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Presentación

La persistencia de graves y masivas violaciones de los derechos humanos y la 
impunidad permanente en Colombia, son materia de estudio y fuente de pre-
ocupación para los sistemas internacionales que los monitorean.  

El gobierno colombiano insiste en negar la existencia de un conflicto militar interno, 
pero destina una parte importante de sus ingresos  a gastos en defensa y somete 
regiones del país a operaciones militares de gran escala, en las que resultan afectadas 
personas civiles, por ejecuciones extrajudiciales, bloqueos de alimentos y medicinas, 
bombardeos, censos ilegales, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, campos 
minados, desplazamiento forzado, tortura, trato cruel o degradante. Hechos atri-
buidos en su mayoría a las fuerzas de seguridad del Estado, a los grupos paramilita-
res y la estrategia narcoparamilitar que persiste, y en menor grado a las guerrillas.

El conflicto social y político que tiene su origen en la  inequidad, la injusticia 
social  y en el abandono por el Estado de sus obligaciones, se mantiene. Son 
reiteradas las denuncias por la represión y el uso desproporcionado de la fuerza 
contra los movimientos sindical, estudiantil, campesino e indígena. Algunos de 
los índices de desarrollo humano han tenido serios retrocesos a pesar del contexto 
de crecimiento económico, algunas grandes empresas están sindicadas de aportar 
dinero a los grupos paramilitares aparentemente a cambio de seguridad y sin 
duda a cambio de beneficios.

El negocio del narcotráfico tiene un peso específico en el conflicto militar y en la 
asimilación por sectores de la sociedad de antivalores ligados al autoritarismo y 
a la justificación del uso de medios ilegales para hacer dinero, carrera política, 
o para defender al establecimiento.

Aunque se niega oficialmente la existencia de grupos paramilitares, su presen-
cia en varias zonas del país donde atacan a la población civil, ha sido denun-
ciada y comprobada. La justicia ha comprobado que los grupos paramilitares 
controlan cargos claves en los tres poderes públicos.

Durante el año 2007 y el primer semestre del 2008 se registraron graves violaciones 
de los derechos humanos de personas que la ONU considera como “grupos particu-
larmente vulnerables” a pesar del incremento en gastos de seguridad del estado.
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La delegación estuvo conformada por las siguientes personas:

+ Rafael Palacios García, representante del grupo parlamentario Izquierda 
Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes, Portavoz Nacional del Bloque por 
Asturias, y ex Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
del Gobierno de Asturias.

+ Elena Vázquez Núñez, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado, CEAR.

+ José Antonio Rubio, Responsable de Incidencia y Participación Social de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid, CEAR.

+ Enrique Alcalde Jiménez, de la ong ISI de Burgos
+ Ignacio González, radio Sele
+ Javier Arjona Muñoz de la Ong asturiana Soldepaz Pachakuti
+ Javier Orozco Peñaranda, Coordinador del Programa Asturiano de Derechos 

Humanos que acoge a sindicalistas y defensores de los Derechos Humanos 
perseguidos en Colombia.

En desarrollo de su propósito la delegación asturiana visitó las siguientes 
regiones:

+ Departamentos del Valle y el Cauca, municipios de Palmira, Corinto y Popa-
yán.

+ Departamento de Atlántico, la ciudad de Barranquilla
+ Departamento del Meta, zona humanitaria y veredas La Esmeralda y Cam-

poalegre del municipio de El Castillo y la ciudad de Villavicencio
+ Bogota D.C.

Los hallazgos y constataciones de la cuarta visita asturiana están contenidos 
en el presente informe que se presenta ante los sistemas de derechos humanos 
de la ONU, OEA, Unión Europea, OIT, Parlamentos y gobiernos de Colombia, 
Europa, España, Asturies, organizaciones sociales, medios de comunicación y 
opinión pública.

El presente informe pretende aportar al conocimiento de la compleja realidad 
colombiana, ayudar a la búsqueda de la verdad y de la paz con justicia social, 
elementos cuya ausencia son causa de muchas de las violaciones de los derechos 
humanos constatadas.

Las 51 personas entre sindicalistas y defensores/as de los derechos humanos 
colombianas acogidos en Xixón por el Programa Asturiano de Derechos Huma-
nos, han dejado su testimonio y reclaman que desde Asturies se continúe con 
la tarea de verificar e informar públicamente sobre la situación de los derechos 
humanos en algunas regiones de Colombia.

Este cuarto informe editado por el  Ayuntamiento de Xixón es un acto de soli-
daridad con los defensores de los derechos humanos en Colombia y expresión 
del compromiso con la defensa del derecho a la vida y la plena vigencia de los 
derechos humanos en cualquier lugar del mundo.

La visita Asturiana
La tercera visita Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos de Colom-
bia se realizó entre el 23 de julio y 3 de agosto de 2008. 

|Presentación Presentación|
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Introducción

Colombia, datos descriptivos generales

Colombia formalmente es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoria-
les, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general1. 

El Estado colombiano ha ratificado: el 
Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención Americana 
de Derechos Humanos, las Conven-
ciones de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales, la Convención de la ONU 
sobre la Mujer, el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional, la Convención 
contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degra-
dantes. Según la Constitución de Co-
lombia estos Pactos y Convenciones 
ratificadas deberían ser de obligatorio 
cumplimiento, incluso bajo estados 
de excepción deberían prevalecer en el 
orden interno. 

La de Colombia es considerada la “democracia más antigua y estable de América 
Latina” sin embargo este título se desdibuja con las altas tasas de abstención 
electoral, la exclusión y persecución de la oposición, el fraude electoral y el co-
pamiento de segmentos de los poderes públicos en varias regiones por grupos 
de narcotraficantes y paramilitares, la concentración de la riqueza, la tierra y el 

Extensión: 1.141.748 Km2. 
Población: 41.468.384 habitantes (censo 2005). 

Población afro descendiente: 4.261.996 personas (10,5%). 

Población indígena: 1.378.884 personas (3,4%) distribui-
das en 87 pueblos. 

Pueblo Rom o gitano: 4.832 personas (0,01%).

Sin pertenencia étnica: 34.955.512 personas.

Pena de muerte: no existe para todos los delitos.

Idioma oficial: el castellano en todo el país y las 64 lenguas indí-
genas en sus territorios, además del bandé, el palenquero y el romaní. 

Presidente: Alvaro Uribe Vélez (2002-2006) en segundo 
mandato agosto de 2006-2010.

Ingreso per cápita us $ 2.020 (datos del BIRF) 

Esperanza de vida al nacer: 72,6 años.

Mortalidad para niños menores de 5 años: 20,5 por 
cada 1.000. 

El 17.8% de la población vive con menos de US $2 al día. 

El 7.0% de la población vive con menos de US $1 al día.

Salario mínimo mensual legal para 2007: �150 euros.

El 27,6% de la población presenta necesidades básicas 
insatisfechas.

1 Articulo 1º Constitución Política de Colombia, 1991.

Introducción||Introducción
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Objetivos

+ Hacer seguimiento mediante la observación directa y por cuarto año con-
secutivo de la situación de los derechos humanos en algunas regiones de 
Colombia. 

+ Informar de sus constataciones a diversas instancias del Estado español, la 
Unión Europea, la ONU, la OEA y la OIT. 

+ Ayudar a la difusión y efectiva protección de los derechos humanos en Co-
lombia.

Objetivos|

ingreso en pocas manos, el largo conflicto económico, político, social y militar, 
los altos niveles de impunidad, los métodos de represión de la legítima protesta 
social indignos de un Estado de Derecho y la connivencia de miembros de la 
Fuerza Pública con los grupos paramilitares. 

Metodología para la elaboración del presente informe

El presente informe se redactó siguiendo con base en cinco fuentes:

+ La observación directa de la Comisión Asturiana
+ Los informes de las organizaciones sociales en las cinco regiones del país visi-

tadas
+ Los informes y estadísticas oficiales en derechos humanos
+ El testimonio directo de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos
+ Registros de los medios de comunicación masivos, oficiales y alternativos. 

|Introducción
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Constataciones

Violaciones de los derechos humanos
Se consideran violaciones de los derechos humanos las acciones y omisiones que afectan 
derechos reconocidos internacionalmente cuando la autoría  es de servidores públicos, o de 
particulares que cuentan con la aquiescencia de las autoridades. 

1.  A pesar de los esfuerzos que el gobierno colombiano dice estar haciendo 
para mejorarlos, la situación de los derechos humanos en Colombia entre 
enero del año 2007 y agosto del 2008, continuó siendo crítica. 

2.   Para el gobierno colombiano “La Política de Seguridad Democrática ha im-
pactado en el mejoramiento de los Derechos Humanos en el país, el debilita-
miento y retroceso de los grupos subversivos –en particular de las Farc– y el 
desmantelamiento de los grupos de autodefensa”2. 

3.   Para las organizaciones sociales colombianas “El alarmante clima de into-
lerancia y violencia que vive el país viene acompañado de un recrudecimiento 
del militarismo y de las violaciones a los derechos humanos de la población 
civil y de sus organizaciones, que se ha venido presentando en el marco de las 
políticas de Seguridad Democrática del actual gobierno, y que a diferencia de 
lo que ha venido siendo presentado en informes gubernamentales, no han dis-
minuido. Por el contrario nuestras bases de datos y nuestros observatorios en 
terreno, evidencian que solo se ha modificado el modo de operar, a la vez que se 
han incrementado las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, 
los montajes judiciales, entre otras, hacen parte de la violencia política que 
sigue ocurriendo en Colombia”3

4.   Para la Central Unitaria de Trabajadores “La persecución y violencia en Co-
lombia contra directivos sindicales, activistas, afiliados y familiares ha sido 

2 Estudio del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vice-
presidencia  de la República. Bogotá, 11 de agosto de 2008.
3 Comunicado público de las Organizaciones Sociales: Movimiento de Víctimas de Crímenes de 
Estado, Reiniciar, Minga, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz , Comité de Solida-
ridad con los Presos Políticos, Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, ANDAS, 
ONIC, CUT Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Departamento de Derechos Humanos CUT, Unión 
Nacional de Empleados Bancarios UNEB, ADMUCIC, Ruta Pacifica de Mujeres, Hijos e Hijas Por la 
memoria y Contra la impunidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –  CAJAR-, Comisión 
Colombiana de Juristas –CCJ- y otras... Bogota, 14 de marzo 14 de 2008.

Constataciones|
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un fenómeno histórico, sistemático y estructurado, en el que de manera impune 
han participado en una u otra forma, tanto la institución estatal como los 
grupos armados al margen de la Ley”4

5.   Colombia padece un largo conflicto militar desde hace 44 años, originado 
en la inequidad y en la injusticia social y en el uso de la violencia como 
medio para acaparar tierras, riquezas, ingresos y poder político. Sin em-
bargo el gobierno insiste en negarlo, a pesar de la evidencia histórica y de 
las repercusiones negativas que esa postura tiene sobre la aplicación del 
derecho internacional humanitario y sobre las posibilidades de solución 
política y negociada del conflicto. 

6.   El Presidente Uribe ha venido insistiendo en que “Esta no es una guerra. Este 
no es un conflicto. Esta es una democracia garantista al servicio de 44 millones 
de ciudadanos, desafiada por unos terroristas ricos”5. 

7.   Sin embargo, actos delictivos impulsados desde el ejecutivo para reformar 
la Constitución y permitir la reelección del Presidente Uribe, han sido pro-
bados por la Corte Suprema de Justicia y siembran dudas sobre la existen-
cia de una democracia y de un gobierno legal en Colombia: “La Corte Su-
prema de Justicia concluyó en su sentencia que un delito –cohecho- influyó en 
una reforma constitucional que dio paso a la reelección presidencial…el delito 
no es fuente de derecho y no puede originar actos jurídicos válidos y por tanto 
dichos actos jurídicamente nada valen…así el acto legislativo que aprobó la 
reelección presidencial es nulo de nulidad absoluta y por tanto inexistente… 
que el actual gobierno es ilegal y se encuentra usurpando el poder político y 
jurídico y que por tanto es posible la desobediencia civil…”6    

8.   El Secretario de Gobierno del departamento del Cauca explicó que en Co-
lombia hubo guerrillas que alegaban reivindicaciones sociales, pero “hoy 
son diferentes, asaltan poblaciones, lanzan bombas indiscriminadas, son 
narcotraficantes y terroristas que no hacen acciones sociales, frente a esa rea-

4 Primer Encuentro Nacional de Víctimas en el Movimiento Sindical Colombiano, convocado por 
CUT Colombia. Barranquilla, 13 y 14 de abril de 2007 
5 Alvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia. Discurso ante el Comando de la Fuerza Aérea. Sep-
tiembre 8 de 2003.  
6 Corte Constitucional, salvamento de voto al Auto 155 de 2008 del magistrado Jaime Araújo 
Rentería.  

|Constataciones

lidad la política de seguridad democrática del gobierno está dando magníficos 
resultados con respeto absoluto de la libertad de expresión y de los derechos 
humanos, por eso han disminuido los secuestros y los ataques a los pueblos,  
ha crecido la economía y la inversión extranjera. La guerrilla degeneró en un 
negocio, está desmoralizada, varios de sus jefes ya han caído y los paramili-
tares ya no existen, solo hay algunas bandas al servicio del narcotráfico como 
Los Rastrojos aliadas con la guerrilla del ELN, por todo eso el apoyo popular 
al gobierno del Presidente Uribe es del 91%7” 

9.     Se recibieron denuncias de accionar paramilitar en zonas controladas por 
el ejército y la policía nacional. “En el departamento del Cauca, Municipio de 
Argelia, zona de presencia constante e influencia de Militares del Estado Co-
lombiano pertenecientes al Batallón de Infantería No. 8 “General José Hilario 
López”, de la XXIX Brigada, y adscritos a la III División del Ejercito del Estado 
Colombiano, y en donde se encuentran apostados destacamentos policiales del 
Comando de Policía Cauca… un grupo de Narco Paramilitares al mando del co-
mandante DANIEL (Hombre de procedencias costeña), uniformados con prendas 
de dotación de color negro y camuflados, portando un arsenal compuesto entre 
otros por fusiles Galil y AK 47 nuevos, granadas de fusil, ametralladoras y lan-
za granadas de MGL, desarrollan acciones de guerra en contra de los pobladores 
libre y frecuentemente... actualmente, el grupo de Narco paramilitares opera li-
bremente en las veredas y el caserío del Corregimiento El Mango, veredas y casco 
urbano del corregimiento Sinaí y en veredas y el casco urbano del corregimiento 
La Belleza, a cerca de 20 minutos del puesto de control policial  en la caseta 
comunal del casco urbano del corregimiento del Mango8”.

10.  “Es notoria la presencia del ejército en las vías públicas, está garantizada la 
circulación por la autopista panamericana, pero la guerrilla está intacta y se 
replegó, ahora el problema se desplazó a las zonas rurales, así que se podrá 
circular mejor, pero no hay más seguridad para los campesinos9” 

11.  Los grupos paramilitares están involucrados directamente en  actividades 
de narcotráfico y las guerrillas participan indirectamente a través del co-

7 Entrevista de la Comisión Asturiana con el Sr, Sebastián Silva Iragorri, Secretario de Gobierno 
del Cauca. Popayán, 28 de julio/08.
8 Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes. Comunicado del 22 de agosto/08.
9 Entrevista con el Defensor del Pueblo del Cauca. Popayán, 28 de julio/08.

Constataciones|
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bro a los cultivadores, procesadores y compradores de pasta de coca y a los 
comerciantes de precursores químicos10.

12.  Las acciones de guerra contra la guerrilla en el marco del Plan Consolida-
ción, están teniendo impactos negativos sobre los derechos humanos de la 
población civil y, dentro de ella, en los grupos humanos considerados por 
la ONU como especialmente vulnerables11. En su conjunto la población 
civil vio afectados sus derechos y libertades básicas. 

13.  Las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos registradas, 
involucran la responsabilidad del Estado y su fuerza pública, por acción 
directa, apoyo, tolerancia o aquiescencia con la estrategia paramilitar, en 
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas 
de personas, amenazas de muerte, torturas y desplazamiento forzado. 

14.  El gobierno y las guerrillas no han facilitado escenarios que abran la op-
ción para realizar un intercambio humanitario. La guerra se convirtió 
en política pública con algún nivel de aceptación social, al costo de bajas 
inversiones del Estado en educación y salud, regresiones en el  régimen 
político, en los derechos humanos y en las garantías democráticas12.

15.  El Ejército de Colombia afirma que está capacitando a sus efectivos en ma-
teria de derechos humanos. “Seremos, acaso el primer Ejército que en la His-
toria gane una guerra con la preocupación fundamental al Derecho Interna-
cional Humanitario, que contemplamos desde la atalaya luminosa de nuestra 
constitución y nuestras leyes. No vamos a deshonrar nuestro combate con un 
acto salvaje, con una crueldad o una cobardía con el vencido. Los resultados 
nos legitiman ante el pueblo por el que luchamos, la justicia nos justificará 
ante el mundo y ante la posteridad”13. A pesar de estas declaraciones hay 
miles de denuncias contra el ejército nacional por violaciones graves de los 
derechos humanos. 

10 Informe “Contexto Político del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”. Febrero de 2008. 
11 Son grupos considerados por la ONU como población particularmente vulnerable: los sindica-
listas, defensores de los derechos humanos, comunidades bloqueadas o desplazadas, periodistas, 
indígenas y afrocolombianos, lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, mujeres, niños y niñas. 
12 Seminario Internacional Territorio, Patrimonio y Desplazamiento. Marcos Romero. Pg. 167.
13 General Fredy Padilla de León, Comandante de las Fuerzas Militares. Junio 27 de 2008.

14 Entrevista de organizaciones campesinas e indígenas del Norte del Cauca con la Comisión Astu-
riana. Corinto, 27 de julio/08
15 Entrevista con el Defensor del Pueblo del Cauca. Popayán, 28 de julio/08  
16 Ibid. 

16.  En algunos patrullajes las tropas del ejército ocultan sus identidades y se 
encapuchan, o se ponen brazaletes de la guerrilla para confundir a la po-
blación, amedrentan a las comunidades rurales, les advierten como ame-
naza que detrás de ellos vendrán los paramilitares como ocurre en el Meta, 
Valle  y Cauca; hacen pintadas como paramilitares en pueblos como Tori-
bío, Corinto, Caloto y Miranda (Cauca), ocupan escuelas y casas de civiles; 
el DAS tomó como rehenes a los profesores y estudiantes de una escuela y 
los usó como escudos para protegerse de un ataque de la guerrilla, la tro-
pa estableció campamento en un hogar infantil del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar en Miranda-Cauca y por todo el país comete actos 
de pillaje, ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte, detenciones y 
censos ilegales, torturas14.

17.  “Con frecuencia y a pesar de las instrucciones en contrario y de las sanciones 
que acarrea, la tropa ocupa sitios protegidos, como las escuelas; lo hace por 
una razón práctica y es por la comodidad, aunque la fuerza pública siempre 
lo niega y aunque eso afecte a la población civil, si hay queja se obtiene por la 
Defensoría que se vayan, pero si no hay información, no se actúa14”

18.  La fuerza aérea bombardeó zonas rurales pobladas del municipio de Corin-
to-Cauca, hiriendo a una mujer la tarde del 27 de julio, pocas horas des-
pués de que la Comisión Asturiana saliera del área tras recoger testimonios 
sobre violaciones de los derechos humanos. 

19.  Las violaciones de los derechos humanos y del DIH han sido cometidas con 
impunidad por la fuerza pública contra campesinos, indígenas y afroco-
lombianos en municipios del Norte del Cauca, en sitios como La Maria,  
Santullán, Ríonegro, Los Andes, La Fonda, La Unión, El Llanito, Guacas, 
Caguán, resguardo nasa de Tacueyó, resguardo indígena de Huellas, El 
Pato, Santa Martha,  Alto del Palo, El Silencio, La Capilla, Monte Redondo 
y otros lugares16.
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20.  El municipio de Miranda-Cauca, está controlado por el ejército, sin embar-
go, desde finales del año 2007 hombres de negro, armados de fusil, rondan 
de noche el pueblo en motos y camiones. Las comunidades de Miranda y 
otros municipios temen la ejecución de una masacre por paramilitares, o 
por la misma tropa, simulando enfrentamientos con la guerrilla, “no nos 
inventamos nada, estamos arrinconados, algunos estamos en remojo, en la 
mira del ejército, pero resistiremos en nuestra tierra, desarmados y con las 
uñas porque no tenemos nada, a todos no nos podrán matar, no podrán matar-
nos al tiempo, nos jugamos la vida por la libertad y por los derechos de todos 
a vivir en paz17”. 

