las 
manos abiertas en los oídos del detenido (conocido como “teléfono”); 
también se aplica golpes en el estómago saltando sobre el detenido. 
3. Colgamiento: consiste en colgar a la persona de diferentes partes del 
cuerpo, normalmente de los brazos, manos o pies, lo cual produce calam- 
bres y pérdidas de la sensibilidad en las extremidades. Se tiene conoci- 
miento de que en algunas oportunidades se le ponen toallas en las muñecas 
a la persona para evitar dejar huellas. También se sabe del uso de este 
método cuando la persona está desnuda y estando el detenido colgado se 
le golpea con diversos objetos en el cuerpo. 
4. Picana: aplicación de electricidad en todo el cuerpo, especialmente en 
los órganos genitales. Amnistía Internacional tiene conocimiento de que 
en varias oportunidades este método también se aplica después de haber 
mojado al detenido en los pies, oídos, brazos, tetillas, etc., y en otras 
oportunidades se aplica en el cuello del detenido después de haber atado 
un cable metálico en el cuello.

                     
117 Tomado del Informe de una MISIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, Violaciones a los Derechos Humanos en Colombia, 
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: Bogotá, 1980, pp. 210 y ss. 
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5. Ahogamiento: dentro de este tipo de tortura, Amnistía Internacional ha 
recibido muchas denuncias del uso del llamado “submarino”, que consiste 
en introducir la cabeza detenida ya sea en piletas de caballerizas, en ríos, 
charcos, en baldes, etc. Aparte del “submarino” también se utilizan otros 
métodos de ahogamientos como introducción de trapos, toallas, etc., en la 
boca o en las fosas nasales para obstaculizar la respiración. Otros dos 
métodos de los que también hay antecedentes son amarrar una correa o 
cable en el cuello y apretar hasta producir asfixia o cubrir completamente 
la cabeza conuna bolsa produciendo el ahogamiento del detenido... 
6. Cuarto de luces, en el cual el detenido es sometido a interrogatorio al 
mismo tiempo de ponérsele frente a fuertes luces. Este método de maltrato 
es muchas veces alternado con otros métodos. 
7. Abuso sexual: según testimonios recibidos por Amnistía Internacional, 
dentro de este método se cuentan otros, intentos de violación y violaciones 
de hecho, tocar en forma morbosa los órganos genitales de las detenidas; 
en el caso de los detenidos de sexo masculino; se practica a veces la 
introducción de diversos objetos por el ano. 
8. Impedimento de hacer necesidades fisiológicas: tales como orinar y 
defecar... 
9. Quemaduras: Amnistía Internacional tiene evidencias del uso de dife- 
rentes objetos para producir quemaduras en el cuerpo de los detenidos, tales 
como aplicación de fósforos o cigarrillos encendidos en diversas partes 
del cuerpo, incluyendo los genitales, los ojos, echar gasolina en las medias y 
luego encender fuego (...) y aplicación de la “guanteleta de parafina”.. 
10. Suplicio chino: (...) lo hacen sostener en las piernas rectas, con las 
plantas de los pies en el suelo y apoyado en la base del cráneo sobre una 
superficie dura, hasta que uno pierde el conocimiento. Si se cae lo levantan 
a patadas y puños, esto amarrado y vendado. (...) Mantener todo el peso 
del cuerpo en la frente y pies durante mucho tiempo. 
11. Tortura física utilizando animales: Amnistía Internacional tiene testi- 
monios del uso de por lo menos los siguientes animales para torturar 
detenidos: 
a) Caballos 
b) Hormigas 
c) Vacas 
12. Venda: generalmente al momento de la detención se le venda los ojos 
a la persona arrestada y se la mantiene vendada durante todo el tiempo que 
duren los interrogatorios. Esta práctica ha sido denunciada incluso por 
personas que afirmaron no haber sido sometidas a otros maltratos físicos 
directos.  
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13. Pinchazos con objetos punzantes: pinchazos en el cuerpo desnudo del 
detenido con objetos tales como agujas, navajas, etc. 
14. Obligar al detenido a consumir alimentos en descomposición o sus- 
tancias tóxicas. Introducir la cabeza del detenido en una tina de excre- 
mentos. 
15. Privación de alimentos y bebidas por varios días: uno de los métodos 
más usados aplicándoseles a casi todos los detenidos por menor o mayor 
duración de tiempo. 
16. Hacer perder el sentido de orientación: por ejemplo, mediante mareos. 
17. Suministro de drogas o inyecciones conteniendo drogas. 
18. Interrupción de tratamiento médico: Existen denuncias de casos en 
que el detenido necesitaba tratamiento médico intensivo y que las autori- 
dades encargadas de llevar a cabo los interrogatorios intentaron suspendér- 
selo como método de presión para arrancar confesiones. 
19. Dejar a los detenidos a la intemperie durante la noche: Amnistía 
Internacional recibió evidencia del uso de este método de maltrato en el 
cual el detenido debe permanecer toda la noche al frío, generalmente de 
pie (ver “Plantón”), la mayoría de las veces desnudo y en algunas oportu- 
nidades Ies tiran agua. 

B. Tortura Psicológica 
1. Amenazas: El método más usado en lo que a tortura psicológica se 
refiere. Se amenaza a los detenidos con todo tipo de castigos tales como 
que torturarán a familiares delante del detenido, que van a matar, fusilar 
o enterrar vivo al detenido. En el caso de mujeres arrestadas se les amenaza 
con violación o con violar a sus hijas delante de ellas. También amenazas 
de colgamientos. 
2. Tortura a otros detenidos delante de la persona arrestada: Amnistía 
Internacional ha recibido denuncias del uso de este método que lleva como 
fin destruir moralmente al detenido, ya que se le obliga a observar la 
tortura. 
3. Amenazas de emasculación, amenazas de desfiguración de la cara. 
4. Amenazas de lanzar al detenido a un precipicio: este método de 
coacción se ha practicado en Bogotá, donde a algunas personas, se las 
amenazó con precipitarlas desde el Salto de Tequendama. En la zona de 
Cali también se ha denunciado esta práctica. Los detenidos son amenaza- 
dos con ser arrojados al vacío. Como se encuentran vendados, no pueden 
saber si efectivamente están al borde de un precipicio.
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5. Imposición al detenido de un nombre de animal, con la obligación de 
imitar el sonido producido por este animal: 
Hay evidencia de que este método se practica sobre todo en el Batallón 
Pichincha de Cali. Se obliga al tenido a imitar a un animal como método 
de burla y humillación. 
6. Simulacros de fusilamiento: descargas de metralletas muy cerca de la 
cabeza del detenido. 
7. Amenazas a mujeres que han tenido niños en la cárcel con quitarles la 
criatura... 

II.CENTROS DE TORTURA 
Los principales lugares que también operan como centros de interrogato- 
rio y donde se mantienen normalmente incomunicados a los detenidos por 
motivos políticos (...) según los testimonios recibidos por Amnistía Inter- 
nacional son los siguientes118: 

1. Base Aérea “Germán Olano”, Palanquero (Puerto Salgar) 
2. Base militar de La Dorada, Caldas 
3. Puesto Militar “El Marfil”, Puerto Boyacá 
4. Base Militar de Campo Seco, Puerto Boyacá 
5. Puesto Militar de “Dos Hermanos”, Cimitarra (Santander) 
6. Base Aérea de Cimitarra, Santander 
7. Batallón Anti-aéreo, Barrancabermeja, Santander 
8. Batallón Caldas, Bucaramanga 
9. Batallón Galán, El Socorro, Santander. 

Teniendo en cuenta los anteriores hallazgos, podríamos afirmar que 
la situación no ha cambiado en lo sustancial en lo que se refiere a 
métodos de tortura, puesto que en la región del Magdalena Medio 
persiste la práctica tanto de la tortura física como psicológica, predo- 
minando en los últimos años la segunda como mecanismo de terror 
social, en tanto que la primera, aunque se sigue practicando a los 
detenidos y retenidos políticos, representa un patrón común en la 
mayoría de casos de asesinatos selectivos, sean ellos de carácter 
individual, o colectivo (Ver gráfica No. 10)

                     
118 Se enumeran aquí solamente los ubicados en el Magdalena Medio, pero la lisia de Al contiene 35 
lugares dedicados a estas prácticas en 1980. 
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En los casos de desapariciones forzadas, en los cuales las víctimas 
aparecen con posterioridad, se observa un uso sistemático de la 
tortura; en aquellos casos en que la víctima aparece sin vida, ésta 
también está presente: se da la consiguiente desfiguración del cuerpo, 
mediante prácticas que reviven conductas semejantes a las vivi- 
das durante la época de La Violencia (como se señalaba con anterio- 
ridad): 

“El día domingo 3 de abril de 1988, siendo la 1:00 p.m. fue detenido el 
campesino Juan Bautista Berdugo Sandoval, de 19 años de edad, cuando 
se encontraba en la tienda de la Vereda La Pítala, jurisdicción de El 
Carmen, ...poruña patrulla perteneciente al Batallón de Ingenieros Caldas, 
acantonado en la Base ‘La Palestina’ ubicada en la vereda Islandia. (...) 
Posteriormente, el día 9 de abril de 1988 fue hallado un cadáver en la 
vereda Filo de Oro Alto (El Carmen), el cual presentaba nueve impactos 
de bala de grueso calibre, así mismo sus ojos extraídos y ostensibles signos

Gráfica N° 10 
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de tortura. Luego de practicadas las diligencias necrológicas legales y 
previo reconocimiento de sus familiares y allegados, se constató que el 
cadáver corresponde a Juan Bautista Berdugo Sandoval..”22 

Pese a que la prohibición de torturas está consignada tanto en la 
Constitución Nacional, como en el Código Penal, estas disposiciones, 
como casi toda la normatividad de protección de los derechos funda- 
mentales de los colombianos, se quedan, sin embargo en el papel y no 
corresponden a lo que deben experimentar los detenidos en las zonas 
de conflicto armado: 

“...el día 21 de junio de 1991, en Puerto Wilches, Santander, los campe- 
sinoss Eduardo y Martín Arias, fueron detenidos en un retén establecido 
a la entrada del puerto por miembros del Ejército. El día siguiente, los 
militares llevaron los cadáveres de ambos campesinos a la Funeraria 
Foronda, en Barrancabermeja, e informaron que eran ‘guerrilleros muer- 
tos en combate”’119 120. 

Un hecho, sin embargo, que preocupa es el bajo índice de denuncias 
por torturas (a víctimas que quedan con vida) que reciben las organi- 
zaciones no-gubernamentales de derechos humanos y por ende, las 
transmitidas a las entidades fiscalizadoras del gobierno en esa materia. 
De acuerdo con el gráfico No. 10, podemos ver que el número de casos 
denunciados en el quinquenio 80-85 fue de 68 casos, en tanto que en 
el quinquenio 1988-1992, fue de 69. 
Quizás una explicación a este fenómeno obedezca a la eficacia del 
terror que la tortura lleva implícita, que paraliza a las víctimas, 
despersonalizándolas y haciéndolas sentir culpables. 
En la mayoría de las entrevistas sostenidas con víctimas de tortura en la 
región, empero, las respuestas más usuales frente a la ausencia de denuncia 
pública de estos atropellos tienen que ver, de una parte, con la incredu- 
lidad que los posibles denunciantes expresan frente al sentido mismo de 
una investigación por estos hechos, a causa de la impunidad reinante; y de 
otra, a la convicción de que “es mejor agradecer que me dejaron con 
vida, que seguir ‘revolviendo el avispero’”, aludiendo el hecho de no 
haber sido desaparecidos o asesinados.  

                     
119 Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comunicado de Prensa y Radio. Bucaramanga, 13 de 
abril de 1988 (mimeo), 
120 ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA, OMCT. Caso COL 030791 (mimeo) Ginebra (Suiza), 
3 de julio de 1991. 
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También queda implícita en víctimas de tortura un reconocimiento 
a la legitimidad del empleo de la tortura por parte de los organismos 
de seguridad del Estado, como factor intrínseco a la naturaleza repre- 
siva del mismo, particularmente a causa del antagonismo que los 
torturados reconocen existe entre sus creencias o convicciones ideo- 
lógicas y políticas y las de los funcionarios estatales. 
La característica cultural emprendedora y sufrida del campesino y el luchador 
popular de la región sería otro factor que explicaría la renuncia a denunciar; pero 
también su convicción de poder obtener un cierto grado de reparación mediante el 
refuerzo de acciones de protesta social e inclusive identificándose con las 
desarrolladas por la insurgencia armada. 
Podría afirmarse que es apenas a comienzos de la década del 
noventa que las víctimas han empezado a tomar conciencia de las 
posibilidades —y la necesidad— de acceder a indemnizaciones por 
parte del Estado (cuando los torturadores son sus agentes), aún en 
situaciones de tortura psicológica. Esta transformación sería un resul- 
tado de la labor de las organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos y 
de aquéllas que trabajan con las víctimas, en particular con desplazados internos. 

Torturadores en la Insurgencia 

Al igual que se mencionaba en situaciones de violaciones al Dere- 
cho Internacional Humanitario, la guerrilla está comenzando a ser 
acusada de la práctica de la tortura en personas sospechosas de ser 
auxiliadores o informantes del Estado. 
En un testimonio verbal, en el que el denunciante mantuvo la 
reserva de su identidad, se dio cuenta del empleo de la tortura por parte de un 
“miliciano” en contra de un joven presuntamente señalador de simpatizantes de la 
guerrilla, que posteriormente apareció asesinado en la ciudad de Barrancabermeja. 
La gravedad de este hecho—se explicaba—, trajo como consecuencia una serie de 
cuestionamientos sobre si el torturador/homicida debía sufrir la pena de muerte a 
manos de la guerrilla o si por el contrario se le aplicaba alguna otra sanción, sin 
precisar cuál. De cualquier manera, la agresión física a los opositores por parte de 
la guerrilla, los milicianos o sus simpatizantes no ha estado representada en la zona 
por la tortura como método extendido o generalizado, razón por la cual surge el 
interrogante de la asimilación de las prácticas de “enemigo” entre organizaciones 
tradicionalmente basadas en intereses altruistas.
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AMENAZAS DE MUERTE Y ATENTADOS 

Por considerarlos parte de los métodos de tortura psicológica, se 
incluyen en esta parte los datos recogidos relativos a la extendida práctica de las 
amenazas de muerte y los atentados perpetrados por agentes estatales o privados 
(paramilitares), para el control de la población. 
De acuerdo con las estadísticas, las amenazas de muerte son una 
práctica muy frecuente en la región (Ver gráfica No. 11). Su conse- 
cuencia inmediata ha sido una intensa movilidad poblacional, que 
en la forma de éxodos voluntarios inició su respuesta a la situa- 
ción a comienzos de la década de 1980, pero que ha ido derivando cada 
vez más en la generación de una oleada inmensa de desplazados 
forzados121. 
La amenaza de muerte, de tortura, de desaparición o de detención 
son la norma en la región del Magdalena Medio. 
Podemos distinguir dos tipos de situaciones de amenazas: 
1. La derivada de campañas de “guerra sucia” e intimidación por 
parte de grupos paramilitares en zonas rurales o urbanas. 
2. La que ocurre durante la realización de operativos militares y 
policiales por tierra, aire o río. 
En el primer caso, gran cantidad de denuncias de víctimas de 
desplazamiento forzado en el Magdalena Medio informan sobre he- 
chos amenazantes que sucedieron mediante la aparición de hojas 
escritas, letreros en las paredes de las residencias, “sufragios” (avisos 
o notas funerarias) enviados por “desconocidos” a los presuntos 
objetivos de asesinatos, llamadas telefónicas o “razones” (mensajes) 
verbales dejados por paramilitares en casas de vecinos o de la propia 
víctima cuando ésta se hallaba ausente. 
En el segundo caso, es decir, cuando se realizan extensos operativos 
militares, los campesinos dan cuenta de amenazas de muerte, a menu- 
do producidas durante sesiones de tortura física y psicológica, no sólo 
contra ellos, sino contra sus familiares. 
 