21.  Estos actos ilegales, violatorios de los derechos humanos, pretenden des-
ocupar los territorios mediante el desplazamiento forzado, eliminar el 
modo de producción campesina, obligar a los campesinos a asociarse en 
desventaja con los empresarios en agronegocios llamados “alianzas pro-
ductivas para la paz”, obligar a los pequeños y medianos propietarios a 
malvender sus tierras a narcotraficantes y especuladores, expandir los 
monocultivos de caña de azúcar, cacao, caucho, palma africana, y asegu-
rar el negocio del narcotráfico para las mafias del Valle, tanto en el Sur del 
Cauca como por la costa de Nariño18.

22.  “Los campesinos del Ariari desde hace varios años viven una dramática rea-
lidad de vulneración sistemática de derechos humanos: entre 2002 y 2007 
fueron ejecutados a manos de paramilitares 108 campesinos de esta región del 
país”19.

23.  Los niveles de impunidad siguen siendo muy altos así como el grado de 
injerencia del poder ejecutivo en las decisiones de la justicia.

24.  El ejecutivo ha presionado a las cortes buscando beneficios jurídicos a fa-
vor de los jefes y soldados paramilitares. El 11 de julio de 2007 la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el paramili-
tarismo no puede recaer dentro del tipo penal de “sedición” ni ser conside-
rado como un delito político, por lo tanto, los crímenes cometidos por los 

17 Testimonio de un dirigente de la zona de reserva campesina. Corinto, 27 de julio/08 
18 Ibid. 
19 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. 26 de agosto/08. 
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paramilitares no pueden ser objeto de indultos ni amnistías. Frente a esta 
sentencia, el Presidente de la República Álvaro Uribe afirmó que “las Cortes 
tienen una independencia relativa, porque todas las instituciones del Estado 
tienen que colaborar con el bien de la Nación... uno no puede poner los sesgos 
ideológicos por encima de un tema tan importante” Estas declaraciones del 
Presidente motivaron un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema  
de Justicia que las calificó de “censura grave y peligrosa”.

25.  “… desde la misma Presidencia de la República se torpedea la tarea investi-
gativa adelantada por la Corte Suprema, como lo ha denunciado sin pausa 
el Polo, con el oscuro ánimo de proteger a los “parapolíticos” investigados y 
enjuiciados e impedir que aflore toda la verdad por la que clama Colombia”20.

26.  Las víctimas se quejan de que las audiencias públicas de la Ley de Justicia 
y Paz no garantizan su derecho a conocer la verdad y en consecuencia no 
accederán a los derechos de verdad, justicia y reparación. Denuncian que 
las  audiencias públicas de los paramilitares son una pantomima de la 
justicia donde se expone a las víctimas al escarnio y a mayores peligros, y 
donde los victimarios narran algunos de sus crímenes exhibiendo su falta 
de arrepentimiento.

27.   “En las famosas audiencias no se ve ni la verdad ni el arrepentimiento, los 
paracos ahí dicen sus cosas con ironía, uno siente rabia, impotencia, la ley va 
es a favor de los asesinos, a mí me violaron, nos quitaron todo lo que tenía-
mos, mataron gente a martillazos y a bala, los paracos dicen que no es cierto 
y el fiscal les cree a ellos, pero los muertos están ahí… ¿qué nos tocará hacer 
para acceder a la justicia? ¿armarnos como hicieron ellos? Nos tocará hacer un 
curso de terrorismo y regresar a cobrar el daño que nos han hecho, si no toma-
mos la justicia en nuestras manos, no la habrá. El paraco Jhon Jairo Esquivel 
Cuadrado,  alias El Tigre, en una audiencia, riéndose, nos pidió perdón por la 
masacre de El Salado-Bolívar. Mis hijos quieren ir a las audiencias para cono-
cerlo y matarlo, pero yo no los dejo. Hace ocho años del hecho y los deseos de 
venganza crecen. Si mis hijos matan al Tigre ese, o a Uber Bánquez alias Juan-
cho Dique,  que son los jefes paracos que el 20 de febrero del 2000  mataron al 
padre de mis hijos y a sus tíos, a sus primos y vecinos, no los condenarán a 8 

20 Polo Democrático Alternativo. Comunicado de Carlos Gaviria Díaz, Presidente y Carlos Bula 
Camacho, Secretario General. Bogotá, 26 de agosto/08

años como al Tigre, sino a unos 40 años de cárcel por lo menos. Por eso no creo 
en la justicia, ni quiero que lo conozcan21”

28.  La decisión del gobierno colombiano de extraditar hacia los Estados Unidos 
por delitos de narcotráfico a 14 de los principales jefes paramilitares, está 
generando niveles alarmantes de impunidad pues allí no están obligados a 
responder por los miles de crímenes de lesa humanidad que cometieron en 
Colombia contra la población civil y contra personas protegidas. 

29.  La extradición a Estados Unidos de los altos mandos paramilitares perjudica 
a las víctimas. “Los grandes perdedores con esta extradición son las víctimas”, 
quienes “quizá nunca tengan la oportunidad de llevar sus tormentos ante una 
corte colombiana”, y  “los grandes ganadores podrían ser los políticos locales, cu-
yos secretos están siendo guardados por los jefes paramilitares extraditados”.22

30.  Por su parte la directora de la ONU en Colombia expresó su preocupación: 
“La oficina alerta sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibili-
dades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de 
violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacio-
nal humanitario”. La ONU recordó que los jefes paramilitares extraditados 
“han admitido su responsabilidad por haber ordenado, participado o cometido 
graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacio-
nal humanitario… En muchos casos, estos delitos constituyen crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra y, en ocasiones, se perpetraron con la aquies-
cencia, tolerancia o complicidad de agentes del Estado23”.

31.  Para el Procurador General de Colombia, Edgardo Maya Villazón, “la extra-
dición de los paramilitares evidencia el fracaso del sistema carcelario y judicial 
del país; es una afrenta al Estado colombiano el extraditar a estas personas, lo 
que evidencia una incapacidad por parte de las autoridades judiciales del país”.

32.  Para el Embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Bronwfield, “ni 
la justicia en su país, ni la colombiana, pueden obligar a los 14 paramilitares 
extraditados a colaborar eficazmente con las autoridades”.

21 Relato ante la Comisión Asturiana de una mujer sobreviviente de la masacre de El Salado-Bolí-
var. Barranquilla, 25 de julio/08. 
22 José Miguel Vivanco. Human Rights Watch (HRW) 
23 Comunicado de la ACNUD en Colombia. Bogotá, 14 de mayo 2008 
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33.  Hay avances en cuanto a la judicialización de algunos servidores públicos 
con vínculos con los grupos paramilitares. “Las investigaciones impulsadas 
por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los obstáculos y riesgos que han 
tenido que enfrentar, produjeron avances importantes en el sentido de exponer 
la gravedad de la infiltración alcanzada por los paramilitares y sus organi-
zaciones en el Estado y la sociedad24”.

34.  Por tener nexos con grupos paramilitares la Corte Suprema de Justicia 
inició investigaciones contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los 
cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra 4 
ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destitu-
yó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por 
actos de corrupción. “Todas estas investigaciones han revelado el alto grado 
de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con 
el sostén de algunas empresas privadas”25. 

35.  Los grupos paramilitares mantienen su presencia y acciones delictivas, a 
pesar de que el Vicepresidente colombiano afirmara ante la delegación as-
turiana en Bogotá, en marzo de 2007, que esas bandas, como el conflicto 
militar, eran asuntos superados.

36.  “Los grupos paramilitares y la guerrilla de las FARC tienen acuerdos económicos 
en sitios donde hay laboratorios de coca;  al ELN la población lo ve igual que a 
los paramilitares por su modus operandi pues afectan a dirigentes sociales; son 
alianzas económicas de las guerrillas,  no alianzas militares. El ejército siempre 
niega que coopera con los paramilitares, pero la población que los ve tan cerca de 
unos de otros no les cree, porque bastaría con salir y recogerlos para acabarlos, 
sin necesidad de enfrentarse, así que hay una complicidad, lo denuncia la comu-
nidad, lo afirma la Defensoría en los Consejos de Seguridad26” 

37.  El senador Gustavo Petro en un debate en el Congreso colombiano, el 17 
de abril, denunció la antigua relación existente entre los paramilitares, 

24 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 
situación de los derechos humanos en Colombia. Febrero de 2008. 
25 Ibidem. 
26 Entrevista con el Defensor del Pueblo. Popayán, 28 de julio/08. 
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los narcotraficantes y el actual presidente de Colombia. Señaló que hace 
doce años, por decreto el entonces gobernador de Antioquia y actual Pre-
sidente Alvaro Uribe Vélez, se legalizaron bandas delincuenciales llamadas 
“Convivir”, compuestas por sicarios y narcotraficantes, con el propósito 
supuesto de “garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadanas”. 

38.  Decretos en mano el senador demostró que “La firma del gobernador Alvaro 
Uribe Vélez está en la Convivir de alias ‘Julián Bolívar’, comandante actual del 
Bloque Central Bolívar de los paramilitares. La firma del gobernador Uribe Vélez 
está en la Convivir del hoy alias ‘Don Chepe Barrera’, comandante paramilitar, y 
en esa misma Convivir están los señores Boteros, aliados con La Gata, su esposo 
y el hijo de éstos…” Denunció que “en las fincas Guacharacas y La Carolina 
de propiedad de la familia Uribe Vélez se presentaron asesinatos y el hermano 
del presidente, Santiago Uribe,  según informes de inteligencia, hacía parte del 
temido grupo paramilitar conocido como “Los 12 apóstoles”.

39.  La ONU también constató la presencia de los grupos paramilitares, “Estos 
grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos res-
ponsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar 
acciones militares contra otros actores armados. Son un factor activo en la 
intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la 
población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o 
tolerancia de algunos miembros de la Fuerza Pública en acciones atribuidas a 
algunos de estos grupos”27. 

40.   El informe de la Policía Nacional sobre control y monitoreo de bandas cri-
minales afirma que “ha identificado 20 bandas criminales, que han surgido 
después de las desmovilizaciones de los grupos de autodefensa y que actúan 
en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, Meta, Vichada, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y 
las zonas del Magdalena Medio y Urabá28.

41.  “Nosotros somos campesinos de El Patía, estamos ofendidos por los grupos 
armados, Dios les pague por venir a vernos y nos conceda la paz para volver a 

27 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 
situación de los derechos humanos en Colombia”. Febrero de 2008 
28 que realiza la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, 

ser lo que somos, campesinos que vemos preocupados como se montan crista-
lizaderos de coca que atraen masacres, no podemos denunciar por las amena-
zas, pero decidimos hacerlo… que nos maten  denunciado que el ejército está a 
1 kilómetro de las Aguilas Negras y que la guerrilla le limpia el camino a los 
Rastrojos”29 

42.  Ante la gravedad de los ataques contra los defensores de derechos humanos 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que “La Comi-
sión Interamericana reitera que la defensa de los derechos humanos sólo puede 
ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de ame-
nazas ni de actos de hostigamiento. La Comisión reconoce el papel fundamental 
de las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía y salva-
guarda de la democracia y del Estado de derecho. La CIDH respalda el trabajo 
de las defensoras y defensores por los derechos humanos en Colombia30”

43.  Jefes paramilitares como Edgar Fierro Flórez alias “Don Antonio” confesó 
que “las armas las compramos a la segunda brigada del ejército a través de 
Indumil, pero esas no las entregamos el día de la desmovilización31”

44.  Altos funcionarios del gobierno colombiano, tanto civiles como militares, 
hicieron afirmaciones públicas que pusieron en peligro a personas y orga-
nizaciones que defienden los derechos humanos. 

45.  El Presidente de la República de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, dijo sin que 
se haya retractado de ello hace cinco años, refiriéndose a las Ongs y a los 
defensores de los derechos humanos de su país: “Politiqueros al servicio 
del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos hu-
manos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la 
Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado. Cada vez que en Colombia 
aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los te-
rroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a 
que hablen de derechos humanos. Muchas de esas críticas las han tomado de 
la página de internet de las FARC. No tienen vergüenza ni limitaciones”32.

29 Reunión con organizaciones sociales del campo y con CUT Cauca. Popayán, 28 de julio/08. 
30 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado Nº 15. Abril 10 de 2008. 
31 Audiencia del 28 de junio/07. 
32 Discurso del Presidente ante los mandos de la Fuerza Aérea. Septiembre 8 de 2003. 



30 |Constataciones 31Constataciones|

46.   El 10 de febrero de 2008 el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, a pro-
pósito de la marcha convocada para el 6 de marzo contra el paramilitarismo 
y llamada “Jornada de Homenaje a las Víctimas, los Desplazados, los Asesina-
dos, los Desaparecidos y las Víctimas. Memoria y Dignidad” expresó que “Yo 
personalmente no participaré...difícilmente la sociedad colombiana participará 
en tal tipo de convocatoria cuando precisamente estamos marchando contra los 
que la convocan”33, aludiendo a las FARC. Luego sindicó a Iván Cepeda, uno 
de los convocantes de la jornada, de ser miembro de esa guerrilla.

47.  Tanto las descalificaciones del Presidente Uribe como las de su asesor y 
otros altos funcionarios del Estado fueron comentadas con agrado por  la 
gran prensa y por los grupos paramilitares que procedieron de inmediato 
a expedir comunicaciones amenazando de muerte a quienes organizaran o 
asistieran a la convocatoria.

48.  Al día siguiente de las declaraciones del asesor presidencial, el portal de 
Internet “Colombia Libre” de los grupos paramilitares, coincidía con las 
opiniones de los altos funcionarios del gobierno y con los grandes medios 
de comunicación, en señalar a los organizadores de la marcha del 6 de 
marzo como “simpatizantes de las FARC”

49.  En la semana del 6 de marzo fueron asesinados cuatro sindicalistas de CUT 
Colombia: la maestra Carmen Cecilia Carvajal, afiliada de ASINORT-CUT 
asesinada el 4 de marzo en Ocaña;  Leonidas Gómez Rozo, integrante de 
la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB-CUT), presidente del 
sindicato del CITY-BANK, asesinado el 5 de marzo en Bogotá; Gildardo 
Gómez Alzate, educador activista de la Asociación de Institutores de Antio-
quia (ADIDA-CUT ), asesinado el 7 de marzo en Medellín; Carlos Burbano, 
vicepresidente del sindicato nacional de trabajadores hospitalarios, quien 
organizó la marcha del 6 de marzo y desapareció en San Vicente del Ca-
guán el 9 de marzo.

50.  El 12 de febrero de 2008 el grupo paramilitar Nueva Generación amena-
zó a las personas y organizaciones convocantes de la marcha en Pasto-
Nariño.

33 Declaraciones del asesor presidencial a la cadena Radio Caracol. 10 de febrero de 2008. 
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51.  El 17 de febrero desconocidos intentaron retener y desaparecer a Mauricio 
Cubides, integrante de FENSUAGRO-CUT, organización de jornaleros y 
campesinos convocante de la marcha.

52.  Durante la preparación de la marcha fueron constantes las amenazas 
de muerte proferidas por los grupos paramilitares contra Iván Cepeda, 
miembro del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Victimas de 
Crímenes de Estado.

53.  El 29 de febrero dispararon contra la casa de Luz Adriana González, Se-
cretaria General del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos en Risaralda, organización que lideraba la convocatoria a la 
Marcha. Además fue amenazado de muerte Guillermo Castaño, presidente 
de la misma organización.

54.  Al día siguiente de la marcha, el 7 de marzo, fue víctima de un atentado 
a tiros por sicarios en moto, el sindicalista de la UNEB, Sr. Rafael Boada 
quien venía recibiendo amenazas de muerte por convocar a la marcha en 
Bucaramanga. 

55.  El mismo 7 de marzo de 2008 fue asesinado en Medellín el profesor y 
sindicalista de ADIDA-CUT, Sr. Gildardo Gómez Alzate y fueron hurtados 
los computadores de varias asociaciones convocantes de la marcha, como 
la Asociación de Desplazados del Guaviare, la Coordinación Nacional de 
Desplazados, la Federación Nacional Agropecuaria FENACOA, organiza-
ciones éstas que peregrinaron hacia Bogotá desde el municipio de Flandes, 
exigiendo la restitución de 6 millones de hectáreas de tierra arrebatadas 
con violencia a los campesinos por los paramilitares.

56.  El 11 de Marzo el grupo paramilitar Aguilas Negras amenazó de muerte 
a defensores de los derechos humanos y sindicalistas que participaron de 
la marcha. Se trata de personas afiliadas de MINGA, REINICIAR, FUNDIP 
ASIPRON, ANDAS, ASODEGO, ASOMUJER, FENACOA, CODES, CUT, REI-
NICIAR y de la Comisión Colombiana de Juristas.

57.  El 12 de Marzo apareció asesinado en Cartagena del Chairá el sindicalista 
del sector salud afiliado de ANTHOC-CUT y principal organizador de la 
marcha del 6 de marzo en el departamento del Caquetá, Sr. Carlos Burba-

no quien estaba desaparecido desde hacia tres días; su cuerpo apareció en 
un basurero, torturado, quemado con ácido.

58.   A finales de marzo fue amenazado de muerte por los paramilitares Luis 
Alejandro Piña Ospina, defensor de derechos humanos, afiliado de la AN-
DAS, por convocar desde la televisión local de Soacha a la movilización del 
6 de marzo. 

59.  Los señalamientos de altos funcionarios contra las organizaciones so-
ciales y en particular contra los sindicatos, generan situaciones de pe-
ligro para sus afiliados y directivos. FENSUAGRO-CUT, en una carta al 
Fiscal General de Colombia rechazó los señalamientos aparecidos en la 
prensa vinculando a esta organización con la llamada “FARC política” 
y exigió “que su despacho haga las debidas aclaraciones ante la opinión 
pública y los medios informativos con el objeto de que el buen nombre de 
nuestra institución (Fensuagro) no quede enlodado y sobre todo no cargar 
con la lápida del señalamiento que de seguro se convertirá en suficiente 
argumentación para que los enemigos de las organizaciones sociales y 
sindicales continúen con los asesinatos en contra de nuestros afiliados y 
dirigencia nacional” 34 

60.  EL 15 de marzo/08 Presidente de la República, en el marco de un Consejo 
Comunitario realizado en Popayán-Cauca, dio indicaciones para que se 
persigan y ofrezcan recompensas que lleven a la captura de los dirigentes 
indígenas que encabezan las ocupaciones de tierras  ancestrales usur-
padas por latifundistas. El Presidente preguntó “¿Hemos pagado alguna 
recompensa por información sobre invasores? Ofrezcámoslas… Los delin-
cuentes terminan traicionándose, y la recompensa ayuda a que se traicionen.  
Hay que romperlos con la recompensa, mi General… Las autoridades milita-
res y de Policía quedan esta noche autorizadas para ofrecer recompensas por 
estos casos y facilitar la judicialización”. Esta orden del gobierno preocupa 
a las organizaciones indígenas del Cauca y de todo el país. Se dan en un 
contexto de conflicto social por la tierra y de conflicto militar degradado, 
por lo que se teme que exacerben prácticas racistas, y que propicien que 
se siga violado el debido proceso y la presunción de inocencia.

34 Carta del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO al Fiscal Mario Iguarán. Bogotá, 9 de agosto de 2008 
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61.  “El Presidente se equivoca gravemente al ofrecer recompensas por los diri-
gentes indígenas que recuperan tierras, se desconoce que hay un problema 
social e histórico, les quiere dar el mismo tratamiento que a las bandas de 
delincuentes, dividirlos con dinero, se olvida que las organizaciones indíge-
nas son legítimas y reconocidas por la Constitución, es un atentado contra la 
supervivencia de las comunidades indígenas.”35    

62.  El 5 de mayo/08 a través del noticiero de televisión CM&, el Comandante 
de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, General Jaime Esguerra, acusó 
a funcionarios de la Alcaldía de Toribio-Cauca, de tener vínculos con el 
sexto frente de las FARC, exponiéndolos -sin juicio previo- a ser objetivo de 
los grupos paramilitares de la región.

63.  Se constató la degradación creciente del conflicto militar. “Todas las 
partes implicadas en el conflicto militar, cometieron violaciones del derecho 
internacional humanitario, como crímenes de guerra y crímenes de lesa hu-
manidad.”36.

64.  El enfrentamiento entre las FARC y el ELN, continuó dejando victimas ci-
viles en homicidios, torturas, desplazamiento forzado en regiones como 
Arauca, Cauca y Nariño.  

65.  Continúan sin cumplimiento la mayoría de las recomendaciones hechas 
al gobierno de Colombia por el sistema de derechos humanos de la ONU 
en años anteriores. Siguen sin depurarse los informes y archivos de inte-
ligencia, persiste la impunidad, actividad de los grupos paramilitares en 
alianza con la fuerza pública y la vulneración de los derechos humanos de 
los grupos especialmente vulnerables.

66.  El asesinato de sindicalistas no disminuyó. “En lo que va de año, unos 22 
sindicalistas han sido víctimas de homicidio en Colombia, una cifra con-
siderablemente superior a la del mismo periodo del año pasado. Pese a que 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido una oficina 
permanente en el país, y pese a que se ha creado una unidad especializada 
para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas, 

35 Entrevista con el Defensor del Pueblo del Cauca: Popayán, 28 de julio/08 
36 Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Informe 2008 de Amnistía Internacional.  

la seguridad de quienes defienden los derechos sindicales sigue siendo pre-
caria.”37

67.  El 13 de agosto/08, en el barrio Acebedo del municipio de Puerto Asís, 
Putumayo,  fue asesinado por paramilitares el dirigente de FENSUAGRO  
Manuel Erminson Gamboa Meléndez, quien desde hacía dos meses venía 
recibiendo amenazas de muerte para que se desafiliara del sindicato cam-
pesino pues “si no se desafilia lo vamos a blanquear”38.

68.  A pesar de las denuncias y pruebas que vinculan a la fuerza pública con 
grupos paramilitares y con graves violaciones de los derechos humanos, el 
gobierno de los Estados Unidos liberó recursos de ayuda militar a Colom-
bia al considerar que estaría “determinado y certificado que el Gobierno y las 
Fuerzas Armadas de Colombia están cumpliendo con los criterios establecidos 
respecto a los derechos humanos y los graves vínculos con grupos paramili-
tares… El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia han dado pasos im-
presionantes en la protección de los derechos humanos y en eliminar vínculos 
entre miembros de las Fuerzas Armadas y grupos armados ilegales”39. Sin 
embargo la Ong estadounidense Human Rights Watch, envió al candidato 
presidencial republicano, John McCain, una carta en la que le hizo ver que 
la situación de los derechos humanos en Colombia está distorsionada por 
las informaciones oficiales del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

69.  El 2 de julio de 2008 fuerzas de seguridad colombianas rescataron a 15 
personas entre rehenes, secuestrados y prisioneros en manos de la guerri-
lla de las FARC. Durante el operativo y violando el Derecho Internacional 
Humanitario, se usaron por la fuerza pública y sin autorización, los em-
blemas distintivos del Comité Internacional de la Cruz Roja.

70.  Las cifras de derechos humanos del gobierno colombiano reportan mejo-
rías: disminución del 50 por ciento en secuestros, disminución del numero 
de indígenas asesinados que pasó de 45 en el 2006, a 40 en el 2007 y 19 
en el primer semestre del 2008, disminución del numero de maestros ase-

37 Amnistía Internacional “Aumentan los homicidios de sindicalistas en Colombia”. 30 de abril de 2008 
38 Departamento de Derechos Humanos de FENSUAGRO-CUT. Comunicado del 14 de agosto/08 
39 Nota de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice al Congreso de los Estados Unidos. Julio 30 de 
2008 
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sinados al pasar de 55 en el 2006, a 23 en el 2007 y 17 (de los cuales 12 
sindicalizados) en el primer semestre del 2008. Algunas de estas cifras son 
rebatidas por las organizaciones sociales y derechos humanos que alegan 
que las estadísticas del gobierno están manipuladas para publicitar las su-
puestas mejorías en esta materia.

71.  Antes, durante y después de las elecciones del 28 de octubre de 2007 
ocurrieron actos de violencia en departamentos como Antioquia, Valle 
del Cauca y Tolima, en los cuales ocho precandidatos y 23 candidatos 
fueron asesinados, y cuatro precandidatos y cinco candidatos secues-
trados. Sin embargo para el gobierno las elecciones transcurrieron en 
total normalidad.

72.  Sin embargo, el gobierno colombiano acepta que se incrementó en un 50 por 
ciento el número de alcaldes y concejales asesinados en relación con el 2007, 
así como el incremento del asesinato de sindicalistas que pasaron de 60 en el 
2006, a 26 en el 2007, pero en el primer semestre de 2008 ya iban 24.40

73.  La Central Unitaria de Trabajadores CUT, tiene datos donde se revela que 
“En el período 1991-2006 son 2.245 sindicalistas asesinados, y tomando 
como base 463 casos con autores conocidos, el 61% cometido por el paramili-
tarismo, el 4.5% por agentes del Estado y de Policía y un 33% repartido entre 
guerrillas y delincuencia común”41

74.  Los sindicatos de trabajadores colombianos han señalado y denunciado 
ante la justicia colombiana y en tribunales de otros países, a empresas 
multinacionales relacionadas o beneficiadas con  el asesinato de sindicalis-
tas, como Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands y Drummond.

75.  Según la Escuela Nacional Sindical, en el 2007, fueron asesinados 39 sin-
dicalistas (32 hombres, 7 mujeres), 224 fueron amenazados de  muerte, 
101 fueron obligados a desplazarse de su sitio de trabajo y residencia, 19 
fueron víctimas de detenciones arbitrarias, 16 de hostigamientos y 11 
fueron víctima de atentados, 2 fueron desaparecidos, 2 torturados. Los 

40 Balance. Oficina de Comunicaciones, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
Presidencia de las República. Fuente: Vicepresidencia de la República de Colombia. Julio de 2008. 
41 Primer Encuentro Nacional de Víctimas en el Movimiento Sindical Colombiano, convocado por 
CUT Colombia. Barranquilla, 13 y  14 de abril de 2007 
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ataques contra sindicalistas ocurren en casi todo el país y de modo especial 
en Antioquia, Bogotá, Valle, Santander, Nariño, Atlántico, Arauca, Caldas, 
Bolívar, Cauca, Cesar, Putumayo, Meta, Caquetá y Magdalena.42 

76.  Entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 correspondiente 
al período de gobierno de Alvaro Uribe Vélez (sin incluir los datos del primer 
semestre del 2008),  la Escuela Nacional Sindical ha documentado 419 ho-
micidios de sindicalistas, 1.573 amenazas de muerte, 26 casos de desapari-
ción forzada, 55 atentados, 243 desplazamientos forzados,  232 detenciones 
arbitrarias, 156 hostigamientos, 29 secuestros y 10 casos de tortura.

77.  Entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2008, hay registrados 41 sindi-
calistas asesinados.43 La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-
na señala que sus denuncias han sido sofocadas por la atención que los 
medios de información han dado a la guerra contra las FARC y por el 
hecho de que muchos de los crímenes ocurren en pequeñas localidades 
o zonas rurales.

78.  El 24 de agosto/08 fueron asesinados dos sindicalistas de SINTRAMIENER-
GETICA-CUT, Pablo Flórez Barrera asesinado en Santa Marta, trabajador 
del puerto de la multinacional carbonera Drummond, y Jesús Escorcia 
Cortés, asesor y defensor de los trabajadores de la Drummond, asesinado en la 
ciudad de Barranquilla.

79.  Al sindicato del sector salud ANTHOC-CUT Seccional Atlántico le han 
asesinado 4 dirigentes entre el 2000 y el 2008, dos de ellos en su sitio de 
trabajo. Estos crímenes tienen relación con las denuncias por corrupción 
en el sistema de salud pública departamental y de varios municipios, que 
fue tomada por los paramilitares.44   

80.  Algunos de los asesinatos contra sindicalistas ocurridos en el primer se-
mestre del año 2008 presentan un patrón común para la ejecución del cri-
men, aunque fueron cometidos en ciudades y fechas distintas: las victimas 
fueron asaltadas en sus casas, atadas, torturadas y pasadas a cuchillo, tal 

42 Escuela Nacional Sindical. Reportes SISLAB a 31 de diciembre de 2007 
43 Escuela nacional Sindical. Listado de Victimas de violación del derecho a la vida, a la libertad y a 
la integridad física.  
44 Denuncia de un sindicalista de ANTHOC ante la Comisión Asturiana. Barranquilla, 25 de julio/08 

vez con el fin de que se le atribuyan a la delincuencia común. Fueron los 
asesinatos de Leónidas Gómez Rozo, Gildardo Gómez Alzate y Adolfo Gon-
zález Montes.

81.  “Hay un propósito de arrasamiento sistemático tanto físico como de los de-
rechos de los trabajadores y del movimiento sindical, acompañado por el 
silencio de los medios de comunicación, para nosotros no ha disminuido ni la 
crisis de los derechos humanos, ni la impunidad, por eso puede afirmarse que 
el acuerdo tripartito con la OIT y su presencia en Colombia hasta ahora no 
ha servido”45

82.  Uno de los sectores más perseguidos en el movimiento sindical son los 
maestros/as. “FECODE agrupa a 300.000 maestros/as de Colombia, el pro-
fe es servidor público y en muchos sitios es líder natural de la comunidad, y 
estamos en medio del conflicto,  cerca del 40% de los muertos de la CUT eran 
maestros, 349 maestros asesinados desde el 2001, 50 tuvieron que exiliarse, 
25 han sido desaparecidos, muchos otros han sido perseguidos y procesados 
por delitos políticos como rebelión sin fundamento, el problema del desplaza-
miento forzados es peor que el de los homicidios…”46    

83.  Otro grupo de trabajadores especialmente perseguido es el del sector sa-
lud. “ANTHOC es víctima de una campaña de amenazas que entre 1996 y 
2007 afectaron a 688 compañeros, 253 han sido desplazados, 22 tuvieron 
que exiliarse, 53 han sido víctimas de montajes judiciales, 117 ya fueron 
asesinados en impunidad, la mitad de ellos fueron asesinados durante los 
gobiernos de Uribe, sobre todo en departamentos como Arauca, caquetá, 
Meta, Antioquia, y Norte de Santander”47 

84.  El 8 de agosto de 2008 a pocos metros de su casa en Saravena, ciudad bajo 
el control de la fuerza pública, fue asesinado Luis Mayusa Prada, dirigente 
del movimiento político de oposición Polo Democrático Alternativo en el 
departamento de Arauca. Esta persona era sobreviviente del genocidio co-
metido contra la Unión Patriótica.

45 Entrevista con Luis Alberto Vanegas, Director del Departamento de Derechos Humanos de CUT 
Colombia. Bogotá, 31 de julio/08  
46 Entrevista con un dirigente de FECODE_CUT: Bogotá, 31 de julio/08 
47Información de ANTHOC en el semanario Voz. Junio/07 
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85.  El 17 de septiembre de 2007 la multinacional Chiquita Brands aceptó ser 
culpable del delito de “involucrarse en transacciones con terroristas globa-
les especialmente designados” ante el Juzgado del Distrito de Columbia 
(EEUU). Se le acusaba de realizar pagos mensuales entre 1997 y 2004 por 
un monto de US1,7 millones de dólares a grupos paramilitares,  lo que la 
convirtió en fundadora de una organización terrorista y en impulsora de 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo 
desplazamiento forzado, homicidios, torturas y desapariciones forzadas, 
entre otros crímenes.

86.  La empresa Chiquita Brands ingresó a Colombia más de 3 mil fusiles AK 
47 y 5 millones de cartuchos del calibre 7.65 “que posteriormente fueron 
empleados en varias masacres en el noreste colombiano”48

87.  Chiquita Brands ha utilizado sistemáticamente a los paramilitares que 
financia para violar derechos de los trabajadores y lograr otros beneficios 
obligando a los trabajadores a desafiliarse del sindicato, a aceptar condi-
ciones de trabajo precarias o retirarse de la empresa, mediante intimidacio-
nes, amenazas, secuestros, atentados, torturas y asesinatos.49

88.  Chiquita Brands no solo pagó a paramilitares en Urabá, también auspició 
crímenes contra los sindicalistas de la zona bananera del departamento del 
Magdalena donde los grupos paramilitares cometieron masacres, recluta-
mientos forzados y desapariciones forzadas a los remisos.50 

89.  El jefe paramilitar Salvatore Mancusso declaró: “Todas las bananeras nos 
pagaban. Todas… A finales de 1997, el padre de Raúl Hasbún, empresario ba-
nanero, murió en un accidente aéreo, lo que produjo una reunión de todas las 
bananeras en la que se nombra a Raúl Hasbún –hijo- como su representante en 
las autodefensas. Producto de esa reunión, Raúl se convierte en intermediario 
y luego, en el comandante del Bloque Bananero… Se pactó este acuerdo con 
Chiquita Brands, Dole, Banacol, Uniban, Proban y Del Monte. Nos pagaban 
un centavo de dólar por cada caja que salía del país. El resto de empresas del 
sector hacían un aporte semestral. La empresa Dole se encargaba de recoger el 

48 EL TIEMPO/AFP, marzo 20 de 2007, sección justicia.  
49 Tribunal Permanente de los Pueblos, Bogotá, abril de 2006 
50 Testimonios de los abogados del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. 

dinero y finalizar la operación, de la que se tenía pleno conocimiento en las 
compañías y que se calificaba como una contribución a la convivir Papaga-
yo…  El producto de esas contribuciones se distribuía proporcionalmente entre 
la Casa Castaño, el Bloque Bananero, una parte para inversión social y otra 
para pagar corrupción de instituciones del Estado… Raúl Hasbún le explica 
el modelo a ’Jorge 40’, quien se encarga de duplicarlo en el Magdalena…Las 
masacres les permitieron desmontar los modelos de asistencia social pactados 
con los sindicatos”.51 

90.  Otras empresas extranjeras tienen serias denuncias por violaciones de los 
derechos humanos y por tener relaciones o beneficiarse de la actividad 
criminal de los grupos paramilitares en Colombia. “Las empresas acusadas 
por sus políticas y prácticas en Colombia son: Coca Cola, Nestlé, Chiquita 
Brands, BP, OXI, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, 
Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Car-
tón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A y su filial Maderas 
del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp; Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal 
Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3”52.

91.  El gobierno de Colombia sigue sin cumplir las recomendaciones formula-
das el 10 de noviembre de 2004 por el Relator Especial de la ONU  para los 
Pueblos Indígenas,  Roberto Stavenhagen.

92.  El gobierno registro una disminución de 11% entre 2006 y 2007 en el 
homicidio de indígenas al pasar de 45 asesinatos a 40, y aseguró que las 
etnias más afectadas fueron la Awa, la Nasa o Páez y la Wayúu53. 

93.  La situación de los derechos humanos de los indígenas del pueblo Awa 
de Nariño es grave. “En La región que habitan los Awá de Nariño, hacen 
presencia las FARC (Frente 29, Columnas Daniel Aldana y Mariscal Sucre), el 
ELN (Compañías Guerreros del Sindagua y Mártires de Barbacoas) y nuevas 
estructuras armadas ilegales, denominadas bandas criminales emergentes 
(BACRIM) , grupos que han convertido los territorios de los resguardos de este 

51 Todas las bananeras nos pagaban’: Mancuso. El Tiempo, 14 de mayo de 2007 
52 Tribunal Permanente de los Pueblos. Bogotá, julio/08 
53 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresiden-
cia de la República. Situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario 
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pueblo en zona de confrontación, poniendo a los Awá y demás comunidades en 
el centro de sus disputas, convirtiéndolos en víctimas de asesinatos selectivos, 
de configuración múltiple, masacres, desapariciones forzadas, retención ilegal 
de personas, torturas, desplazamientos forzados, ataques indiscriminados, 
accidentes e incidentes por armas trampa, enfrentamientos con interposición 
de la población civil y permanentes violaciones a los derechos a la vida, la 
integridad y la libertad personal… La ocupación indebida de los territorios 
del pueblo Awá, por parte de los actores armados y la siembra de minas anti-
personal pone en alto riesgo a las comunidades indígenas, restringiendo el uso 
de espacios tradicionales para la cacería, la pesca y los sitios sagrados para 
la práctica de curaciones. Incluso, se han profanado los cementerios dentro de 
sus territorios. Desde 2005, 12 indígenas awá han sido víctimas de minas (3 
de ellos han muerto)”.54

94.  Los pueblos indígenas de varias zonas del país están bloqueados por la 
fuerza pública. No se les permite el acceso de alimentos, medicinas genera-
lizándose en zonas como el Chocó la desnutrición severa de niños y adultos 
“Las causas están siendo generadas en algunas zonas por la restricción que 
impone la Fuerza Pública a la entrada de alimentos a las comunidades indíge-
nas aduciendo que son “para la guerrilla”, incluso comida que es para los res-
taurantes escolares y los desayunos infantiles. En otras zonas, algunos de los 
productos de pancoger no se han podido cosechar dado que les ha entrado “en-
fermedad y se han secado”, cuando no se lo comen los actores armados, quienes 
también restringen a los indígenas la posibilidad de ir a sus fincas”55.

95.  La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, sigue consideran-
do dramática la situación de los indígenas “en Colombia se lleva a cabo el 
más grande etnocidio  de los pueblos indígenas en medio del conflicto armado 
interno y la ausencia de políticas de Estado… 107 niños indígenas  del pueblo 
Embera en el Alto Baudó (Chocó) han muerto a causa del abandono de Estado 
y del confinamiento a que son sometidos por  grupos armados en la región que  
bloquean e impiden la entrada de medicamentos, alimentos y restringen la 
circulación de la población”.56

54 ONIC. Informe sobre la crítica situación de los indígenas Awa de Nariño. 10 de agosto de 2007 
55 Consejo de Autoridades de la OREWA, Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, 
Chamí y Tule del Departamento del Chocó. Comunicado de prensa. Quibdó, 17 de Julio de 2008. 
56 Intervención de Luis Evelis Andrade, Presidente de la ONIC ante el Parlamento Europeo. Bruse-
las, 29 de noviembre de 2006. 

96.  Hay 18 pueblos indígenas que están en peligro inminente de extinción, 
entre ellos, los Kankuamos, los Awas, los Emberas y los Nukak. Los te-
rritorios de estas comunidades indígenas son bombardeados, fumigados 
con venenos lanzados desde aviones, ocupados militarmente, no reciben 
medidas de protección del Gobierno colombiano como la desmilitarización 
y la urgente ampliación de sus territorios.57

97.  Durante el año 2007 se registró el homicidio de dos periodistas. 

98.  El periodista Pedro A. Cárdenas fue interceptado por dos hombres que se 
movilizaban en una motocicleta, el 14 de junio de 2008, a las 2:20 p.m. 
Tras encañonarlo con un revólver, tirarlo al piso y golpearlo, le dieron la 
orden de no distribuir su revista La Verdad en el municipio de Honda-To-
lima. “Gonorrea, no lo mato porque no fue eso lo que nos mandaron. Vengo 

57 Testimonio de Lizardo Domicó. ONIC.  
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a recordarle que la revista no puede circular en Honda”, le dijo uno de los 
agresores. A media cuadra del sitio de los hechos, calle 18 con carrera 13 
hay una estación móvil de la policía colombiana. La separata del último 
número de La Verdad, denunciaba los presuntos vínculos y negocios de 
varios concejales y ex concejales de Honda, con alias «El Costeño», exco-
mandante del frente Omar Izasa de los paramilitares. El periodista había 
sido secuestrado el 12 de marzo del 2003 por paramilitares y rescatado 
por la policía.58

99.  El gobierno colombiano insiste en señalar a “los grupos armados ilegales” 
como responsables de la mayoría de abusos contra la población civil, sos-
layando la responsabilidad de la Fuerza Pública. 

100. En el año 2007, se cometieron en el país, 17.198 homicidios, 281 (2%) me-
nos que los cometidos en 2006; se registraron 26 masacres que arrojaron 
128 víctimas, se presentó una disminución de 30% en el número de casos 
y de 34% en el número de víctimas, comparado con 2006, año en que 
se registraron 37 casos y 193 víctimas. “Históricamente, las autodefensas 
eran las principales responsables de las masacres que ocurrían en el país, sin 
embargo con la desaparición de estas del escenario, se ha incrementado el por-
centaje de casos, sobre los que no se tiene conocimiento del autor”.59

101.  Según informe de Fondelibertad, en el año 2007 los secuestros disminuye-
ron en un 24% con respecto a 2006, al pasar de 687 a 521, continuando 
con la tendencia descendente que se ha venido registrando desde 2001.60 

102.  El 28 de junio de 2007 se conoció la noticia de la muerte violenta en poder 
de las FARC de 11 de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del 
Valle del Cauca, tomados como rehenes desde el 11 de abril de 2002. 