Dado que en la región, en particular en aquéllas zonas de mayor control 
paramilitar las operaciones “rastrillo” se hacen de manera
                     
121 Ver: Romero, Amanda. Colombia: Conflicto Político y Desplazamiento 
Interno. Ponencia presentada al Seminario Internacional sobre Refugiados, Despla- 
zados y Migraciones, ciir. Londres junio de 1992 (minico) y Comisión de Justicia 
Y Paz, ilsa e iidh: Memorias Seminario Nacional sobre Desplazamiento Interno, op. 
cit., pp 39 y ss. 
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Conjunta entre bandas paramilitares y batallones regulares del Ejérci- 
to, la Armada o la Fuerza Aérea, las amenazas se ejecutan de manera 
sistemática y coordinada: una vez se sucede un operativo militar, los 
paramilitares copan la región (urbana o rural), profiriendo amenazas 
en contra de los pobladores si éstos no desean “colaborar” en la 
pacificación de la zona. 
Las amenazas se realizan por medio de reuniones en donde —en 
palabras de un campesino desplazado—, los pobladores son obligados 
a concentrarse en un lugar común (generalmente la escuela o la casa 
cural o campesina) “como si fuéramos animalitos”, y allí deben 
“escuchar” las intervenciones de altos mandos militares, que se hacen 
acompañar de los jefes paramilitares122.

                     
122 Ver al respecto COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ. El Proyecto Paramilitar...op. cit. 
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Otra forma de amenaza se deriva del terror causado a comunidades 
enteras como producto de un asesinato, un atentado o una “desaparición 
forzada” ejemplarizante cometidos por fuerzas paramilitares o militares: 

“El 5 de febrero, se produjeron intensos patrullajes militares de'‘cara 
pintadas’ del Batallón Luciano D’Elhuyar. La semana anterior habían apare- 
cido ‘pintas’ del grupo paramilitar ‘Coronel Correa Campos’ (CCC). Poste- 
riormente, una granada explotó en una humilde casa, matando al instante a 
un niño de cuatro años y la madre. Una religiosa de avanzada edad vio caer 
en su cuarto una bala que no hizo blanco. Como consecuencia de ello, 
cincuenta familias huyeron del pueblo (San Vicente de Chucurí). Además del 
atentado, se registraron bombardeos en el Barrio Las Comunas. ‘La situación 
está desbordada; había logrado realizar un papel mediador, pero con las 
‘pintas’ que aparecieron diciendo El cura es eleno, parece que ya no se va a 
poder hacer ese papel’, fue el concepto del párroco Floresmiro López’’123. 

La angustia generada por estos crímenes de lesa humanidad solían 
dar por resultado la movilización inmediata de la población de la 
región, que echaba mano de su gran capacidad de lucha, para realizar marchas y 
ocupaciones de oficinas públicas, a fin de llamar la atención del gobierno, 
representado en las autoridades locales, departamentales y de orden nacional. 

“A raíz del asesinato de 5 labriegos, más de 1.000 labriegos buscaron 
refugio en la zona urbana de Santa Helena del Opón”124. 

En las zonas urbanas, las respuestas fueron mucho más frecuentes 
y reiterativas. La mayoría de los Paros de los trabajadores petroleros 
agrupados en la Unión Sindical Obrera en este período corresponden 
a respuestas organizadas pero contestatarias a asesinatos selectivos 
no sólo de sus afiliados, sino de otras personas del municipio de 
Barrancabermeja y la región: 

“Paro Cívico por rechazo al asesinato de Manuel Gustavo Chacón, de la 
Unión Sindical Obrera, el 15 de enero (de 1988), por efectivos de la Annada 
Nacional. La USO declaró un Paro Nacional por la muerte. La Coordinadora 
Popular de Barranca declaró un Paro Cívico en el puerto petrolero”125.

                     
123 Revista Colombia Hoy Informa No. 66, marzo de 1989, p. 10. 
124 Vanguardia Liberal, 7 de enero de 1983, p. 3. 
125 Revista Colombia Hoy Informa No. 54, febrero de 1988, p. 30. 
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En mayo de 1987, por ejemplo, se había realizado un Paro Cívico en Bucaramanga, 
convocado por la Coordinadora Cívica de esa ciudad 

“...surgido como protesta frente al vil atentado perpetrado por desconoci- 
dos contra cuatro personas militantes de la Unión Patriótica y uno de ellos 
miembro de la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio, con un 
saldo de un muerto y los tres restantes heridos de gravedad. El Paro 
revestía características violentas. En enfrentamientos con la Fuerza Públi- 
ca, varias personas fueron heridas y 50 permanecían detenidas. Las 
instalaciones de EMPOSAN fueron incendiadas y las autoridades decreta- 
ron la ley seca y el toque de queda y buscaban acuerdos con la Coordina- 
dora Popular de Barrancabermeja”126. 

A partir de 1990, cuando se intensifica la política contrainsurgente 
del Estado colombiano, que aumenta ostensiblemente el presupuesto 
para gasto militar, así como el número de hombres y batallones en las 
regiones de conflicto, la situación de amenazas se transforma: ya no 
se trata solamente de hojas volantes, “listas de la muerte” o agresiones 
verbales, sino de acciones de gran envergadura que afectan a la 
población no-combatiente. Tal es el caso de bombardeos indiscrimi- 
nados y combates entre las dos partes en conflicto, con la presencia 
del campesino en el medio. El resultado de esta amenaza es nueva- 
mente el desplazamiento interno, temporal o definitivo: 

“Nosotros, campesinos habitantes de 11 veredas, hemos sido obligados a 
salir por tropas del Batallón Luciano D’Eluyar y bandas armadas de 
civiles, dejando abandonadas nuestras viviendas y cosechas. Encontramos 
que el único recurso que nos queda es buscar refugio porque la posibilidad 
de volver está cerrada; no hay alternativa cuando hay que escoger entre 
salir o perder la vida”127. 

Finalmente, se constatan las amenazas de muerte como mecanismo 
para castigar a la población, luego de la realización de protestas 
sociales: 

“...Durante el Paro del nororiente y las Marchas de mayo (1987 y 1988, 
respectivamente), (San Vicente) fue la zona que más gente movilizó; 
durante el paro del 27 de octubre (1988), la parálisis duró 8 días. Quizás  

                     
126 Revista Colombia Hoy Informa No. 49, mayo de 1987, p. 47. 
127 Revista Colombia Hoy Informa No. 61, septiembre de 1988, pp. 10-11. 
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esta es una de las causas por la que la mayoría se encuentran amenazados 
de muerte y tienen que moverse permanentemente para no caer en manos 
de los paramilitares”128 

La situación de violaciones masivas en la región del Magdalena 
Medio ha hecho que en reiterados foros públicos no sólo los dirigentes 
de oposición, sino los funcionarios del Estado han manifestado que se 
hallan bajo un estado permanente de zozobra y amenazas a sus vidas, 
configurando de esa manera un panorama de tensión constante en el 
que la población se ha adaptado en cierta forma a sobrevivir en medio 
de la muerte (Ver gráficas Nos. 12 y 13). 

Gráfica N° 12 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

MAGDALENA MEDIO (ATENTADOS) 

 

                     
128 Revista Colombia hoy Informa No. 67, abril de 1989, p. 7. 
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Gráfica N° 13 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

MAGDALENA MEDIO (DETENCIONES) 

 

DESAPARICIONES FORZADAS 

Aunque el gobierno de Colombia manifestó ante el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, a 
propósito de las “Consideraciones Provisionales” respecto de la cues- 
tión de la impunidad al delito de desaparición forzada, que la “Cons- 
titución Política prohibía explícitamente las desapariciones forzadas 
o involuntarias”129, el problema se ha acrecentado y cada dos días se 
desaparece un ciudadano en este país130.

                     
129 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Cuestión de los Derechos 
Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. 
Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias. Informe del Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. E/CN.4/ 1993/25, Ginebra, 
7 de enero de 1993, p. 136. 
130 Diario La Jornada. “Datos de organismo religioso de Justica y Paz: Colombia: 623 asesinatos 
políticos en enero-marzo”. Ciudad de México, martes 3 de agosto 
de 1993, p. 29. 
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De acuerdo con las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas e Involuntarias ha recibido 870 quejas de 
desaparición forzada, de las cuales el gobierno ha enviado 663 res- 
puestas. La ONU considera aclarados 143 caos (35 personas en liber- 
tad, 59 puestas en libertad, 9 encarceladas, 39 fallecidas y 1 secues- 
trada por rebeldes), por respuestas del gobierno, así como 42 por 
fuentes no-gubernamentales (2 en libertad, 5 encarceladas, 22 puestas 
en libertad y 13 fallecidas)131. 
La región del Magdalena Medio y en particular la franja correspondiente al 
departamento de Santander de ésta, sostiene uno de los índices más altos de 
“desapariciones” forzadas del país. (Ver gráfica No. 14). 

Gráfica N° 14 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

MAGDALENA MEDIO (DESAPARICIONES) 

 

                     
131 IBID., p. 52. 
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De 48 casos registrados por nosotros en el primer quinquenio 
analizado, se pasó a 65 casos denunciados en el segundo. Un buen 
número de desaparecidos son hombres, campesinos y dirigentes co- 
munitarios, que son capturados por las fuerzas de seguridad del Estado 
en desarrollo de operativos contra-guerrilleros: 

“Amnistía Internacional ha recibido un creciente número de informes sobre 
desapariciones en Colombia a lo largo de los últimos diez años. Las víctimas 
han sido principalmente campesinos relacionados con organizaciones sindi- 
cales legales de izquierda y líderes cívicos pertenecientes a organizaciones 
comunitarias rurales o a partidos de oposición de izquierda radicados en 
áreas donde el ejército realizaba operaciones de contrainsurgencia”132. 

La gran mayoría de desaparecidos nunca vuelve a aparecer y los 
que lo hacen, han sido ejecutados sumariamente, como señalábamos 
anteriormente. Incluso a pesar de gestiones de acción urgente realiza- 
das por organizaciones de derechos humanos en la región, con el 
apoyo o la participación inmediata de autoridades tales como la 
Procuraduría Provincial de Barrancabermeja o la intervención de 
ONGS de carácter nacional e internacional: 

“El 20 de junio de 1991 es desaparecido en la vereda Caño Indio, Bajo 
Simacota, municipio de Barrancabermeja, el campesino Benedicto Cubi- 
des, miembro de la ANUC. Al parecer, una patrulla combinada de miem- 
bros del Batallón D’Elhuyar y paramilitares estuvo preguntándolo en la 
región y en su casa, donde amenazaron de muerte a su esposa”133. 

En medio de las dificultades, hostigamientos y amenazas que ha 
entrañado para los defensores de derechos humanos de la región la 
ejecución de acciones urgentes en favor de detenidos que pudieran ser 
sometidos a tortura y posterior desaparición/ejecución, en algunos 
casos se ha logrado encontrar con vida a las personas, como en el caso 
de la detención del dirigente de la ANUC Gabriel Flórez, detenido en 
agosto de 1990, en Betulia. Tras acciones urgentes, fue encontrado 
vivo, aunque torturado, en las instalaciones del Batallón Rafael Reyes, 
de Cimitarra. 
 
Uno de los casos representativos de la forma indiscriminada en que se desaparece 
a las personas en la región, fue la detención y posterior  

                     
132 A.I. El panorama de los derechos humanos: ¿Escuadrones..., op. cit., p. 23. 
133 CREDHOS, op. cit., p. 5. 
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desaparición de la menor Sandra Patricia Vélez, de 15 años, quien al 
momento de ser capturada en el municipio de Yondó se hallaba con 
cuatro meses de embarazo. Los hechos ocurrieron en la vereda La 
Concha de Yondó, el 25 de febrero de 1989. 
Tras denuncias instauradas por la familia de Sandra Patricia, se logró 
establecer que había sido traslada en un helicóptero a la ciudad de 
Puerto Berrío, a las instalaciones de la XIV Brigada Militar. Posterior- 
mente indagaciones lograron encontrar un cadáver, que tras ser exhuma- 
do correspondía al de Sandra Patricia, el 12 de julio de 1990. 
Aunque se iniciaron procesos disciplinarios por este asesinato, 
no se conocieron resultados positivos de las diligencias realizadas 
por la familia y las organizaciones de derechos humanos de la 
región. 
Aunque los mecanismos de protección establecidos por la legisla- 
ción están siendo cada vez más empleados por las organizaciones de 
derechos humanos, sindicales, sociales y los familiares de las vícti- 
mas, siguen vigentes en esta región los problemas relativos a: 
 

1. Procedimiento de registro de detenciones realizadas por la Fuerza Pública, 
tanto  en zonas rurales como urbanas. 

2. Realización de las funciones de los Personeros Municipales, acordes con la 
Ley 3a de 1990, que obliga a la Fuerza Pública a notificar sobre detenciones 
en su jurisdicción. 

3. Aplicación del recurso de hábeas corpus, que desde la declaratoria de “guerra 
integral”, dentro del Estado de Conmoción Interior (nueva versión del eterno 
Estado de Sitio colombiano), es prácticamente inoperante para los casos que 
se presentan en las zonas rurales del Magdalena Medio. 

4. Procedimientos arbitrarios e ilegales de las Fuerzas de Seguridad del Estado 
para la identificación de cadáveres en zonas de conflicto armado, 
particularmente referidos a asesinatos políticos.  
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Gráfica N° 15 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
MAGDALENA MEDIO (TOTAL VIOLACIONES)
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LOS FACTORES ACTUALES DE VIOLENCIA 
Y EL PAPEL DEL ESTADO 

Partiendo de consideraciones meramente contingentes, como la 
reflejada en la adopción del término “Magdalena Medio”, que era el 
referente para las operaciones militares desde mediados de la dé- 
cada del 60 en esta región, es evidente que el Estado ha planteado 
su presencia más a través de sus Fuerzas Armadas que de otros planes 
y programas que contribuyan al bienestar de la población (ver Mapa 
No. 4) 
El hecho de que en los últimos años gran parte de los municipios 
haya obtenido financiación para obras de infraestructura mínimas, 
no precisamente para servicios básicos, y cuyas asignaciones no 
son provenientes del Presupuesto Nacional, sino de recursos 
extraordinarios (descentralizados), a través del Plan Nacio- 
nal de Rehabilitación, denotaría que pervive un interés estrecha- 
mente relacionado con los problemas de la presencia de las 
guerrillas en la zona, dirigido a favorecer el control de la 
población en una política que, sin embargo, no transforma la 
mala distribución de la riqueza en la región ni ataca las causas 
de la pobreza. 
 
“Estamos en el mundo asexual de la sociedad funcional en el cual 
pueden ser corregidos los defectos y desajustes a través de un 
consenso social alrededor de reformas institucionales inequívocas y 
benéficas para todas las partes de la sociedad. 
(La ideología descentralista)... busca oscurecer los conflictos cons- 
titutivos de la sociedad, el carácter clasista del Estado y de sus 
instituciones y, por último, la pugna política y social entre fuerzas encontradas en 
torno al impulso y utilización de la reforma institucional”134. 

                     
134 Rhstrepo, Darío. “Descentralización, democracia y Estado autoritario”. En: 
Revista Colombia Hoy Informa No. 72, Bogotá, septiembre de 1989, pp. 27-29. 
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Durante las décadas del 60 y del 70, el abandono total al que se 
vieron sometidos los pueblos de la región del Magdalena Medio es 
considerado factor fundamental para el fortalecimiento de las guerri- 
llas en la zona. 
Esto se explicaría en la medida en que muchos de ios programas 
estatales, si no todos, estuvieron centrados en el respaldo incondicio- 
nal a las políticas de ensanche de la producción petrolera en el centro 
de refinación de Barrancabermeja, con el consiguiente apoyo a las 
empresas multinacionales que buscaron “invertir” sus capitales en la 
región, tales como la británico-holandesa Royal Dutch Shell, la nor- 
teamericana Exxon y empresas contratistas de Italia, España o Fran- 
cia, de manera más ocasional. 
Casi ninguno de los municipios del Magdalena Medio se benefició 
con obras de infraestructura mínimas y servicios públicos, pese a 
producir riquezas mineras o agropecuarias de vital importancia, no 
sólo para los departamentos en donde se encuentran ubicados, sino 
para la economía nacional (Ver estadísticas del PNR sobre servicios 
públicos, salud y necesidades de la región, anexas). 
En los últimos 30 años, la presencia del Estado ha estado, entonces, 
altamente representada por las Fuerzas Armadas, con un aumento 
progresivo, dada la concepción de Seguridad del gobierno nacional, 
exacerbada a partir de la declaratoria del Estado de Conmoción 
Interior, en noviembre de 1992, con la denominada “guerra integral a 
la subversión”. 