103.  En el año 2007, según datos oficiales, se presentó un descenso de 23% en 
el número de personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado 

58 Federación Internacional de Periodistas (CESO-FIP), Bruselas, 16 de junio del 2008. 
59 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vice-
presidencia de la República. Situación de los Derechos Humanos y del Derecho internacional 
Humanitario.
60 Ministerio de la Defensa Nacional. Fondo para la Defensa de la Libertad Personal. Informe Se-
cuestro 2007. Bogota 31 de diciembre de 2007. 

en el país con respecto al año anterior, al pasar de 238.851 personas a 
184.343.61

104.  En los años 2006 y 2007 se agravó el problema de las ejecuciones extraju-
diciales, la mayoría cometidas contra campesinos previamente sometidos 
a tortura, personas que luego de asesinadas fueron presentadas por la 
fuerza pública como “dados de baja en combate”.

105. Es importante en la lucha contra la impunidad el que un Juez de Des-
congestión haya proferido sentencia condenatoria contra tres soldados, 
un suboficial y un informante del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro 
del Ejército de Colombia, y que el Viceprocurador General de la Nación, 
en fallo del 28 de agosto/08, haya ordenado la destitución del Coronel 
Luis Francisco Medina Corredor, el Mayor Luis Eduardo Castillo, el ma-
yor Hiznardo Bravo, el subteniente Juan Pablo Ordóñez, por la ejecución 
extrajudicial y en estado de indefensión, el 4 de agosto de 2004, de tres 
sindicalistas de CUT Y ANUC. Estaría por establecerse la responsabilidad 
penal de estos oficiales por la triple ejecución extrajudicial.

106. En los momentos que siguieron a esta ejecución extrajudicial altos funcio-
narios del Estado colombiano justificaron el crimen. El  ministro de Defen-
sa Jorge Alberto Uribe, afirmó que «los tres dirigentes eran delincuentes, que 
perdieron la vida en un combate. Además, portaban armas y tenían órdenes de 
captura por el delito de rebelión”. El Vicepresidente de la República Francisco 
Santos expresó: «Eran dirigentes sindicales, pero también estaban metidos en 
cosas que no estaban relacionadas con su trabajo sindical» y el director de la 
Justicia Penal Militar, general Jairo Duván Pineda Niño afirmó que: «Los 
personajes muertos son muy importantes dentro de la política del ELN”.

107. Preguntado en su despacho del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro en 
Saravena, por la Comisión Asturiana, sobre los responsables de esta eje-
cución extrajudicial, el coronel Medina respondió que su propósito era 
“exterminar de raíz a los guerrilleros de civil camuflados en los sindicatos y 
organizaciones sociales”.62

61 Sistema de Información de Población Desplazada (Sipod).  Agencia Presidencial para la Acción 
Social y Cooperación Internacional, 2007. 
62 Entrevista del coronel Medina con la Comisión Asturiana en Saravena. Marzo de 2005.
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108. También es importante que la Fiscalía haya ordenado la detención de un 
capitán del Ejército por la masacre de cinco adultos y tres niños  perte-
necientes a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 21 y 22 de 
febrero de 2005. Todas estas personas gozaban de medidas cautelares y 
provisionales impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos.                

109. A su vez, el 18 de julio/08, el Procurador General encargado, Carlos Arturo Gó-
mez profirió pliego de cargos en contra del teniente coronel Orlando Espinosa 
Beltrán, los capitanes Guillermo Gordillo Sánchez (entonces comandante de la 
Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 quien aceptó su responsa-
bilidad en la incursión paramilitar y se acogió a sentencia anticipada) y Óscar 
Gerardo Omaña García, así como contra otros seis suboficiales, por graves 
violaciones al Derecho Internacional Humanitario, luego de que se comproba-
ra que facilitaron la incursión de los 60 paramilitares. Por esta masacre el Mi-
nisterio Público le pidió a la Fiscalía investigar también a todos los miembros 
de las compañías Bolívar y Anzoátegui del Batallón de Infantería Nº 47. 

110. En la incursión fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena 
Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Dei-
ner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago 
Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Según la investigación, “se trató 
del sometimiento por la fuerza de unos civiles ajenos a la confrontación, entre 
los que se destacan una menor de 5 años y otro de 1 año, que luego fueron 
ejecutados en condiciones de indefensión y sus cuerpos desmembrados y ente-
rrados en una fosa común”.

111. Este crimen atroz, en el que ocho personas fueron garroteadas, abaleadas y 
troceadas con machete, había sido atribuido a la guerrilla de las FARC por 
el General Héctor Jaime Fandiño Rincón, Comandante de la XVII Brigada 
del Ejército, en un comunicado reproducido once días después de los he-
chos por un diario de la ciudad de Medellín “esta organización terrorista es 
la única responsable de este crimen atroz… el pueblo colombiano y las diferen-
tes comunidades de Urabá pueden estar seguros de que el Ejército continuará 
cumpliendo su misión constitucional en esta bella región dentro del marco del 
respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario)63.”

63 El Colombiano,  4 de marzo de 2005.
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112. Los medios de comunicación juegan un importante papel de ocultamiento 
de la realidad cuando ocurren crímenes como la masacre de San José de 
Apartadó donde los testigos y familiares de las víctimas señalaron públi-
camente de la autoría a los grupos paramilitares en contubernio con el 
ejército de Colombia.  

113. El diario El Colombiano del 4 de marzo de 2005 en su página 3ª, difundió  
como cierto el relato difundido por el Ejército de un supuesto exguerrillero 
para justificar la masacre cometida por las tropas en esa comunidad con el 
fin de desviar la investigación. El editorial de ese diario afirmó que “tam-
poco es sano que los medios inclinen su opinión hacia la autoría por parte de 
la Brigada 17 del Ejército (...) Parece que hubiera una campaña orquestada 
para desprestigiar la política de seguridad democrática del Presidente Uribe, 
seguramente para intentar poner un freno a su reelección”. 

114. Por su parte el diario El Tiempo, del 4 de marzo de 2005 difundió un co-
municado del Ministro de Defensa, Sr. Jorge Uribe Echavarría, rechazando 
las acusaciones contra el Ejército como autor de la masacre de San José 
de Apartadó y afirmando esta falsedad “los soldados que estaban más cerca 
estaban a tres o cuatro jornadas de ahí.64” 

115. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado 
colombiano, que reconoció su responsabilidad, por la ejecución extrajudi-
cial del líder indígena del pueblo Nasa, resguardo de Jambaló   cometida 
por miembros de la Fuerza Pública en febrero de 1988. 

116. La Corte Interamericana también condenó en el 2007 al Estado y éste acep-
tó su responsabilidad, por la masacre en enero de 1989 de 12 funcionarios 
judiciales cometida por grupos paramilitares con la participación de mili-
tares en servicio en La Rochela-Santander. 

117. La tortura en Colombia “se ejerce de manera sistemática, generalizada y de-
liberada, como medio de persecución política y con el fin de sembrar terror en 
individuos, comunidades y procesos… es una práctica sistemática atribuible 
a todos los grupos armados y en particular a la fuerza pública65”. Hay de-

64 ELTIEMPO, 4 de marzo de 2005, pgs. 1-4 
65 Informe sobre torturas, trato cruel, inhumano o degradante. Coalición Colombiana contra la 
tortura. Junio de 2008 

nuncias sobre torturas dentro de las cárceles y en instalaciones militares y 
de policía, así como abusos y maltratos en esas instalaciones a lesbianas, 
gays, bisexuales y transgeneristas.

118. De las 93 personas sometidas a tortura en el año, 43 acabaron muertas, 
y 11 eran niños/as. “En los casos en los cuales se conoce el presunto autor 
genérico de las violaciones: en el 90,1% de los casos se responsabilizó al Esta-
do, bien sea por perpetración directa de agentes estatales, el 70,4% (50 vícti-
mas); o por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares 
el 19,7% (14 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 
9,8% de los casos (7 víctimas)66”

119. Los casos de desaparición forzada son atribuidos en su mayoría a grupos 
paramilitares y a miembros de la fuerza pública. La desaparición forzada 
está subregistrada porque se investiga como secuestro u homicidio, y so-
bre todo por el temor de los familiares a entablar la denuncia. 

120. En Colombia al menos 67 personas homosexuales, travestis y transgé-
neros fueron asesinadas entre el 2006 y 2007, la mayoría en el valle del 
Cauca y en Bogotá. “Hasta la fecha no tenemos resultados de quiénes fueron 
los autores de esos crímenes. Es algo que se le ha preguntado a las autoridades, 
pero nos responde que están investigando67”.

121. La situación de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, 
no mejora; continúan siendo perseguidos y asesinados por militares, gue-
rrilleros y paramilitares en operaciones de “limpieza social”. Sufren mar-
ginación social y exclusión por su opción sexual. La educación se imparte 
del sobre entendido cultural implícito de que el patrón de lo normal es la 
heterosexualidad.

122. Hay denuncias por el reiterado uso excesivo de la fuerza por parte del  Es-
cuadrón Móvil Anti Disturbios, ESMAD de la Policía en varias regiones del 
país. En el centro y norte del Cauca son habituales las cargas del escuadrón 
que usa gases, metralla y otros artefactos, incluidas armas de fuego, con-

66 Ibidem 
67 Colombia Diversa. Informe 2007 
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tra los indígenas movilizados en conflictos por tierras. Denuncias similares 
llegan de las organizaciones de estudiantes de las universidades Industrial 
de Santander, Valle, Antioquia, Caldas, Distrital, Nacional y Pedagógica.

123. Continuaron las intimidaciones contra las víctimas o sus familiares. El 
asesinato de Yolanda Izquierdo el 30 de enero de 2007 “estaba claramente 
concebido para silenciar a quienes tienen el valor de denunciar las violaciones 
de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la hu-
manidad, perpetradas por paramilitares como Salvatore Mancuso y por quie-
nes han apoyado a los paramilitares, sea política, económica o militarmente, 
incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, así como poderosos intereses 
económicos y políticos68”

124. El gobierno, violando el principio de Distinción contenido en el Derecho 
Internacional Humanitario, continuó vinculando a la población civil en el 
conflicto armado mediante figuras como informantes, guías forzados o 
escudos de las tropas.

125. Se recibieron denuncias reiteradas por uso como instalaciones militares de 
construcciones y zonas de civiles tales como escuelas, hospitales, sedes de 
organizaciones y zonas pobladas.  

126. El actor externo más influyente en Colombia continuó siendo Estados Uni-
dos, país que en el año 2007 otorgó cerca de US $800 millones al gobierno 
colombiano, principalmente como ayuda militar, a pesar de que el 25% de 
esos aportes están condicionados al cumplimento de mínimos en materia 
de derechos humanos y a pesar de las denuncias de centenares de casos de 
ejecuciones extrajudiciales. 

127. Colombia sigue siendo el mayor receptor de ayuda militar de los Estados 
Unidos en América y uno de los mayores del mundo. En los últimos seis 
años el gobierno colombiano ha recibido del gobierno de los Estados Uni-
dos más de US 5.300 millones de dólares en ayuda militar. En Colombia 
operan más de mil personas enviadas por el gobierno de Estados Unidos 
entre militares, instructores militares y personal civil.

68 Amnistía Internacional, Declaración pública. Índice AI: AMR 23/002/2007, 2 de febrero de 
2007
69 Denuncias de las organizaciones campesinas e indígenas de Nariño 
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128. La ofensiva contra las FARC en el sur del país ha ocasionado numerosas 
victimas civiles y el éxodo masivo de pueblos indígenas, campesinos y 
colonos hacia ciudades colombianas y del Ecuador, país que reclamó al 
gobierno colombiano por la violación de su territorio durante la opera-
ción militar del 1º de marzo del 2008 contra integrantes del Secretariado 
de la guerrilla, al tiempo que su Ministro de Gobierno denunciaba que 
los exámenes forenses determinaron que al menos 4 de las 19 personas 
muertas en el bombardeo, fueron rematadas por la espalda cuando aún 
estaban con vida.

129. Continuaron las fumigaciones aéreas con el defoliante glifosato dentro 
del Plan Colombia y como parte de la lucha contra los cultivos de coca y 
amapola, causando daños a los ecosistemas y a la salud de las personas. 
Se están deforestando selvas tropicales, destruyendo cosechas de alimentos 
necesarios para la subsistencia campesina e indígena, causando enferme-
dades en la piel de las personas asperjadas, perturbaciones a su sistema 
endocrino, abortos y nacimientos prematuros69.

130. El ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso sostuvo que “destacados 
integrantes de lo que fuera en Ralito el Estado Mayor Negociador de las AUC 
están hoy rearmando ejércitos de autodefensa que crecen día a día y cuentan en 
estos momentos con no menos de cinco mil integrantes distribuidos en distintas 
zonas del país”70.

131. Observadores internacionales dan cuenta de que “En la fase posterior 
a la desmovilización de las autodefensas, varias comunidades continúan 
expuestas a las amenazas y acciones violentas por parte de facciones arma-
das ilegales–reductos no desmovilizados, estructuras emergentes y ejércitos 
privados de narcotraficantes. La presencia de fenómenos de ilegalidad y de 
situaciones de disputa, no ha permitido la recomposición del tejido social… 
Luego de alertar en los Informes Trimestrales sobre la presencia incipiente de 
reductos no desmovilizados y estructuras rearmadas, en zonas como Córdo-
ba, Urabá, Nariño, Sur del Cesar y Meta, preocupa a la Misión que estas fac-
ciones continúen e incluso se incrementen, a pesar de las acciones realizadas 
por la Fuerza Pública. Lo anterior, muestra una importante capacidad de re-

70 Artículo “La reconciliación o el desastre que se viene”. Salvatore Mancusso, Página 
www.colombialibre.org Febrero de 2007  

sistencia y renovación, con recursos que permiten un reclutamiento constante 
y el mantenimiento de la corrupción en el nivel local.”71

132. El Secretario General de la OEA sostiene que al menos 22 grupos paramili-
tares con unos 3 mil hombres se han vuelto a armar en 10 departamentos 
del país, mientras que en otros “no se percibe un real desarme, en un contexto 
en el cual las autodefensas mantienen su influencia, con una grave presunción 
de permeabilidad de algunas instituciones públicas”72

133. Los “nuevos” grupos paramilitares se hacen llamar: Aguilas Negras, Desmo-
vilizados del Bloque Norte, Frente Mártires de Valledupar; Frente Resistencia 
Tayrona, Frente Resistencia  Motilona, Sicarios de Barranquilla, Frente Social 
Común por la Paz, Frente Traquetos, Autodefensas Unidas de Antioquia, 
Hombres de Azul, Grupo Cordillera, Futuro Verde, Por Colombia Presente, 
Bloque Anti subversivo del Sur, Los Rastrojos, Mano Negra, Los Machos, 
Rondas Campesinas Populares, Los Victorinos, Recomposición Paramilitar, 
Bloque Central Bolívar, Los Cuchillos, Los Macacos,  entre otros. 

134. Los grupos paramilitares han incidido de manera decisiva en las elecciones. 
Bajo presión armada en algunas regiones solo se pudieron postular sus can-
didatos. En el año 2003 incidieron para la elección de 285 alcaldes, 6 gober-
nadores y más de 3.500 concejales. En las elecciones del 2006 alcanzaron, con 
los mismos métodos, 31 Senadores y sus acompañantes en la Cámara73.

135. La presencia de grupos paramilitares infiltrados en la Universidad del At-
lántico coincide con el despliegue de personas y medios de control contra-
tados con empresas de vigilancia privada. Con la anuencia de la rectoría, 
hacen inteligencia, imponen un régimen de miedo donde no es posible la 
libertad de expresión ni de cátedra, amenazan a estudiantes y profesores 
opuestos al cierre o privatización del centro educativo. 

136. Según el Monitor Mundial de Minas, Colombia “tiene el mayor número de 
víctimas en el mundo”, con 3 víctimas por día. Durante el año 2007 las 

71 Décimo Tercer Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión 
de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia=MAPP=OEA. Junio de 2008 
72 Organización de Estados Americanos OEA. Secretario General, José Miguel Insulza. Octavo 
informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz. Febrero de 2007. 
73 CUT. Informe del Presidente a la XL Junta Directiva Nacional, marzo de 2007 
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minas antipersona afectaron a 884 personas de las cuales 188 eran civiles 
y de ellas 51 niños/as. En el año 2007 había minas en todos los depar-
tamentos del país, con la única excepción de San Andrés y Providencia. 
Los departamentos más afectados son Meta, Antioquia, Tolima, Nariño y 
Arauca. 

137. Las prevenciones de las organizaciones sociales y de derechos humanos de 
Colombia sobre La Ley de Justicia  y Paz han quedado demostradas. Esta 
norma, cuestionada también por organismos internacionales de derechos 
humanos, otorgó excesivas  ventajas procesales y penas de prisión consi-
derablemente reducidas, a los miembros de los grupos paramilitares. El 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia que la 
Ley de Justicia y Paz es una ley para la impunidad, que no garantiza los 
derechos de las víctimas a conocer la verdad, ni a obtener la justicia, ni la 
reparación.

138. Para Human Rights Watch, “la falta de seriedad del Gobierno en el manejo de 
las desmovilizaciones, está permitiendo que los paramilitares laven sus fortu-
nas y legitimen su poder político”.

139. El 8 de enero de 2008 fue sancionada por el gobierno la ley “por medio de 
la cual se establece un proceso especial para el saneamiento de la propiedad 
inmueble”. Esta norma ha sido denunciada por la Mesa Nacional de Uni-
dad Agraria al considerar injusto e ilegal que sean las víctimas despojadas 
con violencia de sus bienes, quienes tengan que demostrar la legitimidad 
de sus propiedades. 

140. El gobierno propende por la legalización de los bienes despojados que están 
en manos de los grupos paramilitares o de sus testaferros o de personas 
bajo su control, y no garantiza la restitución efectiva de al menos 5 millo-
nes de hectáreas de tierra y miles de viviendas usurpadas con violencia a 
los desplazados por los grupos paramilitares. 

141.“Los jefes paracos del Frente Resistencia Tayrona, alias Tijeras y Nodier Gi-
raldo, alias Cabezón, obligaron a mucha gente a abandonar sus fincas y 
otras familias las malvendieron por miedo. En estas tierras metieron a vivir 
a familias cachacas, otras muchas son paisas, otras ni sabemos de dónde 
son, pero caribes, costeñas no son; esa gente paraca está aliada con los ge-
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rentes del INCODER (Instituto de Desarrollo Rural y tierras de Colombia), y 
uno se jode por que no tiene escrituras, sino que son tierras que heredamos de 
nuestros viejos por tradición familiar, colonizadas desde hace muchos años, 
pero muchos no tenemos títulos de propiedad y la justicia nos pide títulos 
a sabiendas de que no tenemos por que el gobierno nunca nos los dio, y los 
paracos nos piden plata por las mejoras hechas en las fincas sabiendo que 
tampoco tenemos un peso.”74

142. Esta norma desconoció las peticiones de los desplazados y la preocu-
pación de la ACNUDH quien  advirtió de la importancia de “tratar con 
rigor la cuestión de la apropiación de las tierras por terceros durante el 
desplazamiento de la población original”, también desconoció la reco-
mendación de la oficina de la ONU en Colombia de declarar inválidos 
todos los títulos de propiedad de las tierras adquiridas bajo coacción, e 
impedir las transacciones sobre esas tierras y exigir a quienes aspiran 
a los beneficios de la ley de Justicia y Paz declarar “toda la verdad, in-
cluida la información sobre los desplazamientos que han ocasionado y las 
tierras y las propiedades que confiscaron durante sus actividades, así como 
los nombres de las personas a quienes las transfirieron en caso de que no 
las hayan adquirido para sí mismos”

143. Durante el año 2007 abundaron los procesos penales por rebelión contra 
dirigentes sociales con base en informes de testigos a sueldo cuyos señala-
mientos tienen escaso valor probatorio. La mayoría de las personas dete-
nidas con base en tales pruebas son puestas en libertad luego de pasar en 
prisión hasta dos años. Salen de la cárcel afectadas en su imagen pública 
por el despliegue de medios de comunicación que habitualmente se da a 
las capturas. Algunas personas detenidas arbitrariamente son asesinadas 
después de recuperar su libertad. 

144. El sistema carcelario está desbordado por el hacinamiento. En las cárce-
les colombianas señaladas por los internos como “pudrideros humanos”, 
se violan derechos elementales de las personas, son habituales los tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, además, no se cumple la función de  
resocializar a los detenidos.

74 Testimonio de una mujer desplazada ante la Comisión Asturiana. Barranquilla, 25 de julio/08.

145. La injusta concentración de la propiedad de la tierra, la riqueza y el ingreso 
en pocas manos es fuente directa del conflicto social y militar, al tiempo 
que obstáculo para el disfrute de los derechos sociales, económicos y cul-
turales para la mayoría de la población.

146. La impunidad y el carácter de graves, masivos y sistemáticos de los crí-
menes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en Colombia, serían 
susceptibles de ser juzgados por la Corte Penal Internacional, instancia de 
jurisdicción complementaria ante la cual se están presentando -por orga-
nizaciones de derechos- los primeros casos75.

147. En regiones bajo estricto control militar, incluso dentro de las áreas acor-
donadas por seguridad por la Policía y el ejército, se siguen cometiendo 
graves violaciones de los derechos humanos. Es el caso de Saravena-Arau-
ca, ciudad donde, entre el 3 y el 13 de agosto de 2008, fueron asesinadas 
7 personas: el 3 de agosto fue asesinado Wilson Rodríguez, en la vereda 
Puerto Contreras; el 5 de agosto fue asesinado Omar Yesid Tarazona, en el 
Barrio Cuatro de Diciembre; el 8 de agosto fue asesinado Uriel Ortega Cá-
ceres, en la vereda Puerto Contreras; ese mismo día en el Barrio Galán fue 
asesinado el dirigente social y político Luis Mayusa Prada; el 10 de agosto 
fue asesinado el joven Luis Alejandro Diaz; el 11 de agosto fue asesinado 
Alexander Tulivilla, en el barrio Seis de Octubre, y ese mismo día otra per-
sona sin identificar fue asesinada en la vereda Puerto Contreras76.

Ejecuciones extrajudiciales y masacres

Las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias son homicidios deliberados e injustificados cometidos por 
servidores públicos o por particulares que actúan con su apoyo, tolerancia o aquiescencia. La masacre, 
por definición del Estado colombiano, es el homicidio de cuatro o más personas en el mismo acto.

148. En el período comprendido entre julio de 2002 y junio de 2007, se registra-
ron por lo menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales y 235 desapari-
ciones forzadas atribuibles directamente a la fuerza pública, es decir, 1.190 
graves violaciones del derecho a la vida77.

75 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo  
76 Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Comunicado del 13 de agosto de 2008 
77 Informe sobre Torturas, Trato Cruel, Inhumano o Degradante. Coalición Colombiana Contra la 
Tortura. Junio de 2008 
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149. Ha crecido en relación con el año 2005 el número de denuncias contra el 
Ejército de Colombia por cometer ejecuciones extrajudiciales en 21 de los 
32 departamentos en que está divido el país78.

150. En el año 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al 
Estado colombiano por el allanamiento ilegal, hurto de bienes agravado, 
detención ilegal, y ejecución extrajudicial  cometida por el ejército nacional 
el 1º de febrero de 1988, contra el dirigente indígena del pueblo Nasa del 
resguardo de Jambaló-Cauca, Germán Escué  Zapata.  El Estado reconoció 
en este caso, responsabilidad internacional por violación a los derechos a 
la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y a la protección 
y garantías judiciales pues el proceso estuvo varios años en manos de la 
justicia penal militar, sin avances significativos.

151. En la misma Corte cursan 20 procesos más contra el Estado colombiano 
por ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes cometidos por sus agentes 
y por agentes de la estrategia paramilitar.

152. La Corte Interamericana ya ha condenado al Estado colombiano por ejecu-
ciones extrajudiciales y otros delitos: el 8 de junio 8 del 2007, condenado 
el Estado por la masacre de La Rochela, en la que fueron asesinados 12 co-
merciantes; el 28 de julio del 2006, de forma unánime, la Corte determinó 
que el Estado fue responsable de las matanzas de La Granja y El Aro-An-
tioquia; el 16 de marzo del 2006, condenado el Estado por la muerte de 43 
personas en Pueblo Bello-Urabá; el 15 de septiembre del 2005, condenado 
el Estado por la anuencia de miembros del Ejército en el asesinato de 49 
personas en Mapiripán-Meta; el 12 de septiembre del 2005, condenado el 
Estado por las torturas que la policía infligió a Wilson Gutiérrez Soler, tras 
ser detenido de manera irregular79.

153. Varias de las personas cuyas rutinas junto con otros datos de inteligencia 
fueron entregados por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, 
a los grupos paramilitares, han sido asesinados, amenazados de  muerte y 
obligados a desplazarse de sus sitios de residencia. 

78 Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situa-
ción de los derechos humanos en Colombia, 5 de marzo de 2007 
79 Recopilación de el diario El Tiempo,9 Agosto 2007 

154. La Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, denun-
ció continuas ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública en el departa-
mento de Arauca. El 6 de enero de 2007 en la vereda La Chucua, municipio 
de Saravena, miembros del Ejército Nacional pertenecientes al Grupo de 
Caballería Mecanizado No. 18. General Gabriel Revéis Pizarro, asesinaron 
a  Juan Pablo Berdugo y Santiago Hernández y luego sometieron a tratos 
crueles y degradantes a familiares de los muertos.

155. Al campesino Cesar Cuadros Leal, el ejército nacional lo ejecutó el 1º de 
julio/08 en una zona rural de Tulúa, con 18 disparos de fusil, le pusieron 
un arma al cadáver, proveedores de munición y cigarrillos, aunque esta 
persona no fumaba; a otro campesino por la zona de Florida, el ejército, 
después de minar un campo, lo obligó a cruzarlo, igual hicieron con el 
hermano de un dirigente indígena, para presentarlos como víctimas de la 
guerrilla. En esa zona de Tulúa y Cerritos, la empresa Epsa-Fenosa proyec-
ta la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas.80

156. El 29 de mayo/08, en la vereda La Cominera de Corinto-Cauca, tropas de 
los batallones Pichincha, Codazzi y efectivos del DAS, ametrallaron desde 
tierra y por aire zonas habitadas por campesinos, matando a dos personas. 
La comunidad reaccionó grabando en vídeo los atropellos, rodeando a las 
tropas e impidiéndoles la manipulación de la escena del crimen81.   

157. El 12 de agosto de 2008  en la vereda Manzanares soldados del ejército na-
cional de la Brigada móvil No 15 del Ejército Nacional detuvieron, delante 
de sus vecinos, al campesino Olivo Peña acusándolo de estar secando hojas 
de coca. El 15 de agosto la tropa lo presentó muerto en Puente Real, como 
“guerrillero dado de baja en combate”82.

158. La práctica de la ejecución extrajudicial precedida de desaparición forzada 
es común en la zona del Valle del río Cimitarra. “Llevamos la cuenta de 
19 campesinos desaparecidos y asesinados por el ejército de los que estamos 
luchando por la zona de reserva campesina del río Cimitarra. A la persona 

80 Reunión con organizaciones campesinas y expertos de la Universidad Nacional. Palmira, 27 de 
julio/08 
81 Testimonios de las organizaciones campesinas e indígenas del Norte del Cauca ante la Comisión 
Asturiana. Corinto, 27 de julio/08 
82 Asociación Campesina del Catatumbo. Comunicado de denuncia 
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la meten en una lista, luego amenazan, después empiezan a buscarla para 
detenerla y luego desaparecerla, después algunos cuerpos aparecen torturados 
y asesinados. Nosotros protestamos en Barrancabermeja para que el gobierno 
viera lo que hace el ejército, pero en vez de investigar dieron orden de captu-
ra contra doce dirigentes campesinos de la zona de reserva. Retornamos a la 
comunidad en junio/08 pero los operativos militares siguen, ellos patrullan 
acompañados de gente encapuchada. En el Sur de Bolívar cada rato hay en-
frentamientos, uno sabe quién es ejército por que no se identifican, ni quién es 
guerrilla, ni nada, ahora con la llegada de las multinacionales llegaron los 
paracos y las fumigaciones, la cosa está muy fea por allá”83.   

Amenazas

159. En Colombia se sigue amenazando de muerte a dirigentes, afiliados y 
empleados de las organizaciones sociales y de defensores de los derechos 
humanos, periodistas, políticos de oposición al gobierno y a personas que 

83 Testimonio de un campesino del Valle del Cimitarra ante la Comisión Asturiana. Bogotá, 31 de 
julio/08 

han sido testigos de violaciones de los derechos humanos. Ultimamente 
los paramilitares también han amenazado a las delegaciones diplomáticas 
destacadas en ese país. 

160. Las embajadas de Suecia, España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Argentina, reportaron ante la Defensoría del Pueblo amenazas 
hechas por parte de un grupo denominado “Águilas Negras”84.

161. En zonas del Magdalena Medio como Barrancabermeja, la situación de ame-
nazas e impunidad se acrecienta, como lo constató una Comisión del Senado 
de la República que sesionó allí. “Se han presentado serias amenazas de grupos 
paramilitares que utilizan el nombre de “Águilas Negras”; “Héroes de Castaño” y 
autodenominados “Comandantes paramilitares” contra la Federación Agrominera 
del Sur de Bolívar, la Organización Femenina Popular, la Unión Sindical Obrera, 
la Corporación Sembrar, Credhos, y la Asociación de Familiares de Víctimas deL 
16 de Mayo de 1998.  Igualmente se ha denunciado ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado, la presencia en los últimos 60 días de operativos de grupos 
paramilitares en los barrios populares de Barrancabermeja, quienes realizan ope-
rativos irregulares e intimidan de forma permanente a las comunidades y víctimas 
de estos sectores. Esto se conjuga con un clima de impunidad asfixiante en los casos 
de numerosos asesinatos contra ciudadanos y ciudadanas en la región del sur de 
Bolívar, perpetrados en muchas ocasiones por integrantes de la fuerza pública”85. 

162. El grupo paramilitar Aguilas negras ha publicado la lista de 25 dirigentes 
sindicales de CUT Atlántico que serán asesinados por no cumplir la orden 
de irse de la región.  Las autoridades civiles y militares conocen la situación 
de riesgo y no persiguen a los paramilitares ni protegen efectivamente a 
las personas en riesgo86.

163. Circunstancias similares se viven en la Universidad del Atlántico donde han 
sido amenazadas de muerte por grupos paramilitares 53 personas, y 16 más 
en mayo del 2008, con el agravante de que esta universidad han sido asesina-
das 33 personas, 15 estudiantes y 18 profesores, entre 1996 y el 2006.87 

84 Informe Trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP=OEA 
85 Conspiración paramilitar en toda Colombia. Constancia pública del senador Alexander López. 
Bogotá 12 de agosto/08 
86 Entrevista de sindicalistas del Atlántico con la Comisión Asturiana. Barranquilla, 24 de julio/08.
87 Entrevista con las organizaciones de estudiantes  ACEU y FEU de la Universidad del Atlántico. 
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164. De las Universidades del Valle, Cauca y Nariño, llegaron a la Comisión 
Asturiana denuncias documentadas sobre la militarización de los campus 
universitarios, seguimientos, amenazas de muerte y asesinatos de estu-
diantes, hostigamientos dentro de las universidades a pesar de las cáma-
ras, de la vigilancia privada y de la presencia de policía armada.  

165. Las autoridades consideran que no hay terreno vedado para la autoridad. 
“El Presidente Uribe no auspicia la irrupción arbitraria en la autonomía uni-
versitaria, pero no está dispuesto a cobijar delitos, si dentro de la universidad 
se delinque, se arman, se manipulan explosivos, eso es un delito y no hay au-
tonomía que valga, y serán los jueces los que decidan si hay o no inocencia”88 

166. Desde Nariño y ante la imposibilidad de salir del cerco paramilitar, las 
organizaciones campesinas hicieron llegar a la Comisión Asturiana de-
nuncias por el desmantelamiento de las organizaciones campesinas por 
la persecución combinada de la fuerza pública y de grupos paramilita-
res como las Aguilas Negras y Los Rastrojos. En zonas del pié de monte 
como El Charco y Tumaco se estaría en la fase final de exterminio de las 
organizaciones campesinas y populares, con una afectación grave de las 
comunidades por las fumigaciones de coca y de cultivos de pancoger con 
glifosato. 

167. Abogados de Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en 
Barranquilla como José Humberto Torres y Franklin Castañeda, han sido 
amenazados de muerte por los grupos paramilitares luego de vincularlos 
de manera calumniosa con estructuras urbanas del ELN. Las amenazas y 
el riesgo incluyen sus familias las cuales, junto con otras personas de la 
FCSPP, son vulnerables.

168. Algunas de las amenazas contra sindicalistas y defensores de los derechos 
humanos en el Atlántico, tienen como origen los informes de inteligencia 
de organismos de seguridad del Estado donde se señala a personas que 
luego de amenazadas son asesinadas. Al menos 24 asesinatos cometidos 
por paramilitares en Barranquilla tienen origen en las listas negras no de-
puradas por los organismos de inteligencia89.

88 Entrevista con Sebastián Silva Iragorri, Secretario de Gobierno del Cauca. Popayán, 28 de julio/08 
89 Ibid 

169. El jefe paramilitar conocido como “Jorge 40” ordenó a través del sr. Ed-
gar Ignacio Fierro, asesinar al abogado José Humberto Torres de la FCS-
PP. El sicario encargado de cumplir la orden es conocido como alias “El 
zarco”, esta persona no se  desmovilizó. Se conoció por comentarios de 
paramilitares presos que la orden de asesinar al abogado sigue vigente. 
Las autoridades del Atlántico y Barranquilla aceptan que su riesgo es 
muy alto.90  

170. El martes 29 de julio de 2008, mientras la Comisión Asturiana viajaba en 
misión de verificación de los derechos humanos desde Villavicencio hacia 
las veredas del municipio de El Castillo, en el departamento del Meta, seis 
hombres fuertemente armados, vestidos de civil y que conducían una ca-
mioneta de color rojo con placas GGZ026, llegaron hasta la vereda La Es-
meralda y empezaron a patrullar el sector en una actitud intimidatoria. La 
presencia armada de hombres de civil en la zona no pudo ser explicada por 
el alto mando militar del Ejército y fue interpretada por las comunidades 
campesinas como actos de intimidación o “aviso de la represión que se puede 
desencadenar si la gente habla con la Misión”.91 

171. Dirigentes políticos del partido de oposición Polo Democrático Alternati-
vo han denunciado las amenazas de muerte y los planes en marcha para 
asesinar a los senadores Gustavo Petro, Alexander López, al representante 
Wilson Borja, a la señora Gloria Cuartas, y a otros dirigentes políticos y 
sindicales que ejercen el derecho de oposición al Gobierno. “El gobierno del 
presidente Álvaro Uribe es indolente frente a la gravedad de las amenazas, 
hace declaraciones protocolarias para lavarse las manos… el silencio, la im-
punidad y la tolerancia del gobierno justo cuando se develan sus vínculos con 
el paramilitarismo, hacen más gravosa esta amenaza”92.

172. El 29 y 30 de mayo de 2008, el grupo paramilitar Aguilas Negras ame-
nazó a 8 personas de la Red Juvenil de Medellín mediante un mensaje 
electrónico que anuncia “MUERTE A LOS ANARQUISTAS DISFRAZADOS 
DE PACIFISTAS, NO MAS CONCIERTOS DE DROGAS NI COMUNISTAS, NO 

90 Ibid 
91 Intimidación armada contra misión de acompañamiento al Alto Ariari, en El Castillo, Meta. 
Comunicado de la Corporación Reiniciar. Martes 29 de julio de 2008 
92 Polo Democrático Alternativo. Comunicado del  29 de enero de 2007
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HAY MAS AVISOS”. Esta amenaza se lee como una retaliación contra los 
jóvenes que el 17 de mayo habían realizado el “XIV Concierto Antimilita-
rista”, en conmemoración de los 10 años de existencia de su organización, 
en el Parque Obrero del barrio Boston. “Si en la ciudad de Medellín desde la 
Alcaldía municipal se pregona la desarticulación de las estructuras parami-
litares, excusados en un proceso de desmovilización que no ha beneficiado a 
nadie más que a los victimarios. ¿Por qué las amenazas de muerte continúan 
ante la manifestación del deseo de una sociedad justa, a través de propuestas 
artísticas, culturales y no violentas?”93

173. Dirigentes y afiliados de la Unión nacional de Empleados Bancarios, 
UNEB-CUT, han recibido amenazas de muerte y fueron declarados como 
objetivo militar por el grupo paramilitar Águilas Negras.

174. El año 2006 fue amenazado de muerte el dirigente sindical de UNEB-CUT 
seccional Santander, Jesús David Contreras Pico. Ese mismo año sufrió 
un intento de secuestro cerca de su casa y frecuentes hostigamientos que 
continuaron en el año 2007. Está amenazado de muerte por los grupos 
paramilitares que lo declararon objetivo militar. 

175. En marzo de 2008 fue amenazado de muerte Luis Alejandro Piña Ospina, 
defensor de derechos humanos integrante del Movimiento de Víctimas de 
Crímenes de Estado y afiliado a la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria. 
Las amenazas lo obligaron a desplazarse de Coyaima-Tolima a Bogotá. En la 
localidad de Soacha donde se refugió, dio declaraciones a la televisión local 
llamando a la población desplazada a movilizarse el pasado 6 de marzo, por 
lo que el grupo paramilitar Águilas Negras lo ubicó de nuevo y lo somete a 
amenazas de muerte anunciando que lo asesinará por subversivo.

176. Antonio Gertds Cortéz, Presidente del Sindicato Asociación Nacional de 
Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Colombia, ANTHOC, responsable 
del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Traba-
jadores CUT en el Departamento de Nariño, ha sido amenazado de muerte 
junto con otros de sus compañeros/as; es sometido a seguimientos y hos-
tigamientos frecuentes. En marzo de 2007 detonaron un artefacto frente a 
su casa y en agosto sufrió un atentado completando cinco. Fue acogido por 

93 Red Juvenil de Medellín, comunicado público. 
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el Programa Asturiano de Derechos Humanos y destituido de su trabajo 
“por abandono del cargo”. 

177. La dirigente del Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales de San-
tander, SINTRACLINICAS, Teresa Báez Rodríguez, fue víctima de un intento 
de secuestro  en  inmediaciones del Ministerio de la Protección Social  en 
Bucaramanga en el año 2003. Una de las personas  que intentó secues-
trarla fue asesinada el mismo día y resultó ser el escolta  de uno de los 
accionistas de la Clínica Bucaramanga donde trabajaba.  En el 2004 fue 
despedida del trabajo por participar de una huelga donde reclamaban el 
pago de cinco meses de salarios atrasados, posteriormente fue allanada 
su residencia  y detenida mediante un montaje de la Quinta Brigada del 
Ejército; la comprobación de que los señalamientos eran hechos por tes-
tigos falsos la puso en libertad, pero fue incluida en una lista de personas 
declaradas “objetivo militar” desde el 22  de Abril de 2008 por el grupo 
paramilitar “Nueva Generación de Aguilas Negras de Santander”. 

178. Fernando Ramírez, dirigente sindical de SINTRAMINERCOL-CUT, sufre 
persecuciones y amenazas de muerte de los grupos paramilitares por su 
actividad como sindicalista en el sector minero y por ser defensor de los 
derechos humanos de las personas detenidas injustamente; las amenazas 
incluyen a otros dirigentes de su sindicato.

179. El joven Ciro Becerra Rodríguez, historiador y defensor de derechos hu-
manos en la Universidad del Atlántico, miembro de la Asociación Colom-
biana de Estudiantes Universitarios ACEU, ha sufrido persecuciones, alla-
namientos ilegales y varias amenazas de muerte, la primera a finales del 
año 2004 en un documento anónimo titulado “Navidad Negra Carnaval 
Negro” donde figuraba con 20 personas más, algunas de las cuales fueron 
asesinadas. En enero 2006 empezaron las llamadas con amenazas a su 
casa; en noviembre del mismo año fue obligado a subir a una camioneta 
donde lo amenazaron de nuevo. Su nombre aparece en una lista que el 
grupo paramilitar Aguilas Negras hizo circular avisando que asesinarán a 
50 personas entre dirigentes sociales y populares de su región.

180. Hay amenazas contra abogados que han asumido la defensa jurídica de al-
gunos presos políticos. Es el caso de Miguel Angel González, quien ha sido 
amenazado de muerte y sometido a vigilancia y seguimientos diarios. Tras 

las movilizaciones sociales del 6 de marzo/08, se evidenció que hay planes 
para asesinarlo. 

181. Por liderar protestas contra la privatización de los servicios de aseo de la 
ciudad de Cali, fue amenazada de muerte el 12 de marzo de 2008 la sindi-
calista de SINTRAEMSERVA, Maria Fernanda Bolaños. En las amenazas se 
le acusa con falsía de ser de las FARC y de  conspirar contra el Presidente 
Uribe Vélez.