“A una ya larga tradición de conflictos regionales no se les respondió con 
criterios y soluciones regionales. Carente por completo de una conciencia 
regional de los conflictos, el Estado saca con pasmosa facilidad del 
cubilete de sus improvisaciones ‘soluciones nacionales’ que bien pronto 
se estrellan con las realidades regionales. En el peor de los casos se 
pretende resolver el problema ‘manu militan’, agregando un punto rojo 
en el mapa de regiones de nuestro país”135.  

                     
135 González Ariza, José Jairo. Geopolítica de la violencia. En: Análisis 2. 
Conflicto Social y Violencia en Colombia. Documentos Ocasionales No. 53. Número 
Extraordinario, CINEP, Bogotá, 1989, pp. 43-44. 
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Al propio tiempo, el INCORA Y la Caja Agraria han tenido escasas 
respuestas a las demandas campesinas, no sólo por la falta de una 
política coherente con las necesidades de los sectores más pobres, sino 
porque su gestión tuvo un efecto dual, al no otorgar tierras a los 
campesinos pobres de la zona, lo que a la vez permitió que se 
acrecentara la propiedad de los terratenientes con claros nexos con las 
mafias de las drogas: 

“En ‘El Tiempo’ del 31 de julio de 1988, pág. 8A, con el título ‘Los 
Ejércitos de la Mafia’ se lee: ‘Tras la pantomima de la lucha política 
—sostiene un vocero de las autoridades en el Magdalena Medio—, la 
mafia va presionando a terratenientes y campesinos para obligarlos a 
vender la tierra al precio que ellos decidan. Hoy el ‘cártel’ posee 170.000 
hectáreas de tierra muy fértil para la agricultura y la ganadería, sólo en el 
Magdalena Medio’. Es decir, las anteriores noticias nos permiten apreciar 
gráficamente 170.000 hectáreas adquiridas por el ‘cártel’ en el Magdalena 
Medio, fíente a 101.564 hectáreas adquiridas por el INCORA en todo el 
país, dentro del Plan Nacional de Rehabilitación, desde enero/83 a mar- 
zo/88, de las cuales tan sólo 12.605 hectáreas corresponden al Magdalena 
Medio (datos tomados del Informe INCORA-PNR, acumulado 1983- 
1988)”136. 

Como se anotaba anteriormente, la presencia de un conflicto anti- 
guo en la región del Magdalena Medio ha venido teniendo diferentes 
momentos de agravamiento, con los resultados de cientos de víctimas, 
desplazados internos y la polarización creciente de los habitantes de 
la zona. 
De todos modos, al analizar la responsabilidad de los factores que 
inciden en la existencia de una violencia en los que las víctimas utilizan 
métodos de sobrevivencia quizás practicados en épocas pasadas en 
otras regiones del país137, podemos establecer que en la actualidad se 
ubicarían varios actores, entre ellos: el narcotráfico, los grupos para- 
militares y las Fuerzas Armadas, de un lado y la guerrilla, de otro.

                     
136  QUINTERO LATORRE, JULIO CÉSAR, ¿Qué paso con la tierra prometida? 
Aspectos históricos de tenencia de la tierra. Análisis comparativo de proyectos y leyes 
de Reforma Agraria en Colombia, Bogotá, CINEP, 1988, p. 45. 
137  Concretamente los utilizados en la década del 60 por la base social del Partido 
Comunista en la región del Duda, durante el famoso éxodo hacia la Sierra de La 
Macarena y el piedemonte de los Llanos del departamento del Meta, luego de los 
bombardeos de Marquetalia, Richiquito y Villarica. 
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Es decir, que en el Magdalena Medio se cruzan las violaciones a 
los derechos humanos con la existencia de un agudo conflicto 
armado, que divide a la población en términos ideológicos y que propor- 
ciona un riesgo mayor de abusos contra la población civil no-com- 
batiente. 
De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la 
Nación, para 1992, las violaciones de derechos humanos en la región 
del Magdalena Medio representan un caso bastante significativo den- 
tro de la situación nacional: 
“En Antioquia, por ejemplo, es factible identificar al menos 5 regiones de 
violencia, cada uno de ellos con distintos actores. Está Urabá... el nordeste 
antioqueño..., el Magdalena Medio, que ha sido el escenario por exce- 
lencia de la acción de los grupos paramilitares que enfrentan a los subver- 
sivos; el suroccidente... y el centro del departamento...”138. 
“En lo que atañe al departamento de Santander, puede decirse que ésta ha 
sido una de las regiones de Colombia que tradicionalmente han tenido una 
historia de violencia: la crisis partidista de los años cincuenta encontró allí 
terreno propicio y, posteriormente el surgimiento de la subversión guerri- 
llera ha incidido fuertemente en el devenir de este departamento. A esto 
es necesario adicionar condiciones típicas y propias, como son la tradición 
de explotación petrolera, que en Colombia ha terminado por ser objeto de 
polarizaciones ideológicas y de graves enfrentamientos y, con ello, un 
factor fuertemente desestabilizador y el hecho de que constituye, en más 
de un sentido, una zona de frontera: entre Colombia y Venezuela, entre el 
Llano y las cordilleras, entre la región central y el norte del país. Esto lo 
convierte en zona de tránsito por excelencia, tránsito de riquezas como el 
petróleo, de fuentes de trabajo, pero también de contrabando, de frentes 
guerrilleros, de paramilitares. Santander es zona de abastecimiento y, al 
tiempo, de reivindicación. 
“En este departamento confluyen dos zonas de altísima presencia armada: 
el Magdalena Medio, en donde se sitúa Barrancabermeja y el Valle del río 
Suárez, más al norte, en donde se sitúan los municipios de San Vicente de 
Chucurí, Simacota, etc. Ambas zonas tienen una alta presencia del ELN y 
las FARC que se ha hecho posible en virtud de la quiebra de la economía 
campesina, ocasionada en parte por las condiciones desfavorables del 
comercio con Venezuela, que son determinantes en este sector del país, 
pero también por la crisis generalizada del agro en Colombia. En la zona

                     
138 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de violaciones a los 
derechos humanos en Colombia 1992, Bogotá, 1993, p. 11. 
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del Valle del río Suárez, la presencia de grupos paramilitares es, por lo 
menos en parte, responsable de la violencia que impera” (s.n.)139. 
Para el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones 
Sumarias o Arbitrarias, sin embargo, el paramilitarismo es uno de los 
principales factores causantes de asesinatos políticos: 

“...la información con que se cuenta muestra que el incremento de las 
ejecuciones sumarias o arbitrarias durante los últimos años, ha estado 
íntimamente ligado al incremento de la actividad de los llamados grupos 
paramilitares. Es a ellos a quienes las organizaciones no-gubernamentales 
de derechos humanos, tanto colombianas como extranjeras, atribuyen el 
mayor número de asesinatos de civiles y la principal responsabilidad pol- 
las matanzas ocurridas durante 1988 y 1989”140. 

Para el Estado, el análisis de la problemática del Magdalena Medio 
casi nunca se ha producido desde una perspectiva totalizante de los 
municipios que lo conforman, sino que la solución a sus necesida- 
des ha sido considerada desde los programas de desarrollo que se 
impulsan en el orden departamental y nacional, excepción hecha de 
sus propuestas de contrainsurgencia, que sí se encuadran desde 
una visión de la presencia guerrillera y que busca destruir los 
corredores por los que tradicionalmente ésta se ha movido en la 
región. 
 
Sin embargo, la aprobación por parte del CONPES del Plan de Acción 
pava Barrancabennejay su Area de Influencia, para el período compren- 
dido entre 1993 y 1995 reúne un enfoque acorde con la propuesta 
gubernamental de inversión social y control del orden público. 
En él se rescatan algunos elementos claves para abordar problemas 
en el orden de la salud, la educación, el mercadeo, el empleo, las vías 
de comunicación, que sin embargo no alcanzan a responder cabalmen- 
te a las expectativas y necesidades de la población. 
 
Como lo señalaba en un balance de la eficacia del PNR la investi- 
gadora del CINEP, Consuelo Corredor, la estrategia del Estado en la 
resolución del conflicto político en las regiones que cubre este Plan, 
no ha abordado los programas prioritarios, que deben comenzar por  
                     
139 Ibid., p. 13. 
140 WAKO, AMOS. Relator especial. Ejecuciones arbitrarias en Colombia. Infor- 
me Oficial, Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. 
Enero de 1990, p. 11. 
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los servicios básicos (vivienda, acueducto, alcantarillado, salud, edu- 
cación); a cambio, el PNR (el nuevo Plan de Acción del CONPES), se agota “en un 
programa de infraestructura física”. correspondiendo a estrategias militares, más 
que a llenar soluciones de la región, la construcción de 30 puentes y de vías 
carreteables en el magdalena medio representan la presencia de dos contingentes 
militares adicionales, los batallones de ingenieros “caldas” y “cajibío”, 
responsables también de violaciones a los derechos humanos. 
 
Ademas, “‘en no pocos casos las vías se están construyendo en zonas con baja 
cobertura social y económica y, por lo mismo, con un alto costo de oportunidad, 
que se ve acrecentado por elevado deterioro que causan en las cuencas 
hidrográficas’. Y en otros casos, las vías de penetración han valorizado las tierras 
aledañas y producido el desalojo de pequeños propietarios. Sin una recomposición 
de la propiedad)’ una adecuada titulación, este tipo de políticas de gasto público 
ahondan los confictos por la tierra”141. 

 
En lo que el Estado denomina “Seguridad y Justicia”, el diagnóstico 
de la Gobernación de Santander, el PNR y la Presidencia de la Repú- 
blica al CONPES mantiene una visión de la seguridad expresa en 
términos de mayor militarización, que sin mencionar los factores 
estructurales que facilitan, promueven y toleran la impunidad, desde 
las Fuerzas Militares y de Policía; de allí que las propuestas para el 
sector judicial señalen que: 

“La población de la zona ha sufrido una situación permanente de violencia 
e inseguridad, asociada a la presencia de grupos guerrilleros, delincuencia 
común y grupos de autodefensa, problemática que se expresa en el alto 
volumen de homicidios que aumenta a una tasa alarmante del 33.5% anual. 
Esta situación contrasta con el bajo número de efectivos de los organismos 
de seguridad y del alto nivel de impunidad en la zona (11 arrestos con 
relación a 350 homicidios presentados en 1990). 
Lo anterior es propiciado por la grave deficiencia de los sistemas de 
información e investigación judicial y de la distribución de los distritos 
judiciales, muchos de ellos distantes entre 6 y 9 horas de las cabeceras 
municipales, ya que la región objeto del programa está bajo la jurisdicción 
de dos tribunales diferentes y distantes.  

                     
141 CORREDOR MARTÍNEZ, CONSUELO. Discurso y realidad del plan nacional de 
rehabilitación. En: Análisis 2. Conflicto Social y Violencia en Colombia, op. cit., 
p. 41. 
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Adicionalmente, la zona nororiental de Barrancabermeja no cuenta con una 
presencia institucional de la Fuerza Policiva (sólo hay una estación), ni existen 
inspectores de Policía que resuelvan los problemas cotidianos”142. 
Teniendo en cuenta que la violencia política ocupa un renglón 
menor en proporción con la causada por el narcotráfico e inclusive la 
delincuencia común puesto que: 

“La mayor parte del aumento en criminalidad en la última década se debe al 
narcotráfico y en mucha menor cuantía a la criminalidad política o de delincuencia 
común”143 

Cuadro No. 7 
NUMERO DE HOMICIDIOS 

SEGUN TIPO Y TOTAL 
1980-89 

 
Se asume que el Estado no logra responder con una política Judicial 
de control al tráfico de drogas y que su represión sólo ha significado  

                     
142 Consejería Presidencial de Política Social, Gobernación de Santander Y Plan Nacional de 
Rehabilitación, op. cít., p. 9. 
143 Investigación de fedesarrollo Y el Instituto ser de Investigación para la violencia de Colombia, p. 38. 
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la mayor militarización de los sitios productores o procesadores del 
alcaloide, sin que ello signifique la captura de los grandes capos o la 
terminación de ilícito tráfico'16. 
De otro lado, el énfasis que se hace en esta región, trae como 
consecuencia la fisión de la lucha contra las drogas y la que actual- 
mente se desarrolla en contra de la subversión armada, situación que 
favorece a todas luces la violación de los derechos humanos144 145. 
Ejemplo de ello fue la detención el 17 de octubre de 1990 de 115 
humildes campesinos por parte de la Brigada Móvil No. 1 del Ejército, 
en la zona rural del municipio de Simití, acusados de sembrar hoja de 
coca. Treinta de los 115 detenidos eran menores de edad, que sin 
embargo, permanecieron en la cárcel de Barrancabermeja por más de 
tres meses, sin ninguna garantía judicial. 
Los detenidos alegaron torturas y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes por parte del Ejército, que los trasladó en helicópteros al 
puerto petrolero, aduciendo que se trataba de “narcoguerrilleros”. 
Luego de dos años, unos sesenta detenidos han sido puestos en 
libertad, por fallas en el procedimiento, en tanto que los demás 
continúan presos. Estas acciones y la permanente presencia militaren 
la zona, sin embargo, ha sido presentada como parte de la estrategia 
anti-subversiva, pese a que se emplean para ello recursos del Programa 
de Lucha contra las Drogas financiado por el gobierno de los Estados 
Unidos, a través de la “Iniciativa Andina”. 
Aunque las fuentes oficiales se niegan a reconocer por completo la 
responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la comisión de actos 
violatorios a los derechos humanos, en parte debido al escaso número 
de denuncias presentadas por las víctimas y también por la concepción 
misma del problema de la violencia por parte de los funcionarios 
estatales, la realidad de la región del Magdalena Medio es bastante 
preocupante en esta materia. 
Aparte de los informes del DAS acerca de la responsabilidad de los 
grupos paramilitares del Magdalena Medio en la comisión de masa- 
cres en el país entre 1988 y 1990, no existen estudios actualizados de 
parte de instituciones estatales que den cuenta del aumento y perma- 
nencia de paramilitares en la región.  

                     
144 Ver al respecto: WOLA (Washington Office on Latinoamérica): “La Guerra a las Drogas en la región 
Andina”, Washington, 1993. 
145 Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ilsa, Reporte de Derechos Humanos No. 
I, Bogotá, 1992. 
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Esto se debe en alguna medida a que el informe del DAS hace 
referencia al fenómeno paramilitar como ligado Y dependiente del 
Cartel de Medellin Y del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez 
Gacha, con “cobertura social de ACDEGAM” Y sólo menciona que 

“De manera inequívoca se puede afirmar que existen elementos aislados 
de las instituciones que directa o indirectamente están comprometidos con 
las organizaciones de narcotraficantes y antisociales que actúan en el 
Magdalena Medio. La indiferencia, permisibilidad y complicidad carac- 
terizan el contaminado proceder de elementos que han pretermitido el 
cumplimiento de su deber a espaldas de los niveles superiores”118. 

Empero, contradiciendo los reportes oficiales sobre desmoviliza- 
ción de grupos paramilitares en la región del Magdalena Medio, las 
crisis internas de estos llevaron a ajustes de cuentas que causaron 
terribles brotes de violencia, en tanto que la ideología anti-comunista 
que los inspiró se sostuvo y difundió con pleno apoyo de las Fuerzas 
Militares: 

“...Hoy, gran parte de la población que habita en el casco urbano de El 
Carmen (de Chucurí) está vinculada a la organización paramilitar; allí 
viven protegidos por el Ejército jefes de dicha organización, responsables 
de horrendos crímenes. Hoy ya no es un hecho insólito o excepcional la 
presencia de hombres armados, que al lado de miembros de las Fuerzas 
Militares agencian un supuesto proyecto de ‘autodefensas’, encubierto y 
apoyado en páginas de diarios de circulación regional y nacional y por 
importantes medios de información”146 147. 