182. Los grupos paramilitares continúan con sus actividades delictivas y vio-
lando los derechos humanos de personas protegidas como se desprende de 
la siguiente amenaza dejada en un sobre en la sede de la Central Unitaria 
de Trabajadores CUT en Bucaramanga:  “LOS FRENTES DE LAS AGUILAS 
NEGRAS QUE TIENEN INFLUENCIA EN EL AREA METROPOLITANA DE BU-
CARAMANGA Y MUNICIPIOS CERCANOS, DECLARAN, QUE LOS GUERRILLE-
ROS DE LAS FARC Y DEL ELN CAMUFLADOS EN SINDICATOS DE LA CUT Y EN 
ONGS TERRORISTAS QUE ESTAN EN CONTRA DEL TLC Y DE LAS POLITICAS 
DE NUESTRO PRESIDENTE ALVARO URIBE VELEZ SERAN EJECUTADOS SI 
CONTINUAN EN ESTA POLITICA, NO QUEREMOS MARCHAS LLORANDO LOS 
MUERTOS NI PROTESTAS PARA EL 1 DE MAYO, NO QUEREMOS VERLOS EN 
NUESTRAS REGIONES, LAS POLITICAS DE NUESTRO PRESIDENTE SE CUM-
PLEN AUNQUE CORRA SANGRE, YA HAY DISPUESTO UN DESTACAMENTO 
DE HOMBRES QUIENES CUMPLIRAN NUESTRAS ORDENES Y HARAN LIM-
PIEZA DE TODOS USTEDES SERVILES DE LA GUERRILLA. FUERON DECLA-
RADOS OBJETIVO MILITAR: DAVIS FLOREZ, JAVIER CORREA, ALFREDO VAL-
DIVIESO, JUAN JAIMES, RAFAEL OVALLE, MARTHA DIAZ, MIGUEL CONDE, 
MAURICIO MARTINEZ, NORMA (ALIAS LA PROFE) JOSE BAUTISTA (ALIAS 
CHURCO) CAROLINA RUBIO, MARIA CARDONA, NICANOR ARCINIEGAS, PA-
BLO VARGAS, GABRIEL PRINCIPE, FERNANDO PORRAS, TERESA BAEZ ……. 
NUEVA GENERACION AGUILAS NEGRAS DE SANTANDER Abril 18 de 2008”. 

183. El Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca y la comunidad del pue-
blo Nasa denuncian amenazas de muerte en su contra, proferidas por una 
organización que se hace llamar “Campesinos Embejucaos del Cauca”. 
Para los Nasa las amenazas y hostigamientos “proceden de terratenientes y 
paramilitares del Cauca, empeñados en la acumulación de tierra y riqueza en 
Colombia y con el fin de este excesivo propósito, utilizan miles de estrategias 
que van desde las amenazas hasta las masacres” y puntualizan el conflicto 
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social por tierras que da origen a las amenazas: “Actualmente las comuni-
dades indígenas del Cauca, siguen adelantando un proceso de liberación 
de la Madre Tierra expropiada a los mismos indígenas, que está en manos 
de grandes terratenientes, como lo es la industria INCAUCA,2 dueña de 
la marca Azúcar Morena Y Azúcar Morena Light, con la cual nosotros 
endulzamos nuestro tinto de oficina. El ingenio azucarero INCAUCA de 
la organización Ardila Lulle está expandiendo el cultivo de caña para la 
producción de etanol, la estrategia de la empresa es ampliar la producción 
de caña de azúcar, arrendando tierras a grandes propietarios, entre ellas 
la finca más disputada durante el conflicto reciente como la hacienda La 
Emperatriz”94 

184. En el año 2007 se presentaron 82 amenazas de muerte contra periodistas, 
lo cual significó un incremento del 6% con respecto al año 2006, cuando se 
presentaron 77 casos.

185. El Presidente Alvaro Uribe Vélez declaró en radio Caracol que “Carlos 
Lozano es cómplice de las FARC”. Carlos Lozano es periodista y director 
del semanario Voz, en varias oportunidades ha sido contactado por el 
gobierno colombiano para pedirle gestiones ante la guerrilla encami-
nadas a facilitar el intercambio humanitario de secuestrados, rehenes y 
prisioneros de guerra. Este señalamiento agrava la situación de riesgo del 
periodista y dirigente político quien expresó que “ante esta afirmación te-
meraria y calumniosa la responsabilidad directa por lo que me pueda pasar, 
la tiene el presidente Alvaro Uribe”. 

186. El 24 de agosto de 2008 en la Zona Humanitaria de Andalucía Caño 
Claro, en la cuenca del  río Curvaradó -que fue visitada en el año 2007 
por la 3ª Comisión Asturiana- se recibieron varias llamadas amena-
zantes contra el equipo acompañante de la Comisión de Justicia y Paz. 
Hasta el día anterior a las amenazas, efectivos de la Brigada 15 del ejér-
cito hacían presencia en el lugar. Estas amenazas “ocurren como parte de 
un plan de desprestigio, de eventuales judicializaciones y de señalamientos 
contra los integrantes de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jigua-
miandó que se han negado, a entregar a pesar de la presión paramilitar 

94 Comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos Indí-
genas del Cauca, ACIN, Cxab Wala Kiwe. 20 de agosto de 2008 

y la ilegalidad institucional, sus predios para la siembra de palma o la 
extensión ganadera”95

187. Continúan las amenazas contra la población indígena y afrocolombiana 
de las zonas humanitarias y de las zonas de biodiversidad por parte de los 
grupos paramilitares utilizados como punta de lanza para despoblar los te-
rritorios en beneficio de los empresarios de la madera y de palma africana.

188. Por haber denunciado la desaparición y posterior asesinato del dirigente sindical 
Guillermo Rivera Fúquene y la posible intervención de la policía en los hechos, 
ha sido amenazado de muerte el dirigente sindical del Sindicato de Trabajado-
res del a Contraloría Distrital de Bogotá, sr. Jairo Artunduaga Ochoa.

Desaparición forzada

189. Las cifras sobre el número de desaparecidos es objeto de controversia entre 
las organizaciones de víctimas y el gobierno. Es aceptado que hay en enor-
me subregistro del número de desaparecidos, por el temor fundado de los 
familiares de reportar ante las autoridades una desaparición forzada.

190. Algunos paramilitares desmovilizados revelaron la ubicación de 1.009 fo-
sas clandestinas, lo que permitió dar con los restos de 1.196 personas, la 
mayoría aún sin identificar pero todas víctimas de la desaparición forzada, 
la cual sigue siendo una práctica generalizada y sistemática en Colombia, 
país en el que la desaparición forzada de personas no era delito hasta hace 
ocho años y se investigaba –en los pocos casos en los que a pesar del miedo 
había denuncia- como secuestro simple.

191. A la falta de identificación de la mayoría de los cuerpos exhumados en las 
fosas comunes se suma otro cuestionamiento: “son muy pocos los cuerpos 
identificados plenamente y, en el caso de Asfaddes, ninguna de las 9.000 
personas registradas en nuestra base de datos hasta el 2004 ha sido encon-
trada” lo que lleva a concluir que “en Colombia no se está buscando a los 
desaparecidos”96.

95 Comisión Intereclesial de justicia y Paz. Comunicado del 24 de agosto de 2008 
96 Gloria Gómez, coordinadora nacional de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desapareci-
dos (Asfaddes)  
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192. El 22 de abril del 2008 desapareció del barrio donde vivía el sr. Guillermo 
Rivera Fúquene, dirigente del sindicato de la Contraloría Distrital de Bogo-
tá. Su cadáver fue encontrado el 15 de julio en la ciudad de Ibagué-Tolima, 
donde había sido sepultado como persona sin identificar 6 días después de 
su desaparición. El sindicato de la Contraloría, con base en testigos y en 
los registros de las cámaras de vigilancia, ha señalado la responsabilidad 
de la policía nacional en su desaparición y ha calificado de negligentes las 
gestiones de las autoridades para dar con su paradero y para identificar el 
cadáver.

193. Continúa la preocupación por el hecho de que los paramilitares están 
desapareciendo los restos de los desaparecidos en regiones como la Sierra 
nevada de Santa Martha, y por el hecho de que en la exhumación de res-
tos hallados en las fosas comunes no se acopian con rigor los datos y las 
pruebas que permitan esclarecer los hechos e identificar los cuerpos, sobre 
todo porque “el Estado no sabe a quién busca”97.

194. La alegría de la sociedad colombiana por la liberación de los 15 secuestra-
dos por las FARC, incluida Ingrid Betancur llevó a que Gloria Gómez, de la 
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos expresara que “Quie-
nes sentimos la ausencia de un ser querido nos solidarizamos con las familias 
de los secuestrados, y nos alegra mucho que la gente y la opinión publica esté 
apoyando a estos familiares. Pero asimismo quisiéramos que el Estado colom-
biano y la sociedad en general asumieran la desaparición forzada como una 
bandera, como un reto, que nos ayudara a saber qué pasó con nuestros seres 
queridos, quién se los llevó y por qué se los llevaron”98.

195. Es de conocimiento público que hay un gran número de familias en regio-
nes como Casanare, Arauca, Guaviare y Cundinamarca, que no quieren 
denunciar la desaparición forzada “porque quien denuncia se muere, entonces 
optan por el silencio, que aún siendo cómplice de la impunidad, se convierte 
en garantía de vida, es contradictorio, por eso no hay datos consolidados… 
Asfaddes tiene datos de 15 mil víctimas de desaparición forzada desde que se 
inició el registro de este delito. Sin embargo, desde Medicina Legal se habla que 

97 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Reunión con la Comisión Asturiana. 
Bogotá, 15 de febrero de 2007 
98 Agencia de Prensa IPC., 21 de marzo de 2008 
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sólo en el 2007 hubo más de 20 mil casos de personas enterradas como N.N. 
Nosotros hablamos de 15 mil desaparecidos, sin estar todos registrados y sin 
contar los N.N”99.

196. En los últimos seis años, correspondientes al gobierno de Alvaro Uribe 
Vélez, se incrementó la práctica de la desaparición forzada, en opinión de 
Asfaddes y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

197. Siguen vigentes las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Desapari-
ciones Forzadas o Involuntarias de la ONU que visitó Colombia en 2005 
donde se afirma que existe  “un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de 
desapariciones forzadas asociadas a violaciones vinculadas a la adminis-
tración de justicia y a la impunidad… Esas violaciones no forman parte de 
una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso 
reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas 
impidieron superarlas”.

198. El 31 de Julio de 2008 desapareció del barrio Las Margaritas en la localidad 
de Kennedy en Bogotá D.C.  el sr. Milton Mora Wilches, hijo del dirigente 
de FENSUAGRO Isidro Mora Dimaté. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 
5 de agosto tirado en el río Magdalena

Torturas, trato cruel o degradante y uso excesivo de la fuerza

 El protocolo de Estambul refiere que “se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se 
inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con 
el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o 
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a insti-
gación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. 

199. El 22 de agosto/08 personas de las comunidades indígenas de Munchique-
Los Tigres del municipio de Santander de Quilichao, fueron emboscados 
y agredidos por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, 
resultado heridos los siguientes comuneros: Luis Carlos Guanaquillo, am-
putación del brazo por un artefacto explosivo lanzado por el ESMAD; Julio 

99 Gloria Gómez, coordinadora de Asfaddes 

Diaz, inconsciente por golpes con palos y machetes, Mónica Diaz, herida 
por arma de fuego disparada por el ESMAD100.

200. El 19 de marzo un grupo armado sacó de su casa a golpes a un joven campe-
sino sindicándolo de ser guerrillero. Lo amarraron de pies y manos, se le echa-
ron encima y le apagan cigarrillos en el cuerpo, lo movieron de sitio varias 
veces por la zona rural, le pusieron traje militar y le ordenaron que fuera por 
delante del grupo armado; en el camino un civil le dijo que había bombas por 
ahí, que no siguiera, entonces lo agarraron de nuevo y lo metieron amarrado 
por el cuello en una habitación de una casa vacía. Le exigían que trabajara 
para el gobierno como informante y como familia guardabosques; varios 
días después lo sacaron por que venía gente armada, al comprobar que era 
el ejército se quedaron tranquilos, lo torturaron cuatro días más y le ordena-
ron irse y regresar con su papá. En Popayán presentó denuncias ante la Cruz 
Roja, pero ni la fiscalía, ni el juzgado, ni medicina legal le recibieron las quejas, 
quisieron identificarlo y saber dónde vivía. Desconfió aún más y decidió no 
insistir en la queja, le dijeron que la presentara en el pueblo de El Bordo, 
“pero yo allá no voy por miedo, todos están de acuerdo y andan juntos”101                                       

201. Hay denuncias de retenciones ilegales, y ejecuciones, así como de desapa-
riciones forzadas y trato cruel. “Por Argelia llegaron los paracos hace como 
cuatro meses, tienen listas de personas, sobre todo dirigentes campesinos, están 
cogiendo a la gente y la despiezan, han descuartizado como a ocho personas, 
las parten en pedazos”102.

202. El 15 de agosto en zona bajo el control de la Brigada 29 de la III División 
del Ejercito, el grupo paramilitar Los Rastrojos sacó de su vivienda al cam-
pesino Pablo Bolaños, quien fue encontrado muerto el 19 del mismo mes 
en la vereda Sinaí del municipio de Argelia-Cauca, a diez minutos de un 
cuartel de la policía. El cuerpo del campesino presentaba evidentes huellas 
de tortura, le habían cortado la lengua, la piel de las plantas de los pies y 
le arrancaron las uñas de manos y pies.103

100 Asociación de cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Cxab Wala Kiwe. Santander de Quilichao, 
agosto 22 de 2008 
101 Testimonio de un campesino ante la Comisión Asturiana. Popayán, 28 de julio/08 
102 Ibid. 
103 Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes” del Suroccidente Colombiano 
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Detenciones arbitrarias 

203. Los testimonios de guerrilleros reinsertados han servido, sin que medie 
otra prueba ni se haya comprobado la veracidad, como base suficiente por 
las autoridades para practicar detenciones que, a la postre, resultan ilega-
les o arbitrarias.

204. El 24 de mayo del 2007 en un barrio de Palmira, unidades de la Ter-
cera Brigada del Ejército capturaron al joven estudiante de sociología 
Román Diego Mejía Moncayo, a quien presentaron ante los medios de 
comunicación como “alias Diego, de 27 años de edad, presuntamente 
coordinador zonal del movimiento bolivariano de las FARC”. Tres días 
después tuvieron que ponerlo en libertad, sin embargo su situación de 
riesgo de agravó pues ya sufría amenazas de muerte y desplazamiento 
forzado por su compromiso en la dirección del Comité Permanente por 
la Defensa de los Derechos Humanos en el departamento de Nariño, des-
de donde acompañaba las movilizaciones de trabajadores,  estudiantes y 
campesinos.

205. Con base en informaciones supuestamente contenidas en los ordenadores 
capturados a jefes la guerrilla,  el gobierno colombiano viene vinculando a 
procesos penales a políticos de la oposición, dirigentes sociales, periodistas, 
abogados y a otras personas civiles, por lo que se temen manipulaciones 
de la información para desatar una oleada de detenciones contra los opo-
sitores sociales y políticos del gobierno. En un comunicado la cancillería 
ecuatoriana informó que los delegados de la Interpol “confirmaron que su 
análisis informático forense, no implica la validez de la exactitud de los ar-
chivos de usuario que contienen, es decir, no determina si las computadoras 
suministradas fueron encontradas en el campamento guerrillero de las FARC 
tras la incursión del 1° de marzo, si éstas pertenecieron efectivamente a Raúl 
Reyes, y menos aún su contenido.”

206. La organización campesina FENSUAGRO-CUT denuncia la persecución 
desatada en todo el país contra sus afiliados y dirigentes, de los cuales 
67 sufren prisión acusados de delitos políticos como rebelión, con base en 
montajes judiciales, testigos a sueldo o señalamientos interesados de su-
puestos reinsertados.

207. Hay denuncias de 31 casos de abusos impunes por parte de la policía en 
forma de detenciones arbitrarias, ataques físicos, insultos homofóbicos y 
hostigamiento contra homosexuales  en las calles, lo que prueba la  intole-
rancia de las autoridades y de la sociedad contra la población de identidad 
o de inclinación sexual diferente.104

Violencia sexual

208. La violencia sexual como el silencio de las víctimas por temor y por la 
impunidad en que quedan las denuncias, son prácticas generalizadas en 
el conflicto colombiano, siendo la población más vulnerable las mujeres 
afrodescendientes, las indígenas y las campesinas, las que habitan en ba-
rrios marginales, las desplazadas internas y las que habitan territorios 
abundantes en riquezas naturales. 

209. Las mujeres jóvenes y desplazadas están más expuestas, respecto a sus 
coetáneas, a situaciones de abuso sexual, explotación y embarazo prema-
turo. Las sobrevivientes de violencia sexual y basada en género necesitan 
acceso a asistencia médica, sicológica y legal.105

210. Se continúa usando la violación, la mutilación y la violencia contra las 
mujeres y las niñas como herramienta de guerra para generar miedo, des-
plazar y silenciar a las defensoras de los derechos humanos. 

211. Miles de delitos de violencia sexual y de esclavitud doméstica, con la Ley de Jus-
ticia y Paz, se están quedando sin investigar. Los fiscales alegan que “no sabe-
mos cómo actuar”. Igual ocurre con las personas desaparecidas cuyos proce-
sos –cuando se inician- son por “presunta muerte por desaparición forzada “y 
no por desaparición, para bajar las estadísticas de esa modalidad delictiva.106

212. Miles de víctimas de violencia sexual no tiene información ni saben cómo 
actuar. En muchos casos las víctimas ni tocan esos temas, por vergüenza, 
por miedo o por que consideran que la justicia no hará nada y no vale la 

104 Colombia Diversa. Informe 2007 
105 Programas y Estrategias del ACNUR 2007 
106 Comentarios ante la Comisión Asturiana por abogados del Movimiento de Víctimas de Críme-
nes de Estado. Barranquilla, 25 de julio/08 
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pena exponerse a más dolores y problemas. Centenares de niñas de entre 
10 y 15 años de edad fueron violadas y embarazadas por los paramilita-
res alias Tijeras y por Hernán Giraldo. Esas madres no quieren hablar del 
asunto por miedo y por que sus hijos que hoy tienen 4 o 5 años son hijos 
de esa gente tan peligrosa y de esas circunstancias, y no quieren que sus 
hijos, ni otros familiares lo sepan.107

213. Hay más de 80 mil quejas presentadas contra los paramilitares y entre 
ellas solo hay 21 por violación. “En Colombia, como en Ruanda o Bosnia 
Herzegovina, se puede concluir que la violación de mujeres en el conflicto 
es sistemática”, afirma Javier Ciurlizza, director en Colombia del Centro 
Internacional para la Justicia Transicional108 

107 Ibid. 
108 El Tiempo. 25 de septiembre de 2007 

Impunidad

214. “Las Audiencias públicas para juzgar a los paracos no sirven pa’ná, esos no 
confiesan sus crímenes y las pocas veces que lo hacen dicen que aceptan el hecho, 
pero que no son responsables por que eran parte de una cadena de mando. Los 
abogados que nos pone la Defensoría del Pueblo a las víctimas tampoco sirven 
pa’na, no nos informan de los procesos, solo nos pasan formatos de preguntas, 
pero no alegan, solo van a las audiencias a tomar tinto y a chachariar con otros 
abogados y los paracos ahí sentados, tranquilos.  Esos desgraciaos paracos como 
el alias Tijeras del Bloque Norte nos quitaron la finca y el ganado, nos robaron 
todo y me mataron al marido que era líder del comité de cafeteros y a mis cuatro 
niños chiquitos, sin causa los asesinaron…, los mataron delante de mío y de mi 
niña de ocho años de edad, a nosotras no nos mataron porque éramos mujeres, 
pero desde ese día no vivimos, duermo mal y con miedos en un ranchito de tablas 
y plástico en un barrio donde los niños se están muriendo de hambre. Mi hija 
que ahora es una jovencita que está volantona, quedó con problemas. Algunas 
veces viendo la televisión donde el vecino, o cuando es el cumpleaños de su papá 
o de sus hermanitos ella se acuerda y se pone muy mal, pero los asesinos están 
muy bien, los veo gordos y con plata. Siendo los causantes de tanto daño el 
gobierno les paga sueldo y privilegios, pero mi niña y yo ahora somos mendigas 
perseguidas por las calles de Barranquilla”.109

215. Las víctimas señalan que muchos de los defensores públicos designados 
por la Defensoría del Pueblo para representarlos en las audiencias públi-
cas, son personas que no les generan confianza pues se sabe que son cuota 
burocrática de los políticos vinculados con los victimarios.

216. La Defensoría del Pueblo de Barranquilla reconoce que no tienen suficien-
tes recursos para asignar abogados que representen y defiendan los inte-
reses de por lo menos el 70% de las víctimas, además algunos defensores 
públicos ya han sido amenazados y asesinados.

217. La mayoría de los asesinatos con intervención de la fuerza pública pre-
sentan un patrón de conducta que deja ver la existencia de manuales de 
operaciones unificados y orientados a buscar la impunidad: las víctimas 

109 Testimonio ante la Comisión Asturiana de una mujer del Movimiento de Víctimas de Crímenes 
de Estado. Barranquilla, 25 de julio/08 
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civiles son presentadas por la fuerza pública como guerrilleros dados de 
baja en combate; los autores manipulan la escena de los crímenes;  la in-
vestigación de los hechos la aborda la misma fuerza pública a través de la 
Justicia Penal Militar.

218. La organización campesina Fensuagro-CUT, en carta al Fiscal General de 
Colombia se queja de los señalamientos que les hace la justicia y de la inac-
tividad de la misma en el caso de sus afiliados: “No queremos desaprovechar 
la ocasión para reiterarle además nuestro inconformismo por la poca evolu-
ción en la investigación de los más de cuatrocientos cincuenta (450) casos de 
asesinatos contra nuestros dirigentes y afiliados nacional y regionales, que en 
realidad en los 32 años de existencia de Fensuagro pueden llegar a cerca de mil 
quinientos (1.500). Por ello no entendemos que hoy se nos quiera involucrar en 
actividades al margen de la ley, cuando lo que hemos hecho es trabajar por el 
bienestar social y económico de las comunidades rurales”110

219. El desplazamiento forzado es un delito que ha afectado a varios millones 
de personas en Colombia y que no es adecuadamente investigado. “Muy 
pocos responsables han sido condenados y sólo se han otorgado reparacio-
nes en contadas ocasiones”111. 

220. La Fiscalía creó en 2006 una sub unidad especial para investigar los ho-
micidios de sindicalistas. De los 21 casos de investigación de homicidio de 
sindicalistas iniciados en 2007 hubo sólo una condena. El Consejo Superior 
de la Judicatura designó tres jueces especializados, llamados “de descon-
gestión”, que en los últimos meses han conocido 24 casos, de los cuales 
han fallado siete. “Los magros resultados del sistema judicial revelan que es 
urgente adoptar acciones más decisivas que garanticen los derechos fundamen-
tales y el ejercicio del derecho a la libertad sindical”112 

221. Human Rights Watch, que afirma que 98 por ciento de los casos de sindi-
calistas fallecidos en 22 años han quedado sin esclarecimiento judicial, ra-
tificó su postura en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio 

110 Carta del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO al Fiscal Mario Iguarán. Bogotá, 9 de agosto de 
2008
111 Informe ACNUH 2008 
112 Ib. 

entre Estados Unidos y Colombia, con el argumento de que Washington 
“no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en 
muchas situaciones, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus 
derechos sin temor a ser asesinados”.

222. El 15 de enero de 2007 inició actividades la oficina de representación per-
manente de la OIT en Colombia, con el fin de desarrollar un programa 
para combatir la impunidad, promover y defender los derechos humanos 
fundamentales de los trabajadores y la libertad sindical. Hasta la fecha los 
resultados no se ven.

223. Para Amnistía Internacional “El proceso de desmovilización de los grupos 
paramilitares –por el cual supuestamente se han desmovilizado más de 
31.000 de sus miembros– y el marco jurídico que lo ha acompañado han 
sido una auténtica farsa que, de la manera más lamentable, ni ha desman-
telado el paramilitarismo en Colombia ni ha respetado los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación… Existe un peligro real de 
que el alcance completo de las violaciones de derechos humanos cometidas 
durante años por los paramilitares, así como el papel fundamental desem-
peñado en estos crímenes por las fuerzas de seguridad, funcionarios del Es-
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tado y destacadas figuras políticas y empresariales, permanezcan ocultos 
y, con ello, totalmente impunes”,113 

224. Continúan los altos niveles de impunidad frente a violaciones como eje-
cuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones ilegales o arbitrarias, des-
apariciones forzadas, torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza.

225. La impunidad se relaciona con la lentitud de la justicia, el fuero penal mi-
litar y las violaciones al principio del debido proceso.

226. La impunidad cubre el 98% de los homicidios cometidos contra los sindi-
calistas.114 

227. EL 24 de octubre de 2006 una explosión dentro de la Universidad del 
Atlántico mató a los estudiantes Darwin Peña, Yuri Martínez, Dreiver 
Hader Melo y José Manuel Saballeth Linas. Familiares de los fallecidos 
y las organizaciones de estudiantes ACEU Y FEU, denuncian que se tra-
tó de un atentado pues en la universidad hay presencia de los grupos 
paramilitares. Un laboratorio probó que se usaron explosivos plásticos 
de alto poder y no pólvora, como afirmó desde la ocurrencia de los he-
chos el oficial comandante de la policía en el Atlántico. Su versión fue 
secundada por los medios de comunicación y por la Fiscal encargada de 
investigar el caso, quien es la esposa del comandante de la policía. Los 
hechos quedaron en la impunidad. 

228. Para agilizar la justicia se crearon los llamados jueces de descongestión 
que despachan desde Bogotá. En el caso del asesinato del profesor Alfre-
do Correa de Andreis fueron vinculados como autores y auspiciadores, 
el jefe paramilitar Jorge 40, el comandante de la policía, el comandante 
del GAULA, el director del DAS y  cuatro funcionarios públicos más, pero 
el abogado de la familia Correa no tiene recursos para desplazarse de 
Barranquilla a Bogotá a las audiencias, y el principal imputado, Jorge 
40, fue extraditado por el gobierno a Estados Unidos, donde solo res-
ponderá por cargos de narcotráfico, razón por la que las audiencias por 

113 Amnistía Internacional, comunicado “La extradición de los jefes paramilitares no debe suponer 
el cierre de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos”. 13 de mayo de 2008 
114 Departamento de Derechos Humanos CUT 

este crimen que va camino a la impunidad, han sido suspendidas varias 
veces.115

229. Para que los paramilitares presos “recordaran detalles” de sus crímenes, 
fueron concentrados por las autoridades en la Cárcel Distrital Modelo de 
Barranquilla, luego de sacar de allí al 90% de los presos comunes. Se con-
virtió la cárcel en un lugar donde por acuerdo entre procesados y con la 
venia de la justicia, se fabrican silencios, olvidos y mentiras colectivas.116

230. El derecho a la justicia no está garantizado si no hay verdad judicial. 
Tampoco está garantizado el derecho a la reparación pues dos de las 
personas con más responsabilidad en decenas de miles de crímenes de 
lesa humanidad, los señores Salvatore Mancuso y Carlos Castaño,  aquel 
aunque es un gran latifundista y narcotraficante se declaró insolvente y 
el último estaría muerto.117

231. Con el nuevo sistema acusatorio la Fiscalía solo admite denuncias por 
amenazas que sean adjudicadas a “desconocidos” pues ya hay casos de 
personas amenazadas por medio de panfletos suscritos por el grupo pa-
ramilitar Aguilas Negras a las que la Fiscalía se negó a recibirles la de-
nuncia.118

232. El 9 de agosto de 2008, presuntos asaltantes ingresaron a las instalacio-
nes de la Corporación Casa de la Juventud, y a la Corporación Redvivir, 
en el centro de Bogotá, sustrajeron los ordenadores a pesar de la fuerte 
presencia policial en la zona, donde además cortaron las comunicaciones 
telefónicas tres días antes para desactivar el sistema de alarma. Las dos 
organizaciones tienen como población objeto desplazados, militantes y 
sobrevivientes de la Unión Patriótica, la Juventud y el Partido Comunista 
Colombiano.119 

115 Entrevista del abogado José Humberto Torres con la Comisión Asturiana. Barranquilla, 25 
julio/08 
116 Testimonio de un sindicalista ante la  Comisión Asturiana. Barranquilla, 25 julio/08
117 Entrevista de abogados del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado con la Comisión 
Asturiana. Barranquilla, 25 julio/08
118 Ib. 
119 Corporación Casa de la Juventud y la Corporación Red Vivir. Denuncia pública. 10 de agosto 2008. 
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Violaciones a la libertad de expresión

233. Ejerciendo la libertad de expresión y con base en profusa información, el 
sociólogo, cronista y columnista Alfredo Molano Bravo, publicó una co-
lumna de opinión en el periódico El Espectador, referido al gamonalismo 
en la Costa Atlántica colombiana. Expresó sobre las familias Araujo que 
“Ambas familias son de esa rancia cúspide regional acostumbrada a manejar 
haciendas, predios, casas comerciales y oficinas públicas, con los mismos cri-
terios especulativos y endogámicos”.

234. Por esa opinión, familiares cercanos de las familias Araújo de las cuales hay 
varios miembros procesados por vínculos con el paramilitarismo, incoaron 
denuncias por injuria y calumnia, que cursan en un juzgado de lo penal 
Bogotá. La judicialización de un cronista por calumnia, pretende crear juris-
prudencia para restablecer el delito de opinión en Colombia, por lo que un 
numeroso grupo de periodistas han expresado en una carta de solidaridad 
con el sr. Molano que  “En Colombia está comenzando a hacer carrera la cos-
tumbre de tratar de intimidar mediante diligencias judiciales a todos aquellos 
periodistas cuyas opiniones resultan incómodas para la buena imagen que de sí 
mismos quieren proyectar ciertos sectores de la clase dirigente. Lo que se busca, 
en pocas palabras, es domesticar a la prensa, coartándole su iniciativa y su 
creatividad, para así poder domesticar a la opinión pública, un precedente que, 
de prosperar, desemboca de manera inevitable en una dictadura.”

Desplazamiento forzado

Son desplazados internos los civiles que se han visto obligados a abandonar sus hogares para evitar 
los efectos del conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada y de violaciones de los dere-
chos humanos. ACNUR

235. Colombia, con cerca de tres millones de desplazados internos, es la mayor 
crisis humanitaria del mundo, peor que la de Irak con 2.4 millones de 
desplazados, la República Democrática del Congo con 1.3 millones, 1.2 
millones en Uganda y un millón en Somalia.120

236. Las cifras sobre el desplazamiento forzado van desde 2, 3 millones para el go-
bierno, 3 millones para la Corte Constitucional y 4 millones para CODHES.

120 ACNUR. Informe Tendencias Globales 2007 
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237. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados publicó un informe sobre el desplazamiento forza-
do en el país.121

238. Las cifras sobre desplazamiento forzado correspondientes a 2007 revelan 
la incidencia que están teniendo los ataques a la población civil por parte 
de las guerrillas y los combates entre los dos grupos entre sí122 y los com-
bates entre éstos y la Fuerza Pública.123 

239. En Nariño hubo desplazamientos causados por enfrentamientos entre los 
grupos guerrilleros y los paramilitares de las Autodefensas Campesinas 
– Nueva Generación.124

240. En algunas zonas del país los desplazamientos se relacionan con acciones 
de los paramilitares a favor de megaproyectos del capital trasnacional, en 
otras regiones está vinculado al control de cultivos ilícitos por la presión 
ejercida por grupos armados ilegales o por bandas dedicadas al cultivo y 
tráfico de drogas, o con las fumigaciones.125  

241. La Encuesta Nacional de Verificación de población desplazada realizada por 
el Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo de la Universidad Nacional 
de Colombia, arroja cifras muy dicientes: la población desplazada -en un 
37%- señala como autor de su desplazamiento a los grupos paramilitares, 
el 29,8% a las FARC y el 2% al ELN. El 45,5% se desplazó por amenazas 
directas, el 17% por asesinatos y el 10,7% por combates; el 54,2% de la 
población  desplazada proviene de zonas rurales, el 23,7% de la cabecera 
municipal  y el 21% de centro poblado. La encuesta confirma el impacto ét-
nico del desplazamiento pues un 3,7% de los afectados se reconocen como 
indígenas, un 21,2% como población negra o afrocolombiana. También 
hay un impacto de género, pues el 45,2% de los hogares desplazados tiene 

121 “Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Co-
lombia. Enero 2004-Abril 2007”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
oficina en Colombia, agosto de 2007. 
122 En Arauca se registró el desplazamiento de 253 familias en enero y de 132 en abril, incluidas 
16 familias de la etnia makaguan del resguardo La Esperanza de Tame. 
123 En marzo el desplazamiento de El Charco afectó alrededor de 5.000 personas.  
124 En mayo unas 525 personas salieron desplazadas del municipio de Cumbitara-Nariño 
125 Informe ACNUDH 2008 

como cabeza de hogar a una mujer, viuda, separada o abandonada en  el 
proceso del desplazamiento forzado. En general, la mayoría de las perso-
nas desplazadas son mujeres, pues son el 54%. La mayoría de la población 
desplazada, el 54,3%, es menor de 20 años de edad.126

242. A las poblaciones del Ecuador fronterizas con Colombia, Sucumbíos, Car-
chi y Esmeraldas, han llegado, según las autoridades ecuatorianas, cerca 
de 300 mil personas entre campesinos, indígenas y afrocolombianos que 
huyen de los bombardeos, enfrentamientos militares, fumigaciones y vio-
laciones masivas de los derechos humanos que se cometen en Colombia.

243. El desplazamiento por amenazas y las ejecuciones cometidas  por la fuerza 
pública, diezmaron al Sindicato de Trabajadores Independientes del Meta, 
SINTRAGRIM, que tuvo que declararse como “sindicato en el exilo inter-
no”. La sede sindical abandonada por SINTAGRIM en el municipio de El 
Castillo, pretende ser convertida por el alcalde en un cuartel de la policía 
“en vista de que a cada rato los del sindicato me piden seguridad”.127

244. El ejército y los paramilitares despoblaron con violencia 18 veredas en el 
Ariari, entre ellas las veredas del municipio de El Castillo a donde habían 
llegado campesinos desplazados por el paramilitarismo desatado en 1948. 

245. “Fui desplazado de la vereda La Cima en 1983 y fundamos Puerto Esperanza, 
allí con la junta de acción comunal hicimos un caserío y su carretera, pero un 
día me amenazaron si no dejaba la junta comunal, me tocó tomar en serio la 
amenaza y me fui lejos, al Vichada,  con la familia, allá hice una finca de 100 
hectáreas y tenía ganado, pero el ejército hizo un cerco y me llevó dizque por 
guerrillero con mis tres hijos a un comando donde me ordenaron que me fuera 
de la región, de nuevo desplazado me fui a Barranco de Minas, Guaviare, don-
de no había violencia, nos recibieron bien, me afilié a la junta comunal y otra 
vez a trabajar, hice una finca de 200 hectáreas, teníamos reses, 75 marranos, 
150 gallinas, buenos potreros pero se prendió la mecha de nuevo por allá con 
una matanza de gente en Caño Jabón, los asesinos me dijeron que ese era su 
trabajo y que cuando vinieran otros yo sería el siguiente que pelaban, apare-
cieron como 15 aviones y helicópteros, la tropa se posesionó de todo y un día 

126 Boletín de prensa Ahora por los Desplazados. CODHES,  5 de febrero de 2008
127 Afirmación del Alcalde de El Castillo ante la Comisión Asturiana. Villavicencio, 29 de julio/08 
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me dijeron ¿qué espera? Otra ves me tocó dejar todo y nos fuimos, a San Juan 
Dorado a trabajar, íbamos mal, me hice a una finquita de 50 hectáreas y una 
casita y fui poniendo potreros, pero en el 2004 el ejército me ocupó la casa, se 
prendió la mecha por ahí también muchos días, eso era bala por todos lados, 
candela entre la aviación y el ejército con la guerrilla, me dijeron mejor váyase 
y  nos fuimos para Bogotá, de tanto andar de un lado para otro mi señora se 
murió, en la ciudad puse una tiendita pero todo por allá es muy caro, arrien-
dos y servicios entonces dije me voy otra ves pal Ariari, cuando llegué estaba 
contento y la finca enmontada, dormí cinco días debajo de un palo de mango, 
a los tres días de estar ahí, trabajando solo en la montaña, se me aparece una 
tropa, les dije señores ¿qué ejército son ustedes? Paramilitares y aquí manda-
mos nosotros, dijeron. ¿Puedo trabajar aquí o no? les pregunté, sí dijeron tra-
baje hombre, entonces paré el ranchito, ellos tenían una trocha por el monte, 
no me trataron mal pero yo les tenía miedo. Unos días más tarde me llega al 
racho otra comisión militar, ¿y ustedes quiénes son? Les pregunté. Somos tropa 

del batallón Vargas, dijeron, a veces veo pasar por ahí cerca sus patrullas, no 
me han atropellado, pero siempre hay miedo, lo que he pasado es muy duro, a 
veces miro a los dos niños y no quiero que les pase lo mismo”128 

246. De las18 veredas desplazadas del Alto Ariari 60 personas regresaron y 
organizaron en marzo del 2005 una “zona humanitaria” para residir en 
un lugar exclusivo de población civil, la delimitaron y señalizaron. Sin 
embargo tropas del batallón 21 Vargas continúan amenazando  a la po-
blación civil de la región, haciendo censos ilegales, ocultando sus identifi-
caciones y afirmando “nosotros no les vamos a hacer nada, pero los que 
vienen detrás sí los van a joder”129. La Comisión Asturiana caminó hasta 
contactar un campamento del ejército cerca de La Esmeralda y preguntado 
el sargento Caicedo ¿quiénes son los que vienen detrás?, no dio respuesta, 
pero la comunidad teme la llegada de nuevo de los paramilitares, de hecho, 
se recibieron denuncias de que el paramilitar alias “Muelas” patrulla con la 
policía el casco urbano de El Castillo.

247. Ante ese riesgo de nuevos desplazamiento le han pedido al Estado que otor-
gue los títulos de propiedad de las tierras a los colonos, sin que se avan-
ce en ello, pero el narcotraficante Víctor Carranza ya está por la región 
comprando fincas y la alcaldía presionando a los campesinos -que fueron 
despojados de todo- para que paguen sumas elevadas de impuesto predial. 
“El Estado que nos sacó a bala por varios años y nos robó todo, al regreso nos 
dio 5 gallinas apestadas y ahora nos cobra impuestos por la tierra”130

248. Los campesinos cuentan por centenares las personas asesinadas con impu-
nidad por la fuerza pública desde el año 2000, y por miles las cabezas de 
ganado hurtadas por la tropa y por los paramilitares, sin posibilidades de 
reparación, ni de retorno con garantías.

Violaciones del Derecho Internacional Humanitario

249. En los departamentos de Meta y Cauca se recibieron numerosas denun-
cias contra el Ejército nacional por violaciones del Derecho Internacional 

128 Testimonio de un campesino en el Alto Ariari.  
129 Testimonios de campesinos. Alto Ariari-Meta 
130 Ibid. 
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Humanitario cometidas contra campesinos y colonos del municipio de El 
Castillo por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, bloqueos, 
uso como cuartel de escuelas, centros de salud y viviendas de los civiles.