Aparte de ello, la propiedad sobre la tierra, de narcotraficantes no 
ha sido objeto de intervención estatal, por lo que los paramilitares por 
ellos patrocinados siguen contando con este factor a su favor: 

“Para completar el escenario, debe hacerse referencia a la concentración 
de tierras que han pasado a manos del narcotráfico, cuya relación con los 
paramilitares es bien conocida”148.  

                     
146 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. Testimonio de Diego Via- 
fra Salinas, Documento Secreto, Bogotá, 1991, p. 80. 
147 COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ. Informe: El proyecto 
paramilitar en la región de Chucurí. Bogotá, agosto de 1992, p. 5. 
148 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, op. cit., p. 16. 
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En 1989 el gobierno colombiano cursó invitación al Relator Espe- 
cial de las Naciones Unidas sobre la Tortura para que hiciera una visita 
al país y constatara la situación de las víctimas. Pese a que el Relator 
Especial había recibido testimonios fehacientes sobre estas prácticas 
de parte de organizaciones privadas y de algunas de las propias 
víctimas, sus recomendaciones no han sido puestas en práctica cabal- 
mente por parte del gobierno. 
De otro lado, a diferencia de los informes de los Relatores sobre 
Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Arbitrarias, el papel del Re- 
lator Especial sobre la Tortura no ha rendido los frutos esperados por 
las víctimas en Colombia, puesto que, por ejemplo, como en el informe 
de 1992, éste se limita a enumerar los casos recepcionados por su 
oficina y dejar constancia de las escasas respuestas del Estado, que no 
se compadecen con la gravedad del fenómeno: 

“En una carta de fecha 24 de julio de 1992, el Gobierno informó, inter 
alia, que en Colombia la acción de determinados sectores violentos no 
estatales atenta directamente en contra del disfrute de los derechos 
reconocidos por los principios generales contenidos en la Declaración 
de los Derechos Humanos y en instrumentos tales como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los efectos de sus 
acciones sobre los derechos consagrados en estos instrumentos son múl- 
tiples y arrojan, además de las pérdidas materiales, serios impactos en el 
desarrollo de la vida social y específicamente política de la nación, en la 
medida en que muchas de sus víctimas son reconocidos y prestigiosos 
dirigentes políticos, sindicales y cívicos”149. 

Este tipo de respuestas, que se repite —además— con la reciente 
incorporación de una importante gama de derechos humanos, civiles 
y políticos y económicos, sociales y culturales, en la Carta Política de 
1991, así como la creación de numerosas dependencias estatales para 
los derechos humanos, diluye el tema de la responsabilidad y la impunidad   

                     
149 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos 
Humanos. 49° período de sesiones. Tema 10 a) del programa provisional. “Cuestión 
de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión y en particular: la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes". Informe del Relator Especial, Sr. P. Kooijmans, con 
arreglo a la resolución 1992/32 de la Comisión de Derechos Humanos. 
E/CN.4/1993/26, 15 de diciembre de 1992, p. 39. 
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 en la situación de violaciones a los derechos fundamentales 
de la región del Magdalena Medio. 
El pleno respaldo estatal al proyecto paramilitar, concordante con 
la ideología que subyace a la declaratoria del Estado de Conmoción 
Interior y de “guerra integral” a la guerrilla, aunado a la negativa 
reiterada a sostener cualquier tipo de diálogos que permitan una 
solución al conflicto armado interno, así como la adopción de medidas 
para la resolución de los problemas más graves que afectan a la 
población del Magdalena Medio, hacen que las perspectivas de un 
mejoramiento de la situación se vean bastante lejanas.
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NECESIDADES DE LA REGION 
Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 

La situación de violaciones a los Derechos Humanos en la región 
del Magdalena Medio podría resumirse en la negación del más ele- 
mental de todos los derechos: la vida. 
Frente a un aumento cada vez más progresivo de este grave proble- 
ma, la población ha dado una respuesta tradicional expresada en 
términos de protesta cívica (huelgas, paros y acciones de hecho, como 
tomas de oficinas públicas o conatos de asonadas). 
La gran mayoría de los movimientos populares registrados en la 
región en la década de 1980 se dio en torno a problemas de derechos 
humanos. Por ejemplo, el Paro Cívico de 1983, en los que uno de sus 
dirigentes fuera Leonardo Posada, de la Unión Patriótica, planteaba 
reivindicaciones que iban desde el problema de la mala calidad del 
agua de Barrancabermeja, hasta la disolución del MAS. Posteriormen- 
te, las parálisis de actividades en el puerto petrolero y en municipios 
de la región han tenido que ver con detenciones arbitrarias, allana- 
mientos ilegales, asesinatos selectivos y masacres de sus pobladores. 
Una forma de responder a la dramática escalada de militarización 
lo constituyeron los éxodos campesinos. Estas formas de respuesta 
popular, sin embargo, empezaron a verse con cierta sospecha por parte 
de las Fuerzas Armadas, que en la actualidad impiden al campesinado 
huir de zonas de combates, negándoles el derecho de no participar en 
las hostilidades y proteger sus vidas. 
Simultáneamente, registramos por lo menos una docena de “Foros” 
por la Vida, la Paz y la Convivencia en el Magdalena Medio, realiza- 
dos por los más diversos sectores sociales: desde propuestas de la  
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Alcaldía Municipal, hasta iniciativas de organismos no-gubernamen- 
tales de derechos humanos. 
Pero ello no ha significado una real transformación del problema; 
las cosas se han tornado cada vez más complejas, en medio de la 
polarización que también asiste a organizaciones de derechos huma- 
nos, producto del influjo del pensamiento oficial en la definición de 
concepción y políticas en esta materia. 
A pesar de ello, hasta períodos muy recientes, la comunidad de la 
región mantiene su lucha con dignidad: 

“Cuando el MAS se apropió de Puerto Boyacá y comenzaron las masacres 
en el Magdalena Medio, el pueblo de Barrancabermeja se movilizó para 
defender la vida, y por denunciar los asesinatos sucedidos en las zonas 
cercanas a Puerto Berrío (Antioquia). Quizás fue el único pueblo que 
sin poner los muertos, gritaba al país que frenaran la ola de asesina- 
tos. Ante tantos muertos que arribaban por el río hasta Barrancaber- 
meja, el pueblo y su Coordinadora Popular realizaron una marcha hasta 
el muelle y ofrecieron al río una ofrenda floral, como gesto político del 
pueblo, de respeto y reconocimiento a esos luchadores vilmente asesi- 
nados”150. 

Hacia finales de la década de 1980, se constituye, por ejemplo el 
Frente Común por la Vida, la Democracia y la Paz, en donde conflu- 
yeron el Fila, grupos de izquierda y organizaciones populares. Sin 
embargo, su duración, como los otros espacios que se han generado 
en la región (ver capítulo sobre luchas cívicas), ha sido efímera. 
Corresponde, por tanto, a las organizaciones sociales de la zona y del 
país hacer otras propuestas que intenten colaborar en el difícil camino 
por andar. 
La capacidad de lucha que de todos modos ha demostrado la 
población barranqueña y de la región, se basa en buena medida en las 
experiencias históricas de un movimiento sindical petrolero fuerte 
que, sin embargo, se distancia en varios puntos del conjunto de la 
población en tanto su status económico lo convierte en sector privile- 
giado frente a oleadas inmensas de desplazados, desempleados y 
sub-contratistas. 
Pese a ello, los sindicatos petroleros siguen siendo factor de unidad y movilización 
popular, llegando incluso a contar con uno de los índices mayores de asesinatos,  

                     
150 Revista Colombia Hoy Informa No. 59, junio de 1988, p. 22. 
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atentados a sus sedes sindicales y amenazas de muerte. 
Basados en ese eje y en la experiencia importantísima de la Coor- 
dinadora Popular, pareciera que el movimiento de la población de la 
región se empieza a interesar por el tema de los derechos humanos 
apenas a finales de la década de 1980. 
Una explicación posible a este fenómeno podría ser el hecho de 
existir una confianza bastante cimentada en la cantidad de denuncias 
y trámites realizados por la Coordinadora Popular de Barrancabermeja 
y sus instituciones miembros ante las autoridades cada vez que ocurría 
un hecho violatorio del derecho a la vida en su concepción más 
integral. 
Sin embargo, cuando se propuso la creación de un organismo 
especializado de derechos humanos, era porque los ejemplos de otras 
regiones del país, particularmente del departamento de Antioquia, 
indicaban la necesidad y conveniencia de un Comité defensor de los 
derechos humanos para esta región. 
Así, con el apoyo de todos los estamentos populares y cívicos, se 
creó en 1988 el CREDHOS, Comité Regional para la Defensa de los 
Derechos Humanos de Barrancabermeja. 
El accionar de sus primeros años, sin embargo, fue creando expec- 
tativas y sus impulsores plantearon varias propuestas para propiciar 
el desarrollo de un trabajo de este tipo. 
Entre las expectativas y propuestas fundamentales estaba la 
preocupación por los progresivos niveles de represión contra los 
dirigentes populares de Barrancabermeja y la región, que podrían 
conducir a la imnovilidad y la devastación de las organizaciones popu- 
lares, a menos que se promoviera, con un sentido unitario, un trabajo de 
creación de redes de apoyo reales a los esfuerzos del CREDHOS. 
En ese sentido, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 
la Oficina de Derechos Humanos del CINEP y el proyecto de Derechos 
Humanos del CEPECS, (por mencionar solamente las organizaciones 
con las que la autora de este trabajo tenía contactos, no por ser los 
únicos) realizaron una labor educativa entre 1987 y 1989, con talleres 
básicos y de segundo nivel, dirigidos a diversos sectores de la sociedad 
barranqueña. 
Como resultado de esas tareas, organizaciones como la seccional 
de Equipos Docentes de Colombia (EDOC) han realizado una impor- 
tante actividad educativa en Derechos Humanos, que ha incluido la 
celebración de convenios institucionales con el Estado (Ministerio de  
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Educación), para realizar cursos-talleres de Educación en Derechos 
Humanos para maestros de la región, con reconocimiento para el 
ascenso en el Escalafón Docente. 
Reflejo de la preocupación suscitada, van surgiendo en el puerto 
petrolero formas organizativas que bien sea se constituyen como 
seccionales de otras ya existentes en el país, o se conforman al amparo 
de espacios tradicionalmente solidarios: 
La seccional de la Asociación de Familias de Detenidos-Desapare- 
cidos (ASFADDES), un grupo de apoyo al Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos (con el aval inicial de FEDEPETROL), la creación 
del Albergue Campesino de Barranca (con el apoyo de casi todas las 
instancias, pero fundamentalmente de la ANUC) constituyen los pri- 
meros pasos hacia un trabajo más dedicado a los derechos humanos, 
particularmente los civiles y políticos. 
Posteriormente, surgirán, en 1990, esfuerzos desde Pastoral Social 
de la Diócesis Y una seccional de CEDAVIDA (en relación estrecha con 
la Organización Femenina Popular). Esta última organización respal- 
daría posteriormente el trabajo de Salud Mental que la Corporación 
AVRE inició en la ciudad de Barrancabermeja desde comienzos de 
1991. Resultado de esta labor es la creación de un grupo específico 
de mujeres que trabajan con víctimas (viudas, sobre todo) de la 
violencia en el Magdalena Medio, con programas que intentan ligar 
las soluciones socio-económicas el acompañamiento terapéutico 
de las víctimas. 

EL PERFIL DE LOS ACTIVISTAS 
DE DERECHOS HUMANOS 

Todas las organizaciones de derechos humanos que se van confor- 
mando en la región del Magdalena Medio tienen como característica 
común el hecho de incluir entre sus miembros a personas que simul- 
táneamente pueden hacer parte de más de una instancia a la vez; así, 
la mayoría de participantes en el CREDHOS son personas que provienen 
de una labor de derechos humanos en lo campesino, lo barrial o lo 
femenino, por ejemplo. 
Sin embargo, hasta ahora no existe un proyecto consolidado de 
trabajo en derechos humanos: pareciera que todo se ha centrado en la 
labor—abnegada, por lo demás—, de unas cuantas personas, sin que 
se hayan creado de un lado, redes de apoyo y del otro, lo que denominamos 
“monitores”   
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de derechos humanos, esto es, individuos 
que posean una capacitación técnica y profesional en el campo de la 
teoría y la práctica de los derechos humanos, que puedan aportar en 
todos los terrenos: defensa jurídica, promoción, educación popular en 
derechos humanos y defensa en general. 
Un juicio sobre lo anterior podría ser que existen personas en la 
región que han asistido a eventos, tienen una formación profesional 
muy relacionada con el tema, pero han carecido de una verdadera 
articulación de sus avances individuales con el conjunto de las 
necesidades y sobre todo las urgencias que plantea la realidad de la 
zona. 
Al lado de una gran capacidad de análisis y participación política 
militante, los activistas de derechos humanos son el producto de la 
historia y la lucha de su región: han soportado formas inmensamen- 
te represivas, han visto surgir en los últimos años a los grupos 
paramilitares y han vivido masacres y asesinatos de destacados 
dirigentes, (incluso amigos y compañeros de lucha), dando a estas 
situaciones respuestas acordes con un planteamiento político válido 
e importante, cual es la movilización popular, la huelga, el paro 
por el derecho a la vida y la confrontación política con las autori- 
dades. 
Pero, simultáneamente, se ha carecido de una visión más amplia, 
en el sentido de comprender que la lucha por los derechos humanos 
es un espacio que no llama a la inmovilidad, sino que da herramientas 
y posibilidades que, combinadas con acciones de masas, pueden 
conducir a avances significativos en esta desigual contienda por el 
derecho a la vida. 

LOS INSTRUMENTOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

Quizás una de las posibilidades de lucha legal dentro del campo de 
los derechos humanos que ha sido poco utilizada, por causa de su 
mismo desconocimiento, consistiría en poder sacar la problemática 
regional al plano nacional e internacional. 
Dado el alto grado de politización presente en la zona, donde cada 
uno de los actores de los conflictos necesariamente es considerado 
alineado en diferentes facciones políticas, adelantar una lucha centra- 
da en la denuncia de los hechos se fue convirtiendo, poco a poco, en  
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hecho no destacable para la mayoría de la opinión nacional, que se 
acostumbró a ver la zona del Magdalena Medio en cierta medida como 
lo señala la prensa oficial, esto es, altamente radicalizada y casi 
imposible de penetrar, por ser espacio de disputa de distintos sectores, 
desde la “extrema derecha” hasta la “extrema izquierda”. 
Increible resulta para los organismos de derechos humanos que al 
lado de un número realmente alarmante de violaciones al derecho a la 
vida (desapariciones forzadas, masacres, asesinatos individuales, 
etc.), no haya existido una forma de incidir de mejor manera en la 
opinión nacional e internacional, puesto que los activistas no han 
utilizado, salvo en casos recientes de los últimos cinco años, los 
procedimientos jurídicos de denuncia en los planos nacional e inter- 
nacional. 
Esto significa que la denuncia sobrepase los meros marcos de una 
declaración escrita para llegar a los despachos judiciales, las oficinas 
de Procuradurías provinciales o departamentales, las demandas admi- 
nistrativas contra la nación, allanando los consabidos procedimientos 
internos, necesarios para la denuncia internacional. Pasos positivos en 
este sentido se van dando con el papel asumido por CREDHOS ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las acciones que 
diversos organismos no-gubernamentales realizan ante el Contencio- 
so Administrativo y los Juzgados de Orden Público. 
De cualquier manera, se ha hecho un esfuerzo por parte de organi- 
zaciones nacionales y locales por llevar a la zona a comisiones de 
entidades de derechos humanos, iglesias y agencias de apoyo al 
desarrollo, para constatar la grave situación de la población. 
Resultado de ello son numerosos informes en los que se menciona 
de manera particular la situación del Magdalena Medio. Desde Am- 
nistía Internacional, pasando por grupos de iglesia del Canadá y 
Gran Bretaña, hasta delegados de una agencia consultora de la Comu- 
nidad Económica Europea, han sido testigos de lo que acontece en 
la región. 
Sin embargo, las respuestas no son suficientes. El poder parami- 
litar es muy poderoso, porque cuenta con el respaldo incondicional 
del gobierno colombiano. Por ello, las respuestas deben seguirse 
buscando, ya desde las propuestas concretas de acción, ya con la 
consolidación de proyectos que están en marcha, a pesar de las 
limitaciones:  
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EL ALBERGUE CAMPESINO: 
UNA EXPERIENCIA PARA DESTACAR 

Cuando en el país aún no se vislumbraban formas de respuesta a la 
oleada de asesinatos selectivos y masacres colectivas de humildes 
campesinos, en zonas catalogadas como “rojas” por el Estado y por la 
denominada “opinión pública”, la población directamente afectada por 
estos fenómenos fue desarrollando un mecanismo de protección, ex- 
presado en el éxodo masivo de las zonas rurales a los centros urbanos. 
Los éxodos coordinados de labriegos fueron la experiencia durante 
las dos últimas décadas en el país. Sin embargo, el surgimiento de los 
grupos paramilitares implicó que ya el fenómeno de los éxodos no se 
desarrollara por una confrontación armada entre el Ejército (o las 
Fuerzas Armadas) y la guerrilla, sino que los campesinos eran expul- 
sados de sus tierras por bandas que se fueron apropiando de sus 
pequeñas o medianas fincas. 
Cuando las comisiones de diálogo, los pliegos de solicitudes y las 
promesas de los funcionarios estatales no fueron suficientes porque 
no expresaron ninguna voluntad política de detener la masacre, la 
población tuvo que buscar otras soluciones. Buscando aprender de 
otros países, concretamente de los centroamericanos, la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos decidió abrir el primer abergue 
campesino en Barrancabermeja. 
Este espacio, con limitaciones, errores y avances, proporcionó el 
apoyo inmediato y necesario a las víctimas de bombardeos, persecu- 
ción y amenazas de muerte ejecutadas por militares y paramilitares. 
Pero tal vez cuando fue evidente el avance paramilitar en lo que 
hemos dado en denominar una “Reforma Agraria de hecho”, en la cual 
los paramilitares obligan a cientos de familias a emigrar, para repoblar 
las zonas con adeptos a su causa de ultra-derecha, el albergue campe- 
sino fue pasando por un proceso de cuestionamiento en relación con 
la necesidad de permitir al campesinado su retorno, antes de que fuera 
demasiado tarde para los propietarios originales, en aquellos casos 
donde por supuesto aún era ello posible. 

ALGUNAS PROPUESTAS FINALES 

Reconociendo la dificultad que entraña formular propuestas para 
una situación tan compleja y peligrosa para los defensores de derechos  
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humanos, pero sobre todo para los habitantes de la zona, planteamos 
algunos elementos que aunque generales, apuntan a ser generadores 
de acciones más coordinadas. 
 
a) La recopilación mucho más documentada de los cientos de miles de casos 
ocurridos en esta zona, con el apoyo de las organizaciones políticas, sociales y 
populares. 
b) La elaboración de una base de datos común, que permita el intercambio de 
información Y la posibilidad de referenciar la situación a un centro de 
documentación que comparta criterios semejantes a los del Banco de Datos de 
Derechos Humanos del CINEP Y la Comisión Intercongregacional de Justicia Y 
Paz. 
c) La discusión de mecanismos de coordinación mínima entre las organizaciones 
que se ocupan de alguna manera en asuntos relativos a las violaciones a los derechos 
civiles y políticos, puesto que el sectarismo y la estrechez del análisis reflejan aún 
una incapacidad muy seria de comprender que las víctimas son las que siempre 
resultan perdedoras cuando los organismos “compiten” por mostrar una situación 
ya de por sí nada positiva. 
d) La elaboración de programas de educación en derechos humanos que desde 
diferentes perspectivas se orienten a sectores distintos de la población de la región: 
Personeros, maestros, campesinos, sindicalistas, estudiantes de secundaria y 
universidad, niños, mujeres, desplazados internos, etc. 
e) La disposición a realizar talleres y espacios de capacitación diversos acerca de 
los factores de violencia y sus efectos en la saludmental de la población, con la 
posibilidad de formar promotores que coadyuven a la labor que vienen realizando 
organizaciones como la Corporación AVRE. 
f) La sensibilización y acompañamiento a organizaciones de Iglesia que estén 
interesadas en propiciar una reflexión que conduzca a acciones de protección, 
defensa y promoción de los derechos humanos, mediante el apoyo a los grupos 
eclesiales ya existentes y la difusión de información y capacitación a otros nuevos 
que se puedan generar en la zona. 
g) El diseño de propuestas de integración de las demandas locales a las redes de 
organizaciones de derechos humanos a nivel departamental y nacional, con el fin 
de aunar esfuerzos en la búsqueda de la Justicia y la Verdad. 
h) La coordinación con entidades de derechos humanos, agencias de ayuda al 
desarrollo y comités Colombia en el exterior, con el propósito de presentar 
información constante, actualizada y sistemática sobre la situación de derechos 
humanos en la región.  
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Violaciones a los derechos humanos en el Magdalena Medio 

 
i) La elaboración de diagnósticos mucho más precisos sobre la situación de 
desplazados internos, viudas, huérfanos y en general víctimas de violaciones a los 
derechos humanos y de las acciones derivadas del conflicto armado interno, con el fin 
de exigir del gobierno nacional el diseño de planes de atención acordes con las 
acuciantes necesidades de estos sectores de la población.
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I 

PLIEGO DEL NORORIENTE 
COLOMBIANO 

INTRODUCCION 

Representantes de la Consejería Presidencial para la Reconcilia- 
ción, Normalización y Rehabilitación; miembros de las Corporacio- 
nes Públicas Nacionales, el Alcalde Municipal de Barrancabermeja y 
miembros de la Comisión Negociadora del Paro del Nororiente Co- 
lombiano, así como representantes de la C.U.T. quienes sirvieron como 
Asesores de la Comisión Negociadora; reunidos en las instalaciones 
de la Alcaldía Municipal, acuerdan levantar un acta en donde se 
consignan las decisiones que se han tomado en el marco de la nego- 
ciación del Pliego de Peticiones del Nororiente Colombiano, de la 
forma siguiente: 
 
a) Ante la falta de una completa ilustración por parte de la Comisión 
Negociadora del desenvolvimiento de las negociaciones en cada lugar 
en donde existen concentraciones del proceso del Paro Nororiental ha 
acordado con los demás miembros firmantes del acta reunirse el 
próximo 18 de junio a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de 
la Gobernación de Santander en la ciudad de Bucaramanga, en donde 
seis (6) negociadores de la Coordinadora Popular del Nororiente 
Colombiano y el Asesor de la C.U.T., junto con los delegados coordi- 
nadores de la Consejería Presidencial en el Nororiente Colombiano y 
el Consejero Presidencial, más las autoridades que faciliten las deci- 
siones sectoriales.  
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b) El Gobierno Nacional garantiza el respeto a la vida, honra y 
bienes de todos los colombianos sin excepción alguna. En consecuen- 
cia; el gobierno se compromete a garantizar que no tomará represalias 
contra las organizaciones y personas que han participado en el Paro 
Cívico del Nororiente Colombiano. Así mismo, garantizará la libre 
movilización, el no hostigamiento y la no persecución contra los 
campesinos y dirigentes de dicho movimiento cívico de acuerdo a la 
constitución y las leyes colombianas; y así se notificará a las autori- 
dades competentes. 
c) La Comisión Negociadora informará a la Coordinadora Popular 
del Nororiente acerca de las gestiones realizadas por las partes pac- 
tantes en la ciudad de Barrancabermeja. 
Se firma en Barrancabermeja, a los diez (10) días del mes de junio 
de mil novecientos ochenta y siete (1987): 

HERNAN HERNADEZ PEÑALOSA CRISTINA ROA 
Delegado Consejería Presidencia Usitras 
Presidencia de la República 

ALVARO DIAZ JIMENEZ RODOLFO HERNANDEZ P. 
Coordinador Rehabilitación Comité Ejecutivo C.U.T. 
B/bermeja. 

RAFAEL A. FERNANDEZ FERNANDEZ         KEMEL GEORGE 
Alcalde de Barrancabermeja                                 Comité Ejecutivo C.U.T. 

ALBERTO MURCIA SEVERICHE LUIS EM IRO MOSQUERA 
Representante a la Cámara Comisión Negociadora 
(por Arauca)  
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CARLOS GOMEZ 
Usitras 

PEDRO RUEDA 
Sintrafercol 



 

ACTA DE ACUERDO SOBRE EL PLIEGO 
DE EXIGENCIAS DE BARRANCABERMEJA 

En la Alcaldía Municipal siendo las 4:00 de la tarde del día 10 
de junio de 1987, se reunieron el señor Alcalde Municipal Rafael 
A. Fernández F., el doctor Hernán Hernández, Coordinador Regio- 
nal para Santander del Plan de Rehabilitación, el Presidente del 
Concejo Municipal Gilberto Jiménez Taborda en representación del 
mismo, por parte de la Administración Municipal y por parte de la 
Coordinadora Popular, Julio Carrascal, Presidente de la USO, Pedro 
Rueda, Presidente de Sintrafercol, Elodia Velásquez del Sindicato de 
Educadores (SES), Orlando Higuita por el CEIS Y Rodolfo Hernández 
y Kemer George de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); con 
el objeto de estudiar el pliego de exigencias presentado a nombre 
de la comunidad barranqueña a través de la Coordinadora Popu- 
lar en la Alcaldía Municipal el día jueves 4 de junio y que hace parte 
del movimiento que originó el paro del nororiente colombiano. Des- 
pués de discutido punto por punto se llegó al siguiente acuerdo: 

1. derechos humanos 

a) Los representantes del gobierno declaran que para adelantar las 
investigaciones sobre atentados, asesinatos, desapariciones fue creada 
a través del Decreto Ley 1037/1987 de la Presidencia de la República 
la Procuraduría Especial, con sede en Barrancabermejá. 
b) Las partes firmantes acordaron insistir ante los organismos 
legales competentes que se adelanten las gestiones tendientes a escla- 
recer las conductas de quienes investidos de autoridad desbordan los 
marcos de la Ley. 
c) El Concejo Municipal comunicará por escrito a la Coordinadora 
Popular la ayuda que promoverá y realizará en favor de la familia de 
Sandra Rondón Pinto. 

2. Contaminación Ambiental y Recursos Naturales 

a) El gobierno municipal declara que financiará con la suma de 
$15.000.000 el estudio físico-químico de contaminación sobre la 
Ciénaga San Silvestre, en cumplimiento del Acuerdo 014 del Concejo 
Mpal. de fecha abril 30 de 1987.

Anexos 
163 





164 

 

Amanda Romero Medina 

b) El gobierno nacional declara que ya ha destinado $2.500.000.000 
para la recuperación del río Magdalena en su primera etapa y que 
dentro de estos recursos figura una partida para la recuperación del 
muelle de esta ciudad. 
c) Una comisión de la Coordinadora Popular mantendrá permanen- 
te diálogo con el Concejo Municipal en el manejo de las regalías 
petrolíferas. 

3. Laboral y Agrario 

a) El Concejo Municipal convocará para la primera semana de julio, 
una reunión con las siguientes entidades: un representante del minis- 
terio de Trabajo, la alcaldía municipal, la vicepresidencia administra- 
tiva de ECOPETROL, empresas contratistas, la Coordinadora Popular 
para analizar los siguientes aspectos: 

• Empleo a término indefinido en ECOPETROL para los trabajadores que 
laboran en la industria del petróleo. 

• Levantamiento inmediato de la medida de veto para trabajar a los hermanos 
o familiares de trabajadores en ECOPETROL. 

• Levantamiento del veto para el trabajo en ECOPETROL, a los 
barranqueños. 

• Cumplimiento por parte de las Compañías contratistas en la rama del 
petróleo de la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre 
USOECOPETROL. 

 
b) Ratificar la voluntad política de participar en un plan de desa- 
rrollo agro-industrial para el Magdalena Medio. 
c) Ratificación de la Política del gobierno nacional en el sentido de 
no cierre a FERTICOL sino su reactivación y ampliación. 
d) Una comisión de la Coordinadora analizará conjuntamente con 
una comisión del Concejo Municipal la situación relacionada con la 
elevación de los precios de la carne para buscar y proponer alternativas. 
e) Fortalecimiento de la Cooperativa de Mercadeo por parte del 
gobierno municipal. 

4. Servicios Públicos 

a) Las autoridades municipales declaran que están agilizando la 
autorización para la creación de la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos que en la actualidad cursa en el Concejo Municipal amparada 
en el Decreto Ley 077 del 87.
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b) La solicitud, para el reacondicionamiento de la planta de trata- 
miento de agua está contemplada en el Acuerdo 014 del 87 donde se 
destinan $20.000.000 para este fin. 
c) La administración municipal se compromete ante el gobierno 
departamental a gestionar los recursos necesarios para la construcción 
de los filtros de carbón activado de la planta de tratamiento de agua. 
d) La administración municipal ha ratificado su programa de am- 
pliación de los servicios públicos a todos los sectores de la población. 
e) Se ratifica el propósito de la administración municipal de que tan 
pronto se haga el traspaso de la Empresa de Servicios Públicos al 
municipio estudiará las causas que elevan los precios, trabajando en 
la perspectiva de que se anulen estas causas e igualmente se estudiará 
la conveniencia de la baja de precios, aumento del consumo mínimo 
y abolición de multas por reconexión. 
f) En la ejecución de las obras del Plan Maestro de Alcantarillado 
se dará preferencia en sus trabajos a personas de Barrancabermeja o 
con residencia permanente en ella, al tiempo que la Coordinadora 
Popular nombrará una comisión que junto con el Concejo Municipal, 
colaborará en la fiscalización de la realización de la obra. 
g) La administración municipal garantiza la compra de una bomba 
de agua para el corregimiento del Llanito, esto unido a la limpieza del 
pozo de agua que ejecutó HCOPETROL, a través del Distrito de Produc- 
ción El Centro, según gestiones adelantadas por el alcalde con el INAS. 
h) Las obras inconclusas se programan para terminar así: Plaza 
Satélite, agosto 15 de 1987; Puente Elevado, agosto 30 de 1987; 
primera etapa de la Piscina y Tobogán-Parque Recreacional, noviem- 
bre 30 de 1987. 
i) La administración municipal garantiza la puesta en marcha de la 
empresa para la distribución del gas domiciliario. 
j) Dentro del plan de inversiones que se efectuará con el anticipo 
de regalías, el municipio destinó $200.000.000 como aporte del 20% 
para obras de pavimentación. 
k) La Administración Municipal, ECOPETROL, el Ministerio de 
Obras Públicas, el departamento de Santander, han acordado financiar 
12 kilómetros de vía alterna en la entrada a Barrancabermeja cuyo 
costo aproximado es de $400.000.000, según diseño elaborado por el 
Distrito 15 de Carreteras. 
l) Solicitar por parte del Concejo Municipal y la alcaldía, la agili- 
zación de los contratos para la repavimentación de la carretera Barran cabermeja-
Bucaramanga
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 ya suscritos entre ECOPETROL y el Ministerio de Obras Públicas. 

5. Educación 

a) La administración municipal antes del 6 de julio de 1987, nombrará, en 
propiedad, el rector para el Colegio Camilo Torres Restrepo y una vez nombrado 
se hará un estudio, con participación del profesorado, de la situación 
administrativa y financiera del Plantel y en dos meses se solucionará la situación 
jurídica del predio denominado “El Gallinero”. 
b) La administración continuará adelantando ante el Ministerio de Educación 
Nacional la revisión del contrato de nacionalización del Colegio Camilo Torres 
Restrepo. 
c) La administración municipal continuará fomentando la educación preescolar 
proyectada en su plan de obras sociales. 
d) La alcaldía garantiza la iniciación de las actividades académicas en el colegio 
Integrado El Centro, en su nuevo edificio a partir de enero de 1988. 
e) La administración municipal adelanta un estudio para la construcción de un 
colegio de bachillerato en la zona sur-oriental de la ciudad. 
f) Para febrero de 1988 se dará comienzo a la universidad pública previa 
aprobación del proyecto curricular y la concesión de la licencia de funcionamiento 
por parte del ICFES. 

6. Otros asuntos 

a) Extinción de dominio privado, titulación de tierras a quien las 
posee, asignación y titulación de baldíos, y revisión de los contratos 
de compra de tierra hechos por el INCORA son temas por tratar en la 
reunión del próximo 18 junio en la ciudad de Bucaramanga entre la 
Comisión Negociadora del Nor-oriente y el Consejero Presidencial 
doctor Carlos Ossa Escobar. 
b) El gobierno municipal garantizará la seguridad y facilitará el 
desplazamiento de los campesinos hacia sus veredas en vehículos. El 
gobierno garantiza no represalias contra los que intervinieron en el 
paro. 
c) La Coordinadora del Paro en Barrancabermeja levanta con la 
firma de esta acta el paro y colaborará con el mantenimiento del orden  

166 



 

Anexos 

público. La Administración Pública Municipal continuará en permanente diálogo 
con la comunidad a fin de lograr la mayor armonía y 
entendimiento entre los ciudadanos. 
 
Para constancia se fuma en Barrancabermeja a los diez días del mes 
de junio de mil novecientos ochenta y siete por los que en ella 
intervinieron.
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RAFAEL A. FERNANDEZ F. 
Alcalde 

JULIO CARRASCAL 
Presidente de la USO 

HERNAN HERNANDEZ 
Coordinador Regional 
de Rehabilitación 

PEDRO RUEDA 
Presidente de Sintrafercol 

GILBERTO JIMENEZ TABORDA 
Presidente Concejo Mpal. 

ELODIA VELASQUEZ 
SES 

ORLANDO HIGUITA 
CEIS 

RODOLFO HERNANDEZ 
CUT 

KEMEL GEORGE 
CUT 

ALVARO DIAZ JIMENEZ 
Coordinador Rehabilitación 
Barrancabermeja 

ALBERTO ELLIS DIAZ 
Srio de Gobierno Mpal. 

JAIME VASQUEZ GIRALDO 
Contralor Municipal 

JORGE MUÑOZ HERNANDEZ 
Asesor Jurídico Municipal 



 

II 
HISTORIAL DE LOS CINCUENTA 

Y TRES PRESOS CAMPESINOS DETENIDOS 
EN SIMITI EL 17 DE OCTUBRE DE 1990 

POR LA BRIGADA “MOVIL” 

HECHOS 

Desde el diecisiete (17) de octubre de 1990, la Brigada “MOVIL” apresó a 115 
campesinos quienes trabajaban en una zona coquera del municipio de SIMITI, pero en 
donde también en un 80% se cultivan los productos como yuca, plátano, maíz y en 
donde también existen pastos para cría de ganado. El veintisiete de octubre fueron 
trasladados a BARRANCABERMEJA en helicóptero del ejército. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

1.1 La juez de menores de BARRANCABERMEJA ordenó el traslado a SIMITI 
de dieciseis (16) menores de edad en los días posteriores a su detención. 
1.2 La juez de orden público de CARTAGENA, Dra. YOLANDA Berrio dio la 
libertad a treinta y seis (36) campesinos más en el transcurso de noviembre. 
1.3 En enero de 1991, el caso fue trasladado de CARTAGENA a la Seccional de 
ORDEN PÚBLICO de BARRANQUILLA, quedando a manos de un “Juez sin 
Rostro” conforme la nueva legislación. Es el Juez 28 - Radicación 668. 
1.4 El abogado JORGE GÓMEZ LlZARAZO, quien había asumido la defensa 
desde el mes de noviembre de 1990, y habiendo cobrado dinero para ello, se reveló 
ineficaz y fue revocado de su poder el cual fue trasladado al abogado FERNANDO 
MARIMON ROMERO a fines de abril de 1991. Pero éste último solamente pudo 
posesionarse a finales de Julio por estar el expediente demorado en el despacho del 
“Juez sin Rostro” a quien los presos habían solicitado la libertad por sugerencia del 
abogado JORGE GÓMEZ LIZARAZO.  
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1.5 En agosto el nuevo apoderado “Abogado FERNANDO MARI- 
MON ROMERO” pidió la división del proceso, el cual fue dividido en 
ocho procesos, sin conocer el número de procesados en cada uno. 
1.6 Seguidamente el abogado FERNANDO Marimon pide al juez 
de orden público 28 que se declare incompetente para seguir cono- 
ciendo el proceso, arguyendo que la cantidad de hojas incautadas no 
es suficiente para su competencia. Reclama que el proceso pase a 
SIMITI. 
1.7 En octubre de 1991, el “Juez sin Rostro” contesta, dándole la 
razón al abogado, pero añade un nuevo obstáculo diciendo que existe 
un “posible laboratorio” para lo cual “MEDICINA LEGAD” debe decidir si hay o 
no hay laboratorio. Por lo tanto, entrega el asunto a la “Unidad Investigativa de 
Orden Público de CARTAGENA”, la cual se considera competente puesto que el 
mismo expediente expresa que la prueba está en Medicina Legal en BOGOTA. 
1.8 En noviembre de 1991 el abogado FERNANDO MARIMON, 
defensor de los detenidos, apeló por último acerca del auto que negó 
la libertad pidiendo la intervención de la procuraduría y un fiscal 
especial en virtud de la negligencia del juez puesto que están vencidos 
los términos. 
1.9 En enero de 1992 el Juez de Orden Público envía el proceso al 
Tribunal Superior de Orden Público en BOGOTA. Pasa de BARRAN- 
QUILLA a BOGOTA. 
En abril de 1992 el Tribunal de Orden Público Superior de BOGOTA contesta que: 
CONSIDERA QUE LA JURISDICCION DE ORDEN PUBLICO SI ES 
COMPETENTE PARA CONOCER EL PROCESO. PARA ELLO SE BASA EN 
EL DECRETO 3.788 DE 1986, REGLAMENTO DE LA LEY 30 DELMISMO, 
RELATIVO A CONVERSIONES O EQUIVALENCIAS DE GRAMOS DE 
HOJAS DE COCA EN GRAMOS DE COCAINA (Ejemplo: Cien por gramos de 
hoja de coca producen un gramo de cocaína). En CONSECUENCIA: 
DEPENDIENDO DE LAS CONVERSIONES QUE SE HAGAN SEGUN LA 
CANTIDAD INCAUTADA DE CADA PREDIO, ES PROBABLE QUE LA 
CANTIDAD INCAU TADA DE CADA PREDIO, PREVIA EQUIVALENCIA, 
SALGAN ALGUNAS PERSONAS. 
El TRIBUNAL ORDENA LA INMEDIATA SEPARACION DE LOS 
PROCESOS EN UN NUMERO IGUAL AL NUMERO DE PREDIOS 
ALLANADOS.  
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El tribunal ORDENO ABRIR INVESTIGACION disciplinaria por PARTE DE LA 
PROCURADURIA GENERAL CONTRA LOS EMPLEADOS DE LA 
SECCIONAL DE ORDEN PUBLICO DE BARRANQUILLA, POR 
NEGLIGENCIA DE LA TRAMITACION DEL PROCESO. 
Además de todo el trabajo de orden jurídico se alertó a varias personalidades para 
que se tomara en cuenta las circunstancias atenuantes de pobres campesinos que 
solamente son trabajadores y nada más. 
En abril de 1991 los tres presidentes de la CONSTITUYENTE recibieron una carta 
al respecto la cual quedó sin contestación ninguna. 
En enero de 1991 se envió el presente HISTORIAL a la Venerable Asamblea del 
SENADO y en especial al señor Presidente. Toda vía esperamos la contestación. 
Los mismos presos escribieron carta al doctor HORACIO SERPA URIBE y 
tampoco nada ha resultado. 
Sin embargo seguiremos reclamando la libertad de personas HUMILDES Y 
TRABAJADORAS. ESTOS CINCUENTA Y TRES CAMPESINOS TIENEN 
DERECHO A SER CONSIDERADOS COMO CIUDADANOS Y POR LO 
TANTO A SER REHABILITADOS A LA VIDA SOCIAL PARA BIEN DE SUS 
PERSONAS, HOGARES Y COMUNIDADES   
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III 
DOCUMENTO U.S.O. SITUACION 

EN BARRANCABERMEJA 

La grave situación de orden público que se vive en el Magdalena 
Medio y particularmente en Barrancabermeja, ha llegado a límites 
inimaginados; del asesinato selectivo se ha pasado a la masacre y en 
lo que va corrido del año han sido asesinados 70 pobladores del puerto 
petrolero. El panorama se ensombrece aún más con el anuncio de la 
llegada a la ciudad de un grupo paramilitar denominado “Comando 
urbano ARIEL OTERO”, quienes a través de un panfleto han jurado 
asesinar a 3 miembros de la Coordinadora Popular de Barrancaber- 
meja (CPB) y a 3 de la Unión Sindical Obrera U.S.O., por cada acción 
terrorista contra ECOPETROL (Ver texto pág. 165). 
Nuestro sindicato forma parte de la CPB, organización esta de 
carácter cívico popular, quien ha liderado los dos (2) recientes Paros 
Cívicos por el derecho a la vida, lo que nos ha costado el exilio de 4 
dirigentes de la U.S.O. Y constantes amenazas telefónicas contra nues- 
tras vidas. 
Preocupa el hecho de que se haya reeditado la campaña de despres- 
tigio contra nosotros, similar al tratamiento de guerra que se nos dio 
en la pasada negociación de nuestro Pliego de Peticiones y que hoy 
como ayer los medios de comunicación distorsionen la real situación 
que vivimos y oculten los problemas y las causas reales del inconfor- 
mismo popular, allanando el camino para que los enemigos del pueblo 
y de la paz pretendan convertir nuestra tierra en cementerio. 
No menos responsabilidad les corresponde a quienes debieran velar 
por el orden público en la zona: el General de la República HAROLD 
BEDOYA en declaraciones para el periódico El Espectador el día 3 de 
febrero del año en curso, manifiesta que la subversión está en la Unión  
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Sindical Obrera Y el señor Ministro de Defensa, al entregársele una 
comunicación de la U.S.O., pidiéndole una explicación sobre este 
hecho, nos contesta que esa explicación la deben dar los guerrilleros 
que están dentro del sindicato; el tamaño de estos despropósitos da 
rienda suelta a la muerte contra nosotros, los compañeros de la CPB Y 
la población civil en general; por esas razones, responsabilizamos 
públicamente al gobierno nacional por la suerte que corramos, ante 
las acusaciones de sus dos voceros. 
Durante los últimos tres años lían asesinado a 40 trabajadores 
petroleros y amenazados a 50 más de ellos; en este momento la 
situación es la siguiente: 
 

- La Dirección Nacional de la U.S.O. y de la CPS, se encuentra toda 
amenazada de muerte. 

- El compañero RAFAEL GÓMEZ miembro por la U.S.O. de la Comisión 
Paritaria con ECOPETROL de Derechos Humanos; Y LUIS Carlos Zapata 
dirigente de U.S.O. Refinería, han sido demandados por el Comandante del 
Batallón Nueva Granada, Coronel Carlos Aragón. 

- El compañero JORGE GAMBOA dirigente de U.S.O. Centro LUIS Carlos 
Pérez EXDIRIGENTES Y Pedro Chaparro dirigente de u.s.o. Refinería, HAN 
tenido que SALIR de Barranca. 

- EL compañero FREDY PULECIO de la dirección nacional, está 
demandado por el Comandante del Batallón Nueva Granada. 

- El compañero LlZANDRO VELANDIA, ha sido amenazado en varias 
ocasiones y se tramita su salida. 

- El compañero LUIS EDUARDO GALINDO, tuvo que abandonar el país, 
ya que fue víctima de innumerables amenazas y dos atentados que por poco 
le cuestan la vida. 

- Los compañeros RAMÓN RANGEL y RAFAEL GÓMEZ, miembros de la 
Comisión de Derechos Humanos establecida convencionalmente, salieron 
del área por peligrar sus vidas. 

- Por la misma razón, el compañero GILBERTO CARREÑO funcionario de 
nuestro sindicato también salió de la región. 

 
Nuestra sede nacional fue objeto en la pasada negociación de 3 
atentados con granadas; actualmente la sede de U.S.O. Refinería ha sido 
vigilada permanentemente por sujetos armados que se desplazan en 
motos y carros sin placas. A la sede de U.S.O. Casabe el comando 
paramilitar “Ariel Otero”, ha hecho llamadas ratificando las amenazas 
del panfleto antes mencionado.  
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Todos estos hechos los liemos denunciado ante la vicepresidencia 
administrativa, el gerente de refinería, la Comisión Asesora para la 
Paz, el Comité Antisicarial reunido hace poco en Barrancabermeja, la 
Comisión de parlamentarios que nos visitó recientemente, etc.; hemos 
solicitado reuniones con el Min-Defensa, Min-Gobierno, el Consejero 
para la Paz y hasta la fecha se ignoran nuestras solicitudes. 
Un hecho reciente que indirectamente caldea más ánimos, fue el 
apoyo del señor presidente de la República al Paro Cívico de Puerto 
Berrío, por asesinato de 11 soldados, ilegitimando el resto de paros 
que se dan a lo largo y ancho de nuestra geografía; nosotros repudia- 
mos la muerte venga de donde sea y nos proclamamos defensores de 
la vida de todos nuestros compatriotas sin distingo alguno y nos 
preguntamos ¿qué se busca con esta parcialidad del Estado? 
Por las razones expuestas a lo largo de este escrito y ante la 
indiferencia del Estado, es que nos vemos precisados a realizar accio- 
nes prácticas que permitan llamar la atención de la opinión pública 
nacional e internacional, para que intercedan ante quien corresponda 
y se apliquen los correctivos necesarios que hemos propuesto como 
Coordinadora Popular ante el Comité para la Convivencia Ciudadana 
y que los representantes del gobierno tienen en su poder hace ya largo 
tiempo, buscando con nuestros planteamientos erradicar los proble- 
mas sociales y económicos que dan origen a la violencia. 
Aparte de las propuestas contenidas en el documento mencionado, 
nos hemos preocupado como sindicato de elaborar planes alternativos 
de fortalecimiento para ECOPETROL y el pasado 20 de febrero le 
oficializamos al país, cuáles son nuestra entender las inversiones y el 
desarrollo de qué renglones productivos para mantener la solidez de 
esta empresa que a todos nos pertenece. 
Dentro del marco patriótico que nos caracteriza y fortaleciendo el 
concepto de soberanía nacional, no estamos de acuerdo con la política 
aperturista del gobierno actual y el proceso privatizador de las empre- 
sas estatales, por eso, libramos luchas legales en lo teórico y en la 
práctica, a sabiendas que recibimos tratamiento de guerra, pero con la 
convicción de defender los intereses del pueblo colombiano. 
Nos permitimos hacer una síntesis de nuestras propuestas: 

Nacionales 

1. El gobierno debe permitirle a la empresa la reinversión de sus 
utilidades.  
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2. Fomentar la exploración en busca de nuevas reservas, privilegiando la 
perforación exploratoria directa. 

3. Retomar la capitalización del fondo de exploración con el 10% de las utilidades 
operacionales. 

4. Revisión de los contratos de asociación, con porcentajes justos para la nación. 
5. Negar la prórroga de todo contrato de concesión y asumir directamente su 

manejo por el Estado. 
6.   Declarar extinguida la propiedad privada sobre el subsuelo. 
7. ECOPETROL debe ejercer el monopolio de la comercialización del crudo y sus derivados. 
8. Ver propuesta U.S.O.: ECOPETROL motor del desarrollo nacional. 

Regionales (Barrancabenneja) 

1. Que ECOPETROL llene las 370 vacantes existentes en el área, con trabajadores 
a término indefinido, contribuyendo a disminuir el desempleo. 

2.    Que se respeten los derechos y garantías convencionales de los tres mil (3.000) 
trabajadores temporales. 

3. Que en las obras de ensanche, reparaciones, etc., que sean transitorias, se dé 
prioridad a la mano de obra calificada de la región, frenando la inmigración 
permanente que aumenta el desempleo y por ende los problemas sociales. 

4.    Que las ayudas a la comunidad se dirijan a resolver problemas básicos de 
acueducto y alcantarillado y educación. 

5. ECOPETROL como parte del Comité de Convivencia Ciudadana, asista a este 
espacio democrático y se coordine con la comunidad su ayuda para la misma. 

6. Que ECOPETROL haga suyas las propuestas de solución expresadas en el 
documento de Convivencia Ciudadana, ayudando a desarrollar otros aspectos 
de la vida económica de la región. 

Union Sindical Obrera 
Junta Directiva Nacional  

174 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ATENCION 

“Barrancabermeja: nos sentimos complacidos ante la sin justicia 
por compañeros ante guerrilleros que se viene adelantando en esta 
próspera región, esperamos que las infiltraciones en los sindicatos, 
grupos políticos y agremiaciones por parte de Coordinadora Guerri- 
llera Simón Bolívar, casos ante la acción militar que se ha emprendido 
contra estos facinerosos. 
“Barranqueños: les damos la grata noticia de estar presentes en su 
municipio a partir de hoy, para colaborarles en combatir la extorsión 
y el secuestro por parte del ELN y las FARC; estamos con el pueblo y 
para el pueblo, moriremos si es preciso en el cumplimiento del deber 
moral de exterminar por nuestra propia mano a los asesinos cobardes 
que integran lo que ellos denominan COORDINADORA GUERRILLERA 
SIMON BOLÍVAR, y lo representan en el aspecto sindical como COOR- 
DINADORA POPULAR, donde aglutinan todos los simpatizantes, com- 
batientes, activistas y colaboradores de la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar y que disfrazan sus actividades como presuntas rein- 
vindicaciones laborales., 

-   Exigimos como organización del pueblo, auspiciada por el mismo pueblo 
una reunión con el señor presidente de la República en la ciudad de Bogotá, 
para acordar el cese al fuego. 

-   Exigimos al comandante de la segunda división del ejército 
verdaderamente tomar parte en las acciones contra la guerrilla más real y 
menos publicitaria. 

-   Exigimos al comandante de la Brigada y de la Policía incrementar 
operativos anti-guerrilla en toda la región del Magdalena Medio.  
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-   Denunciamos y exigimos a la Procuraduría General de la Nación abrir 
investigación a la oficina de derechos humanos y procuraduría de 
Barrancabenneja, por ser manejada por integrantes del ELN. Si esta 
investigación no se realiza exterminaremos dichos guerrilleros y haremos 
justicia por nuestra propia mano. 

-   Barranqueños y campesinos del Magdalena Medio: el comando urbano ARIEL 

OTERO se hace presente haciendo la advertencia de que por cada acción 
terrorista de la guerrilla pondremos tres muertos de la U.S.O. y de la 
COORDINADORA POPULAR (C.S.S.S.). “PATRIOTAS VAMOS TODOS CONTRA 
NARCOS, EXTORSIONES, SECUESTROS, EL PUEBLO RETOMA LAS ARMAS” 
COMANDO ARIEL OTERO... PRESENTE...”
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IV 
ASUNTO: CLAMOR CIUDADANO 

POR LA PAZ EN BARRANCA BERMEJA 

INTRODUCCION 

Desde hace tiempos la ciudad de Barrancabermeja ha venido su- 
friendo los rigores de la violencia, manifestada principalmente por los 
continuos atentados contra el Derecho a la Vida, valga decir, que en 
lo poco que va corrido del año, se han asesinado 42 personas, paisanos 
nuestros y habitantes del común y corriente de nuestros barrios. 
Hechos que nos han llenado de alarma y consternación son: la muerte 
de los taxistas, comerciantes, estudiantes y la horrorosa masacre de 
los Billares El Tropezón, y como si fuera poco el execrable asesinato 
de la señora Blanca Cecilia Valero de Duran, Secretaria del Comité 
de Derechos Humanos Regional. 
Por esta situación PARTICULAR, la sociedad civil de Barrancabermeja ha 
organizado, PARA hacerle frente a esta realidad y fortalecer con su respaldo 
la Autoridad Civil, lo que se ha llamado la COMISION CIVICA PARA LA 
Convivencia Ciudadana. De ella forman PARTE, la Alcaldía Munici- 
pal, la Iglesia, los gremios, las organizaciones populares, los sindica- 
tos, los partidos políticos y el ministerio público. 
Ultimamente se ha declarado en sesión permanente con el propósito 
de analizar los hechos acaecidos y de buscarle una solución oportuna 
y efectiva, prueba de ello son las reuniones de trabajo sostenidas con 
el señor Gobernador del Departamento de Santander y la participación 
en el Consejo de Seguridad Departamental. 
Como se concluyó que las soluciones requeridas no son dables en 
el orden local ni departamental, se hace necesario el inminente compromiso  
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del Gobierno Nacional, para que reine de nuevo la concordia, 
tranquilidad y anhelada paz. 
Es así, como el día 10 de febrero de 1992, se llevó a cabo una reunión 
con la presencia de los señores consejeros presidenciales de la Paz, 
para la Seguridad Nacional, el viceministro de Gobierno y el señor 
gobernador del departamento en la que se analizó la problemática 
social presente y el planteamiento de las posibles alternativas de 
solución. 
Hoy, en el camino de búsqueda y construcción de la Paz y tranqui- 
lidad ciudadana, el Comité Cívico para la Convivencia Ciudadana 
reitera la urgencia en la aplicación de medidas eficaces que devuelvan 
la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. 

PROPUESTAS 

1. Diálogo regional y participación ciudadana por la Paz 

Entendemos que una de las causas centrales de esta realidad es la 
situación de guerra, cada vez más acentuada, que se ha apoderado de 
la región y por eso es que centramos nuestra esperanza en los resulta- 
dos de los Diálogos de Caracas. 
Pero creemos, que como ciudadanos, debemos participar de este 
proceso, y por eso queremos propiciar Diálogos Regionales, que 
coordinados con el Nacional, lleven a fortalecer las propuestas de Paz. 
Así mismo, pensamos que es importante impulsar acciones peda- 
gógicas que como los Foros, las Marchas, Concentraciones Populares, 
lleven a que todos nos apropiemos de este gran objetivo de LA PAZ. 
También exigimos como Sociedad Civil, se nos respete nuestro 
accionar cotidiano y no se nos den tratamientos de guerra que propi- 
cian el caos y la zozobra, vengan ellos de donde viniesen. 

2. Emergencia Social para el desarrollo 

De conformidad con lo establecido en el Artículo Transitorio 46 de 
la Nueva Constitución Política de Colombia. “El Gobierno Nacional 
pondrá en funcionamiento, por un período de cinco años, un fondo de 
solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia de la Repú- 
blica. Este fondo financiará proyectos de apoyo a los sectores más 
vulnerables de la región colombiana. El fondo deberá buscar, además,
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recursos de cooperación nacional e internacional”, y por el Artículo 
Transitorio 47 de la Carta Magna. “La ley organizará para las zonas 
afectadas por aguda violencia, un plan de seguridad social de emer- 
gencia, que cubrirá un período de tres años”. 
Planteamos la creación de estos proyectos para nuestra región para 
aliviar el grave problema que vive nuestro municipio en materia de 
empleo y educación. 
Igualmente, solicitamos una sesión de trabajo con el ministro de 
Comercio Exterior, ministro de Desarrollo, Planeación Nacional y 
ministro de Agricultura, para analizar estrategias de desarrollo agroin- 
dustrial para la zona, lo que podría ser coordinado por una oficina de 
Planeación Regional con participación de los Departamentos de San- 
tander, Bolívar y Antioquia. 

3. Protección ciudadana 

3.1 Fortalecimiento institucional: 

a) Fortalecimiento de los organismos de control gubernamentales, 
para la garantía de los Derechos fundamentales y evitar que queden 
en la impunidad tantos crímenes, así: 

-   Convertir la Procuraduría Provincial en Regional para una mayor 
competencia y jurisdicción. 

-   Impulsar el funcionamiento permanente de la Oficina Estatal de Derechos 
Humanos, siguiendo el modelo de la instaurada en la ciudad de Medellin. 

-   Vigorizar la Policía Técnica Judicial (PTJ), dotándola de los elementos y 
recursos humanos necesarios, que garanticen el buen inicio y terminación 
de una investigación. Esta institución ha ganado la confianza de la 
comunidad y por eso esperamos que sea la única instancia de investigación 
de los casos de asesinatos, muertes violentas, desaparecidos, torturas, etc., 
en Barrancabermeja. 

-   Creación de un Instituto de Medicina Legal. 
b) Instalación de una Unidad investigativa del orden público, que 
investigue las muertes violentas y los hechos atroces que suceden en 
el Magdalena Medio a estilo de la de Urabá. 
c) Traslado de la jurisdicción de orden público de Cúcuta a Buca- 
ra manga. 
d) Protección especial y garantía estatal para el pleno funciona- 
miento del Comité de Derechos Humanos del Magdalena Medio.
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e) Revisión Nacional de la ideología y de la formación que se le 
está dando a los soldados profesionales, e investigación de la respon- 
sabilidad de sus superiores en su comportamiento antisocial. 

3.2 Situación de Derechos Humanos: 

Planteamos la necesidad de que se investiguen, se clasifiquen y se 
den a conocer a la opinión pública, las denuncias sobre violaciones de 
los Derechos Humanos fundamentales, efectuadas por el CREDIIOS, 
que no ha hecho más que recoger el clamor de la ciudadanía al 
respecto.  

180 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
“PARA QUE VOLVAMOS 

A CONVIVIR 

“Era Barrancabermeja el municipio por excelencia propicio para 
llegar, nos daba trabajo, alegría, seguridad y calor ambiental. 
Pareciese como si todos los colombianos deseáramos vivir en el 
Puerto Petrolero que irradiaba alegría y bienestar para los colombia- 
nos llamados petroleros. 
Pero tanta belleza no podía ser realidad y entonces las masas de 
desocupados nos coparon las marchas campesinas, se nos creció la 
ciudad aceleradamente y con ellos la falta de educación, de salud y de 
bienestar, hicieron que Barrancabermeja se forjara dentro del panora- 
ma nacional una imagen de un pueblo deseoso de historia propia. Y 
fue así como año tras año los barranqueños con causas justas, como 
la mala calidad del agua, la falta de empleo, la falta de colegios, la 
falta de centros de salud, los llevó a desarrollar una serie de activida- 
des, como son las protestas callejeras o Paros Cívicos; pero nunca los 
barranqueños pensamos o llegamos a creer que tendríamos que hacer 
paros contra un monstruo que es grande y pisa fuerte llamado indife- 
rencia e indolencia, que le causaban a las autoridades del momento la 
muerte de nuestros compañeros obreros, desempleados, amas de casa, 
jóvenes y hasta niños, sin que hasta el momento se haya aclarado el 
primer caso de atropello contra la población. 
Nosotros como COORDINADORA POPULAR DE BARRANCABERME- 
JA sólo recogemos el clamor que expresa el pueblo cuando se siente 
amenazado y acude a presentar sus inquietudes en contra de los 
organismos del Estado y son aquellos compañeros los que realizan la 
loable labor de dar un poco de gozo, una palabra de aliento, una voz  
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de esperanza, como es la muerte de su hijo no quedará impune, lo 
estamos buscando, ya aparecerá; esos son los compañeros del Comité 
Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Cuando ellos 
presentan las denuncias en contra de los atropellos que han generado 
en Barrancabermeja los soldados profesionales, no lo hacen calum- 
niando; sino basados en los testimonios véridicos que ellos sustentarán 
y presentarán en su informe. 
Pero nuestra queja no es esa. Nosotros como COORDINADORA 
Popular de Barrancabermeja expresamos el rechazo unánime 
con que se nos trata durante estas jornadas a los miembros de estos 
organismos y a toda la población en general. Parece que las autorida- 
des militares de la ciudad, no para salvaguardar la honra y bienes de 
los ciudadanos barranqueños; sino para que al llegar a la ciudad 
empezaran a usurpar o confundir el ciudadano común, el joven, la 
muchacha alegre y callejera, al dirigente sindical, al dirigente cívico, 
al dirigente político de opción en la izquierda, con un guerrillero en 
potencia o en desarrollo. 
Nosotros rechazamos la mentalidad guerrerista con que se nos ha 
tratado a los barranqueños, cuando protestamos por alguna necesidad 
insatisfecha y cuando como pueblo nos unimos a pedir con voz de 
gigante, unidos en un sólo clamor queremos vivir en paz, pero con 
dignidad. 
Consideramos que no es parte del problema los nombres, ni los 
cargos de algunos miembros de las esferas de seguridad, sino que el 
problema está en la concepción de protección a la primera ciudad de 
la producción, como se le reconoce a Barrancabermeja. 
Por lo tanto la Coordinadora Popular de Barrancabermeja 
una vez más convencidos que la razón y la justicia están de nuestra 
parte, porque su evidencia y esencia no necesitan demostración, 
pedimos el cambio de concepción de guerra o campo de batalla de las 
calles barranqueñas. 
Concientes de unas fuerzas en confrontación como son Estado e 
insurrectos. Solicitamos, pedimos una concepción especial por parte 
del gobierno central para que estas fuerzas enfrentadas, cada uno 
exponiendo sus razones y causas se sienten a establecer mecanismos 
de conciliación regional que los lleven a elevar su nivel de discusión 
por medio de la concientización ideológica en busca de una paz con 
hechos. 
Es nuestro suelo generador de una riqueza que se convierte en el 
motor del desarrollo agroindustrial para los colombianos, pero no se  
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nos devuelve el precio dado, la energía gastada, la voluntad dispuesta, 
todo el esfuerzo dado, somos un pueblo donde la población parece que 
no existiera, siempre nos ha sido esquivo el aprecio del gobierno 
central, como si en Barrancabermeja las masas de desocupados no 
contaran, como si los estudiantes que terminan la primaria no tuvieran 
el derecho y deseo de ingresar al bachillerato, como si todas nuestras 
inquietudes se tuvieran que acallar con una pistola 9 milímetros o de 
una granada que se estalla frente al cafetín del barrio. 
Pero nosotros los barranquefíos somos ciudadanos de esos que en 
las elecciones ponemos 20.000 ó 15.000 votos a favor de un goberna- 
dor, de un senador o de un alcalde, porque creemos en eso, en el 
derecho a disentir, a opinar, a discutir, a acatar la autoridad civil, 
representada en la definición de una elección popular. Pero en lo que 
más creemos los barranquefíos en el derecho que tenemos a vivir 
plenamente, regocijándonos en las riquezas que la madre naturaleza 
nos dio, por lo tanto pedimos solución de parte del gobierno central 
para una masa de desempleados que han surgido como respuesta de 
la implementación de la política empleada por Ecopetrol hacia los 
trabajadores temporales, rechazamos el cierre de Fertilizantes Colom- 
bianos, ya que esto sólo serviría para aumentar en 400 el número de 
desempleados en los barranquefíos. 
Para que podamos volver a convivir queremos una Barrancaberme- 
ja donde se sienta que cada uno de los ciudadanos somos gente de bien 
con deseos deseguir luchando por hacer de éste terruño una promesa 
de trabajo, amor y paz. 

COORDINADORA POPULAR DE BARRANCABERMEJA 
Barrancabermeja, febrero 8 de 1992”
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VI 
DATOS DEL COMITE DE SOLIDARIDAD 

CON LOS PRESOS POLITICOS 

 

1 Asesinatos 2 Desapariciones 3 Detenciones 4 Amenazas 5 Heridos 6 Atentados 
7 Asesinatos oscuros 8 Civiles muertos 9 Torturas
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I Asesinatos políticos 2 Desapariciones forzadas 3 Detenciones denunciadas 4 Amenazas de 
muerte 5 Heridos 6 Atentados 7 Asesinatos oscuros 8 Civiles muertos 9 Torturas denunciadas 
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1 Asesinatos 2 Desapariciones forzadas 3 Detenciones arbitrarias 4 Amenazas 5 Heridos 
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1. NOTA. En esta estadística, falta contabilizar el mes de abril, puesto que los 
datos correspondientes a este mes no se hallan en el archivo del Banco de Datos de 
la Oficina de Derechos Humanos del CINEP.
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VIII 
CONFLICTOS DE BAJA INTENSIDAD 

NUEVAS FORMAS DE CONTROL SOCIAL151 

Luego de su derrota en Vietnam152, los Estados Unidos comenzaron 
a diseñar una nueva estrategia dirigida a los países del Tercer Mundo. 
Dicha estrategia tuvo su momento crucial de manera especial durante 
la presidencia de Ronald Reagan y el auge de la nueva derecha en ese 
país y en casi todos los países de Europa, aún a pesar de seguir con 
preocupación por la supuesta influencia de la Unión Soviética en los 
países “revolucionarios” de América Latina153.  

                     
151 Parte de este trabajo apareció publicado en: Tuft, Eva Irene: Algunas 
reflexiones sobre la lucha por los Derechos Humanos en el nuevo contexto de las 
democracias formales. En: “El Otro Derecho” No. 3, vol. 4, Bogotá, ILSA, octubre 
de 1992. 
152 Producida a pesar de un programa de contrainsurgencia especial que combinó 
movimientos rápidos de tropas, tecnología electrónica sofisticada y la utilización de 
militares vietnamitas, a más del empleo de mercenarios y grupos indígenas entrenados 
por el departamento de Defensa de los Estados Unidos. (Ver al respecto: Klare, M. 
Guerra sin fin, Noguer, Barcelona, 1974, p. 54). 
153 Los componentes de este Programa de Defensa diseñados por la Administra- 
ción Reagan eran: 1. Apoyo a cualquier condición favorable para los Estados Unidos 
que fuera desventajosa para los intereses soviéticos. 2. Desarrollo de políticas que 
evitaran que se dieran situaciones en los países del área contrarias a los intereses 
estadounidenses. 3. Disuasión de participación extranjera en caso de fallar la preven- 
ción, y, 4. Empleo de la fuerza contra quienes representan una amenaza a los intereses 
estadounidenses, en caso de fracasar la disuasión. (Ver: Jaramillo, Isabel. El 
Conflicto de Baja Intensidad. Modelo para armar. Ed. Fondo Editorial Suramérica, 
Bogotá, 1988, p. 32). 
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En un clima de relaciones cambiantes entre los países capitalistas y 
los de socialismo real, la política de los Estados Unidos hacia América 
Latina dio cuerpo a los denominados Conflictos de Baja Intensidad154. 
Después de las denuncias de la opinión nacional e internacional 
sobre violaciones a los derechos humanos respaldadas por la política 
de los Estados Unidos en las décadas del sesenta y del setenta en el 
Cono Sur de América Latina, así como en Centroamérica en la del 
ochenta, se dice que los regímenes militares estaban pasados de moda 
y que por tanto, para disminuir la crítica por causa de dichas violacio- 
nes, era procedente una “transición” a la democracia. 
Un continente democrático sería el escenario en el cual se desarro- 
llaría mejor la estrategia del Conflicto de Baja Intensidad, en su 
búsqueda de adaptar las necesidades militares y políticas de la domi- 
nación estadounidense sobre la región latinoamericana; entre tanto, la 
Doctrina de la Seguridad Nacional agotaría sus objetivos al permitir 
que los militares prepararan el terreno a planes económicos que 
precedieron la transición a la democracia. 
Quizás podemos citar dos principios centrales y diferenciados de 
esta nueva forma de control social: de un lado, la necesidad de 
reformas políticas, que pueden conducir a la estabilización de los 
gobiernos “receptores” de la ayuda estadounidense. Del otro, la 
posibilidad de utilizar las tácticas militares para fortalecer el 
control ideológico sobre la población. El primero contribuye a los 
planes de los Estados Unidos para aparecer como respaldo a la 
participación popular en sus asuntos internos, mediante el respeto a la 
soberanía nacional, mientras que el segundo combina diversas tácticas 
para derrotar el apoyo popular a movimientos de liberación nacional. 
La combinación de estas tácticas tiene dos características principa- 
les: una, la orientación política de cualquier operativo military dos, una 
acción de largo espectro, esto es, “la intensidad debe ser baja, mientras 
que la duración debe ser larga”155. Sin embargo, las dos correspon-

                     
154 La nueva estrategia política y militar distingue tres tipos de conflictos: “Los 
conflictos de Alta Intensidad, representados por las guerras internacionales (Estados 
Unidos-Irán). Los Conflictos de Mediana Intensidad, referidos a guerras civiles (Yugos- 
lavia) y finalmente, los Conflictos de Baja Intensidad (cm), que tienden a abordar luchas 
annadas subversivas que amenazan al establecimiento (Colombia, Guatemala, Perú, etc.). 
155 Kupperman, Robert. “Low Intensity Conflicts”, US Aray Training AND 
Doctrine Command, cn: Bermudez, Lilia: Guerra Baja Intensidad. Reagan contra 
Centroamérica. Siglo XXI, México, 1987, p. 121. 
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den a contextos determinados según cada país. Por esta razón, las 
tácticas pueden ser similares, pero nunca idénticas. 
De acuerdo con un manual que contiene sus principios básicos, los 
CBI establecen que: 

"El papel clave del ejército receptor en tareas de contrainsurgencia, la naturaleza 
política de este esfuerzo y su combinación con reformas sociales y económicas, 
tienen la necesidad de combinar los operativos militares con los de inteligencia, 
campanas psicológicas, asuntos de orden público y control de la población civil y 
recursos y legitimidad del régimen mediante la disminución de las violaciones a 
los derechos humanos”1 

Para los asesores de los Estados Unidos, incluso los que escribieron 
el Documento “Santa Fe II”, existe la necesidad de imponer mayores 
controles a la población, mediante la puesta en marcha de reformas que 
fortalezcan tres instituciones pilares de las democracias occidentales: el 
ejército, la rama judicial y las autoridades civiles. Para este propósito, 
mencionan una serie de medidas que deben ser tomadas para evitar que 
el comunismo y el “estatismo” penetren los regímenes latinoamericanos: 

"Los medios de comunicación, las iglesias y las escuelas continuarán 
desviándose hacia el estatismo si los Estados Unidos y los recientes 
gobiernos democráticos no los reconocen como una lucha del régimen. La cultura 
social y cualquier estructura del régimen tienen que ser agudizadas para proteger 
la sociedad democrática "156 157. 

Sin embargo, los Estados Unidos colocan más en la mira de su 
política la promoción de ayuda militar para detener el avance de las 
organizaciones de orientación comunista en América Latina, acusán- 
dolas de sostener una peligrosa alianza con el nacionalismo latinoa- 
mericano, en relación con los temas del subdesarrollo. Por 
consiguiente, como han declarado los asesores de Santa Fe II: 

"Los Estados Unidos deben extender su ayuda militar a las fuerzas 
armadas latinoamericanas”, mediante “la planificación de conflictos de baja  

                     
156 Field MAnual 100-20, Low Intensity Confie. Washington, D.C., Depart- 
ment of the Aray, 1981, en: Bcrmúdez, Lilia, op. cit., p. 121. 
157 Comité de Santafe, Una nueva política Interamericanapara los Ochentas. 
Bouchey L., Francisco; Fontaine, Roger; Jordan David; Sumner, Gordon y Tambs, 
Lewis (ed.). 
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intensidad de la misma manera que se realiza la planeación estratégica 
mundial”158 159. 

Los conflictos de baja intensidad dedican una atención especial al 
control psicológico y social. Esto se hace mediante niveles progresi- 
vos de ayuda militar a los países receptores, el permanente entrena- 
miento y equipamiento militar, así como por el uso de métodos ilegales 
ya ensayados por la Doctrina de la Seguridad Nacional. 
Existen las siguientes misiones dentro de la estrategia de los Con- 
flictos de Baja Intensidad: 

a)     La contrainsurgencia: basada en el hecho de que los movimientos 
guerrilleros y revolucionarios que existen actualmente en los países 
latinoamericanos responden al apoyo soviético, hay un énfasis para armas 
y entrenar a las fuerzas armadas locales, así como: 

b) "desarrollar estrategias y políticas para contrarrestar la insurgencia 
revolucionaria, enfrentando simultáneamente la dinámica de cada 
elemento del Estado amenazado: por ejemplo, proveer seguridad y 
autodefensa, mientras que los esfuerzos de construcción de la nación y 
pacificación se llevan a cabo”10. 

c)     El apoyo a la "insurgencia anti-marxista”: Esto significa apro- 
vechar cualquier tipo de grupo o movimiento que rechace el “comunis- 
mo” de manera tal que se puedan apoyar políticas neo-conservadoras 
por parte del público; para alcanzar esta meta, la estrátegia del CBI 
propone el empleo de fuerzas paramilitares que contrarresten los 
efectos negativos de una participación directa de los Estados Unidos 
dentro de conflictos locales. 

d)     El contra o anti-terrorismo: que abre la brecha para “ataques 
preventivos en contra de los terroristas en cualquier parte del mundo”, 
además de los ataques tradicionales de “reacción” a los terroristas, 
mediante la combinación de estrategias de diferentes grupos: el De- 
partamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Departamento 
de Defensa, de Energía, las Fuerzas Armadas, la CIA, etc. De acuerdo

                     
158 Ibid., p. 26. 
159 SHULTZ, RICHARD. Mandate for Lidership II. En: JARAMILLO, op. cit., p. 35. 
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con el Ejército de los Estados Unidos, esta táctica incluye acciones en 
dos situaciones diferentes: 
 

1.    LOS CONFLICTOS DE BAJA INTENSIDAD “A”, QUE SON “operaciones y 
ayuda en defensa y desarrollo internos que tienen que ver con acciones que 
toman las fuerzas de combate norteamericanas para establecer, reanudar 
o mantener el control de ciertas áreas o puntos amenazados por la guerra 
de guerrillas, revolución, subversión u otras tácticas encaminadas a la 
toma del poder por una fuerza interna”. 

2. Los Conflictos de Baja Intensidad (CBI) “B”, que son aquellos 
desarrollados por ejércitos nacionales o locales, para controlar la 
subversión o la guerra de guerrillas, con el apoyo de programas militares 
de los Estados Unidos.  

 
Estos métodos ilegales de represión y de control social desconocen las reformas 
políticas y judiciales y se escapan de cualquier tipo de sanción. Sus crímenes 
responden a la táctica de la “guerra sucia” que emplean las fuerzas armadas en 
América Latina para impedir cualquier clase de oposición o crítica organizadas. 
Han significado la privatización de la justicia y han conducido a violaciones 
masivas de los derechos humanos, cometidas por agentes “desconocidos”. Sin 
embargo, muchos de ellos son miembros activos de las fuerzas arma- das, o civiles 
que trabajan bajo su protección y entrenamiento. Quizás los casos de Colombia, 
Guatemala, Brasil y Perú sean los mejores ejemplos de esta estrategia de los CBI. 
La existencia de escuadrones de la muerte que ejercen la violencia en contra de 
organizaciones de base, dirigentes políticos de izquierda e incluso en contra de 
cualquier persona pobre (niños de la calle, mendigos, prostitutas, etc.), configura la 
expresión más clara de los CBI en estos países. 
Contrario al rechazo que las dictaduras militares crearon en las democracias 
occidentales del Norte, estas nuevas formas de represión en contextos 
“democráticos” usan métodos que garantizan la impunidad.  
Estos son avalados mediante la existencia de democracias formales que dan  
empero—, poder total a los militares, crean mecanismos complejos de impunidad 
para los funcionarios públicos que participan 160

                     
160 En: “FM-100-200 Manual: Conflicto de Baja Intensidad, enero de 1981. 
Escuela de las Américas, Fort Gulick”. Ver: JARAMILLO, op. cit., p. 38. 
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en violaciones de los derechos humanos y diluyen la responsabilidad 
estatal en miles de crímenes161. 
Enlazado con la ayuda que las políticas de los Estados Unidos le 
dan a la estrategias de los CBI, los gobiernos latinoamericanos han 
empleado —al menos abiertamente, por supuesteo—, a mercenarios 
para entrenar las fuerzas armadas y los escuadrones de la muerte 
paramilitares. En los casos de Colombia y Guatemala, esto ha repre- 
sentado numerosos asesinatos por causas políticas, cientos de “desa- 
parecidos” y amenazas de muerte. 
También, con la excusa de políticas anti-narcóticos, los cuerpos de 
seguridad gubernamentales han abusado de los derechos civiles y 
políticos de la población. En efecto, organizaciones de derechos 
humanos independientes han dado cuenta de torturas, detenciones 
ilegales y otros abusos en contra de supuestos delincuentes menores 
y drogadictos. La situación es aún peor cuando se analiza la ayuda 
militar dada por los Estados Unidos dentro de la “Iniciativa Andi- 
na”162, dado que el entrenamiento y dotación han sido utilizadas no 
precisamente contra los grandes narcotrafícantes, sino que han sido 
desviados hacia operaciones contrainsurgentes en las cuales los civiles 
han sido el principal objetivo. 
El nuevo enfoque que el gobierno Bush dio (y que parece ser la línea 
de acción de Clinton) a la Región Andina, teniendo a los CBI como marco 
de referencia, parece haber estado favoreciendo mayores violaciones 
a los derechos humanos, dados la cantidad y tipos de ayuda militar que 
ha implicado. Varios testimonios alegan que los aviones y armamento 
empleados en contra de campesinos en áreas rurales de Colombia, pertenecen

                     
161 Aún más, dichos funcionarios toleran y permiten que el sistema continúe 
desapareciendo, torturando y ejecutando personas sin castigar a los responsables. Ver 
al respecto: Tribunal Permanente de los Pueblos. Proceso a la Impunidad a los 
Crímenes de Lesa Humanidad en América Latina 1989-1991. Liga Internacional por 
los Derechos y la Liberación de los Pueblos, sección colombiana, Bogotá, 1991. 
162 Con el pretexto de la “guerra a las drogas”, los Estados Unidos han dado 
extensiva ayuda militar a los países andinos (ver cuadro página siguiente). La ayuda 
militar continuada de los Estados Unidos equivale a un 60-70% de la ayuda total 
solicitada y entregada al gobierno de Colombia, a pesar del hecho de que funcionarios 
públicos colombianos han reconocido públicamente que las Fuerzas de Policía son 
más eficientes que las Fuerzas Militares en los esfuerzos anti-narcóticos. Para mayor 
información, ver: “¿Está la Ayuda Anti-Narcóticos de los Estados Unidos promo- 
viendo la violación de los Derechos Humanos en Colombia?”. En: Reporte de 
Derechos Humanos, vol. I, No. 1, ILSA, 1990. 



 

                        Amanda Romero Medina 

el equipo que los Estados Unidos han entregado al gobierno colombiano163 164. 
FMF = Financiación Militar Extranjera (Foreign Military Financing). 

506 Drawdown = Ayuda de Emergencia de 1989 (1989 Emergency Asistance) 
IMET = Capacitación y Educación Militar Internacional (International Military Education and 
Training). 
EDA = Ayuda de Emergencia (Emergency Drawdown Assistance) 
ESF = Fondos de Ayuda Económica (Economic Support Funds) 
INM = Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (Bureau of International Narcotics 
Matters)  

                     
163 De acuerdo con un informe de Américas Watch, Colombia recibió US$27.1 
millones de dólares en ayuda militar y US$50 millones en Fondos de Ayuda 
Económica para ayuda anti-narcóticos para el año fiscal de 1991. Además, otros 
US$20 millones para ayuda a programas anti-narcóticos de la Policía. Una suma 
similar se pidió para el año fiscal de 1993. En: Americans Watch: Political Murder 
and Reform in Colombia: The Violence Continues, Washington, abril de 1992, p. 83. 
164 En: “Clear an Present Dangers: The U:S: Military and the War on Drugs in 
the Andes”. Washington: Washington Office on Latin America (WOLA), octubre de 
1991, p. 76. 
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Por consiguiente, la grave situación de violaciones a los derechos 
humanos en los países andinos representa un reto para los activistas 
de derechos humanos, que se han visto obligados a responder a 
múltiples abusos, en tanto que en otros países de América Latina 
pareciera existir una reducción de ciertas violaciones a los derechos 
humanos. 
Sin embargo, el hecho de que los países andinos posen de “demo- 
cráticos” y que sostengan gobiernos civiles en un contexto de 
violaciones masivas a los derechos humanos, constituye mucho para 
analizar las limitaciones de las prácticas de derechos humanos de algunas 
de las organizaciones no-gubernamentales, como se ha planteado en 
otros trabajos165

                     
165 Ver: Romero, Amanda Y Tuft, Eva. “Obstáculos para la Implementación 
de los Derechos Humanos en América Latina”. Ponencia ante el Grupo de Trabajo 
sobre Sociología de los Derechos Humanos, Instituto Internacional de Sociología 
Jurídica, Oñati (País Vasco), junio de 1992. 
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