250. “… en manos de los paramilitares hay por lo menos 800 secuestrados, por que 
en Colombia secuestra el régimen, secuestra la guerrilla, secuestran  los para-
cos y la delincuencia común”131

251. “EL Ejército entró a El Castillo-Meta y comenzaron los problemas, los robos de 
enseres, las amenazas; luego vinieron aviones a bombardear y tocó salir hu-
yendo, me mataron un cuñado en Villavicencio y nos fuimos para Caño Danta, 
pero llegaron los bombardeos de siete helicópteros día y noche por todo el Pal-
mar de Santa Lucía, ametrallaron todo hasta los techos de las casas, a un so-
brino las esquirlas de las bombas le amputaron una pierna; después mataron 
a mi esposo que era líder comunitario y a mi yerno; quedé sola con siete niños 
huérfanos a cargo porque hace menos de un año mataron el único hijo que me 
quedaba, los militares saben todo y se ríen”132 

252. Desde Nariño llegaron denuncias que sindican al Ejército Nacional de 
acampar en escuelas y colegios, abrir trincheras y sembrar minas en sus 
alrededores, poniendo le peligro la vida de la población civil. En algunos 
centros educativos y en sus alrededores hubo combates con la guerrilla, en 
otros se sufrieron bombardeados de la Fuerza Aérea como en la escuela El 
Estero, municipio de El Encano, donde una bomba mató a una niña.133

253. El bombardeo sobre Santa Rosa fue indiscriminado. “En Santa Rosa se 
bombardeó población civil, se afectaron vías, viviendas, potreros, el acue-
ducto, el objetivo militar más cercano, un campamento de la guerrilla 
estaba unos tres kilómetros más allá, es difícil comprobar  las víctimas, 
como pasó en la toma del Naya”134 

254. En el departamento del  Meta, municipio de El Castillo y en otros sitios, el 
batallón 21 Vargas impone serias restricciones a las familias para su acce-

131 Entrevista con el Comité Ejecutivo de CUT Colombia. 1º de agosto/08 
132 Testimonio de campesina del Meta con la Comisión Asturiana.  
133 Denuncias de SIMANA, 13 de febrero de 2007 
134 Entrevista con el Defensor del Pueblo del Cauca. Popayán, 28 de julio/08  

so a alimentos. “En mayo/08 los soldados se tapaban la cara con pasamon-
tañas y llegan por las casas a amenazar, uno de los que se encapucha de negro 
es el sargento que firma las autorizaciones de mercado, no permite entrar a la 
zona con compras superiores a $80 mil pesos (�32) por familia, lo que pasa de 
ahí lo destruye o se lo roba”.135

255. “El 26 de mayo de este año, el ejército llegó de repente a mi casa, se metieron 
pa’dentro a requisar todo, papeles, chécheres, todo lo dejaron patas pa’rriba, 
somos del ejército dijeron y preguntaron por un tal Diomer, no sé les dije quien 
es ese, y me respondieron que venimos haciendo un censo y a ver las caras de los 
que no se quisieron salir del área, y cállese la jeta porque sino la borramos, a 
nosotros nos pagan por matar, y usté no se vaya, me dijeron, quédese a esperar 
a los que vienen detrás y verá lo que le pasa, al rato llegó mi papá a la casa y 
me contó que esos mismos lo habían cogido más abajo para amenazarlo y que 
se fuera, a él le dijeron que eran paramilitares, pero son soldados”.136 

256. Hay miedo en las comunidades campesinas del Alto Ariari de que se repitan 
las graves violaciones de los derechos humanos de los últimos ocho años, el 
temor impide que presenten denuncias ante las autoridades pues los nombres 
de los denunciantes llegan pronto a manos del ejército. “El ejército no solo con-
trola la remesa que compramos, lo que comemos, sobre todo quiere controlar la 
identidad de todos nosotros, por eso insiste en hacernos censos ilegales”137

257. Suelen ocurrir ataques a la misión médica como la explosión de un ar-
tefacto el 25 de noviembre/05 dentro del hospital Maria Inmaculada de 
Florencia-Caquetá donde murió el presidente de las juntas comunales de 
Cartagena del Chairá, sr. Jairo Fardo y resultaron heridas 15 personas, 
entre ellas dirigentes del sindicato ANHTOC que discutían alternativas a 
la privatización de la salud; o  como la toma por la fuerza para intimidar 
a los trabajadores del hospital  de Saravena-Arauca por tropas del bata-
llón Revéis Pizarro; o la interceptación de ambulancias por los comba-
tientes para ultimar heridos; la incineración de ambulancias por prestar 
servicios en medio de combates, las amenazas de muerte a los médicos y 
enfermeros/as por prestar sus servicios a combatientes heridos. 

135 Entrevista con campesinos del Alto Ariari. 
136 Ibid. 
137 Entrevista con campesinos del Alto Ariari. 
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Derechos económicos, sociales y culturales

258. La injusticia social y la inequidad son fenómenos históricos originados en 
problemas estructurales relacionados con la concentración de la propiedad 
de la tierra, la renta, la riqueza y el ingreso.

259. Colombia es el onceavo país más desigual del mundo de acuerdo con el 
informe mundial de desarrollo humano del 2005, y esa situación se ha 
agravado en los últimos dos años.

260. “El Estado colombiano ha implementado históricamente políticas y prác-
ticas contrarias a la soberanía y al bienestar popular, garantizándole a las 
empresas transnacionales el saqueo de los recursos naturales, el control 
territorial y la explotación y precarización de los trabajadores,  gene-
rando todo tipo de daños ambientales, materiales, morales, individuales 
y colectivos, que han puesto en riesgo o mayor vulnerabilidad a cientos 
de comunidades. Esta situación se ha visto agravada por la comprobada 

participación de varias empresas multinacionales en el conflicto colombia-
no, aprovisionando con armas, dineros y otros recursos materiales a los 
grupos armados legales e ilegales del Estado, responsables de miles de vio-
laciones a los derechos humanos y al derecho internacional, beneficiándose 
directamente de crímenes como el desplazamiento, el etnocidio, la tortura, 
la desaparición forzada…”138

261. Durante el 2007 las estadísticas oficiales y en particular los indicadores de 
pobreza y desempleo, fueron objeto de debate público debido a los cambios 
ordenados por el gobierno en las metodologías de medición y a las res-
tricciones para el acceso a los archivos planos. Esto impide que se puedan 
comparar las series estadísticas del 2007 con años anteriores. 

262. La credibilidad de las cifras del gobierno está cuestionada. Las estadísticas 
oficiales reflejan que el 45% de la población colombiana vive en situación 
de pobreza y el 12% adicional en situación de pobreza extrema.139 Las per-
sonas desplazadas son las más pobres entre los pobres.140

263. Colombia es uno de los países con mayor riqueza natural del mundo y uno 
de los tres países con mayor desigualdad de América; su coeficiente de Gini 
es del 58,6.141  

264. A pesar del alto crecimiento económico registrado en el 2007 y la reducción 
del desempleo según las cuestionadas cifras oficiales,142 no hubo mejoras 
en la calidad del empleo pues prolifera el subempleo, el trabajo informal, 
las subcontratas y los contratos de obra, maniobras de la patronal para 
evadir responsabilidades y derechos sindicales y laborales. 

265. Datos de la defensoría del Pueblo indican que en el 2007 más de 16 millo-
nes de colombianos no tuvieron acceso al agua potable. 

138 Tribunal Permanente de los Pueblos. Bogotá, julio de 2008 
139 Álvaro Uribe, Informe al Congreso 2007.  20 de julio de 2007, pág. 12. 
140 Investigación del CICR y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en las ocho ciudades (de 
nueve) con mayor número de personas desplazadas, 2007. 
141 Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Huma-
no 2007/2008. 
142 Cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que 
el desempleo pasó de 11,9% entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, a 11,3% en el mismo 
período del siguiente año. 
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266. Junto con la pobreza crecen las áreas sembradas con cultivos de uso ilícito 
convertidos -por la necesidad extrema- en alternativa de ingresos para las 
familias campesinas. 

267. Durante el 2007 aumentaron un 27% los cultivos de coca que pasaron de 
66.000 a 99.000 hectáreas en el 2007, a pesar de los programas de erra-
dicación manual, mecánica y con fumigaciones aéreas con el herbicida 
glifosato, auspiciadas en el marco del Plan Colombia por el gobierno de los 
Estados Unidos.143

268. Las utilidades de las empresas y el crecimiento económico de Colombia no 
benefician a todos, no se traducen en desarrollo, “se trata de una acumula-
ción de capitales, no una acumulación de beneficios para todos los colombia-
nos”.144

269. Persistió durante el 2007 la desigualdad social en Colombia “es una de las 
más altas de América Latina: los colombianos en el 20% más alto de la escala 
de recursos reciben el 60% del ingreso nacional, lo cual contrasta fuertemente 
con Suecia, por ejemplo, en donde el 20% más alto en ingresos recibe el 34% del 
ingreso nacional. Una de las características más arraigadas de Colombia y un 
factor de apoyo de la violencia es que la desigualdad persiste aun en períodos 
en los que un crecimiento económico ha logrado reducir la pobreza”.145

270. Continúan las desigualdades en la distribución del ingreso. El ingreso de 
una persona del grupo de los más ricos, equivale a lo que ingresan 58 per-
sonas del grupo de los más pobres. El coeficiente de Gini para Colombia en 
distribución del ingreso es de 57,6 ubicándose detrás de Namibia, Lesotho, 
Botswana, Sierra Leona, República Centroafricana, Swazilandia, Guate-
mala, Brasil, Paraguay y Sudáfrica.146

271. La desigualdad en la propiedad de la tierra está generando conflictos. “Las 
etnias son una realidad de Colombia, los indígenas exigen todas las tierras 
que les quitaron los españoles, los esclavos traídos del Africa reclaman las 

143 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC. Bogotá, 21 de junio de 2008,  
144 monseñor Luis Augusto Castro, Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana 
145 Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial 2008 
146 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Informe sobre Desarrollo Huma-
no 2005. 

tierras, igual que los campesinos y que los mestizos, pero los empresarios que 
son los que generan el empleo piden protección del gobierno y hay que darla, 
hay que cumplir la Constitución que ordena proteger la propiedad privada, 
sería gravísima esa omisión de la autoridad, por eso damos un tratamiento no 
solo militar, también preventivo, y por eso hay acuerdos y mesas de tierras y 
derechos humanos, salud, educación, con los indígenas.”147

272. Las políticas neoliberales han servido de coartada para que el Estado aban-
done obligaciones sociales,  afectándose el acceso de millones de personas a 
derechos como la vivienda y los servicios domiciliarios, la salud, la cultura, 
la educación.

273. En el departamento del Chocó se han presentado numerosos casos de 
muerte de niños/as por hambre. El Secretariado de Pastoral Social de la 
Diócesis de Apartadó, denunció en abril de 2007 la muerte de doce niños 
indígenas del pueblo Embera Chamí a causa del hambre “A esto se suma el 
grave estado de desnutrición aguda, parasitosis, diarrea crónica, deshidra-
tación severa y alteraciones en la piel… es una alarmante situación que pone 
en riesgo la vida y permanencia de las comunidades indígenas y que también 
empieza a afectar a las comunidades negras vecinas”.

274. Cantalicio Monroy, gobernador indígena de la comunidad de Barranco 
Siare, en el departamento del Vichada, denunció que tras cinco meses de 
fumigaciones  áreas para destruir cultivos de uso ilícito les  envenenaron y 
destruyeron sus cultivos de alimento, ocasionando la muerte por hambre 
de 25 niños indígenas en la localidad de Cumaribo, zona habitada por los 
pueblos indígenas sikuane, guayabero y nukak makú.148

275. En Colombia el problema no es la falta de oferta de alimentos, sino la falta 
de dinero de millones de personas para accederlos. Cerca de 2 millones de 
niños/as pasan hambre a diario. 

276. La anemia asociada a la desnutrición crónica es un problema de salud pú-
blica y afecta a más del 32% de los niños menores de 12 años.

147 Entrevista con el Secretario de Gobierno del Cauca, Sebastián Silva Iragorri. Popayán, 28 de 
julio/08  
148 Gobernador indígena Cantalicio Monroy a RCN Colombia, citado por UPI. 5 de agosto de 2008 
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277. Tanto la pobreza como la desnutrición afectan más a los pueblos indígenas 
y a los afrocolombianos.

278. Se recibieron denuncias contra la empresa EPSA, filial de Unión FENOSA 
en el Valle del Cauca, relacionadas con la vulneración de derechos econó-
micos, sociales y culturales de los campesinos de la cuenca del río Amaime 
donde esta empresa, sin concertación con las comunidades y siendo la re-
gión autosuficiente en energía, proyecta la construcción de pequeñas cen-
trales hidroeléctricas, afectando cursos de aguas y derechos de propiedad 
con más de cien años de tradición.149 

279. La zona de la cordillera Central y por la región donde FENOSA proyecta las 
inversiones, hay proyectos de explotación de oro, uranio, agua dulce, que 
beneficiarían a varias empresas entre ellas, Fenosa y Anglo Gold Ashanti; 
toda la región tiene una fuerte presencia del  ejército nacional, batallones 
adscritos a la Tercera brigada y a la III División  haciendo retenciones y 
censos ilegales, señalamientos y amenazas contra campesinos.150

280. Los derechos de organización y huelga están muy limitados por la le-
gislación y por las amenazas de muerte y despidos, al punto que un re-
presentante de la organización de periodistas Medios para la Paz afirmó 
que “en Colombia es más fácil montar un grupo guerrillero que fundar un 
sindicato”.

281. La primera empresa prestadora de servicios de salud de Colombia, Salu-
dcoop,  intentó sobornar a algunos de sus trabajadores para que desistie-
ran de la idea de  fundar un sindicato, posteriormente, el 17 de julio/08, 
despidió a los 29 trabajadores que ejercieron ese derecho constitucional, 
aunque en la carta de despidos alegó “justa causa”.

282. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT,  denunció al Minis-
terio de la Protección Social por su manifiesta actitud antisindical al negar 
la inscripción en el registro sindical de Sintrasaludcoop.

149 Reunión con organizaciones campesinas y con expertos de la Universidad Nacional. Palmira, 
27 de julio/08. 
150 Ibid.  
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283. “Las empresas españolas asentadas en Colombia son de lo peor del sector 
patronal y también tienen doble moral, tanto hablar de la responsabilidad 
corporativa y no respetan los derechos de los trabajadores, incluso empresas 
españolas están lavando plata del narcotráfico, no son inmunes al dinero fá-
cil, no respetan los derechos laborales, no permiten la organización de sindi-
catos, han cometido masacres laborales en las empresas que compraron, solo 
firman contratos basura, en sus empresas solo quedan trabajadores precarios, 
temporeros y aprendices a los que pueden explotar mejor, someten a la gente a 
trabajar muchas horas sin pacto ni convención colectiva y bajo el control de 
auténticos capataces que recuerdan las actitudes de los negreros españoles del 
pasado.”151

284. Hay denuncias contra empresas de capital español por violar el derecho 
constitucional de asociación en Colombia. “En la empresa Gas Natural 
solo hay unos 80 trabajadores afiliados al sindicato de más de 2 mil o 3 
mil obreros que tienen; Repsol es otra porquería de empresa donde no hay 
ni un obrero sindicalizado, sus trabajadores son sobreexplotados, son todos 
tercerizados, subcontratados, desregularizados, sin derechos plenos; otros 
negreros modernos son los de Sanitas Internacional, y los de los grupos Prisa 
y Planeta, que persiguen a los trabajadores organizados en Sintratiempo; 
en la radio Caracol, antes de comprarla, los españoles hicieron despedir a 
los sindicalistas; desde esos medios de comunicación la patronal española 
hace eco de señalamientos graves de la patronal y de la derecha colombiana 
contra la dirigencia sindical, para justificar asesinatos y despidos masivos, 
o para desinformar a la gente tergiversando hechos las pocas veces que dan 
cabida a noticias de los trabajadores.”152    

285. El movimiento sindical viene siendo exterminado en varias regiones de 
Colombia. En CUT Seccional Atlántico, que se fundó en 1987 con 35.000 
trabajadores afiliados, 20 años más tarde no llega a 11.000, producto de 
los contratos precarios, las subcontratas, los despidos masivos, las privati-
zaciones de empresas públicas, las persecuciones patronales, las amenazas 
de muerte y los asesinatos de dirigentes y afiliados de los sindicatos. En la 
ciudad de Barranquilla han sido asesinados 12 dirigentes sindicales entre el 

151 Entrevista con el Comité Ejecutivo de CUT Colombia. Bogotá, 1º de agosto/08 
152 Ibíd. 

2001 y el 2002, entre 1998 y el 2008 han sido asesinados con impunidad, 
79 dirigentes sindicales.153

286. En Barranquilla donde la empresa Coca Cola tiene cerca de 1.000 trabaja-
dores, solo 235 tienen contrato a término indefinido y 55 están afiliados al 
sindicato, los demás trabajadores son subcontratados, eventuales, vincu-
lados a cooperativas y a otras formas de trabajo precario, sin derechos la-
borales, a pesar de trabajar 14 o más horas diarias no tienen los beneficios 
del pacto colectivo. Muchos trabajadores eventuales intentaron afiliarse 
al sindicato para reclamar sus derechos y fueron despedidos. En la misma 
situación están miles de trabajadores de otras empresas transnacionales 
asentadas de la región.154  

287. En Totoró, Gabriel López e Inzá en el departamento del Cauca, hay de-
nuncias por atropellos de la fuerza pública y varios conflictos por tierras. 
“Tenemos conflictos porque 8 terratenientes son dueños de 18 mil hectáreas 
de tierra y habemos muchos campesinos sin nada, entonces unas 85 familias 
hemos recuperado unas poquitas tierras de la familia Mosquera Chaux  y de 
la familia Castro Bucheli pa’poder vivir, pero nos judicializaron y entonces los 
dueños nos amenazaron con traer paramilitares como en otras zonas.”155 

288. Centenares de campesinos de las veredas La Esmeralda, Campo Alegre, 
Puerto Esperanza del municipio de El Castillo-Meta, fueron desplazados 
con violencia de sus tierras. Tras varios años de sufrir en las ciudades va-
rias familias decidieron regresar, sin garantías, sin ayudas del gobierno, 
por necesidad.

289. “Nos sacaron de la finca a la fuerza los paramilitares el 6 de enero del 2000, 
con amenazas, muy temprano uno llegó a la casa y me pidió identificarme, le 
dije soy el dueño, me respondió tengo orden de matarlo, es mejor que se vaya o 
lo mata cualquiera; mi mujer se fue primero de la tierra, después nos fuimos 
los demás. Lo perdimos todo, nos robaron las reses, las herramientas, las bes-
tias, el café… todo… En el 2007 un vecino, el sr. Genaro Cotes iba regresando 

153 Entrevista de la Comisión Asturiana con sindicatos de la CUT en el Atlántico. Barranquilla, 24 
de julio/08. 
154 Ibíd. 
155 Testimonios de campesinos sin tierra. Popayán, 28 de julio/08. 
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a la tierra pero el ejército lo agarró y lo mató, lo presentaron muerto como gue-
rrillero, y era un señor con 40 años viviendo aquí, conocido por todos, pero de 
todos modos nosotros volvimos por que la vida en la ciudad es difícil, es duro 
vivir con la guerrilla por un lado, los paramilitares y el ejército por otro, pero 
nos toca, no somos retornados por que el gobierno no nos da ninguna garantía, 
volvimos por la necesidad, las denuncias se ponen, pero no hay justicia.”156

290. El gobierno desatiende obligaciones sociales del Estado en materias como 
salud y educación. Importantes hospitales de la red pública que prestan 
servicios la población de menos ingresos, están en procesos de cierre para 
privatizarlos; igual ocurre con universidades públicas y otros centros edu-
cativos.

291. Del el Presupuesto general de la Nación para el 288 las organizaciones so-
ciales han criticado el elevado gasto en defensa y seguridad. 

292. “En Colombia, por cada 1.000 habitantes, hay 11,42 detectives, soldados o 
policías; 8,19 educadores; 1,69 trabajadores de la salud… Para Defensa y 
la Policía se le incrementan los gastos en 11.1%, a las demás entidades se les 
disminuye el presupuesto en un 6.6%; los recursos destinados al pago de la 
deuda externa serán 84,4% mayores que los destinados a inversión social del 
Estado”157

293. En el municipio de Piojó-Atlántico hay más inversión del Estado para el 
programa de soldados campesinos que para los centenares de campesinos 
desplazados con violencia.158  

294. Los niveles de pobreza en Colombia, entendida como pobreza integral, son 
explosivos y estructurales en opinión de académicos de la Universidad Na-
cional de Colombia.159

295. Datos de la Iglesia Católica indican que “no solo el 50% de los colombianos 
vive en la pobreza, sino que el 20% se encuentra en la indigencia, cinco millones 

156 Asamblea de campesinos en el Alto Ariari. 29 de julio/08. 
157 Periódico Polo. Agosto 17/08. 
158 Testimonio de un dirigente sindical del sector salud. Barranquilla, 25 de julio 2008 
159 Entrevista con la Comisión Asturiana.

de colombianos se van diariamente a dormir sin comer”, lo cual se acerca a las 
apreciaciones de la ONU que afirma “en total, 64 de cada 100 colombianos es-
tán en el umbral de la pobreza y algunos casi en la misma situación de África, 
como el Chocó”.

296. Las cifras del gobierno recogen datos de la Misión de Pobreza y Distribu-
ción del Ingreso, e indican que en el año 2006 la pobreza bajo del 55% a 
45% y el coeficiente de Gini pasó de 55 a 54.160

297. Según el Departamento de Planeación Nacional (DNP), la distribución del 
ingreso ha mejorado, lo que ha generado un impacto positivo en las cifras 
sobre indigencia.161

298. El dato sobre pobreza publicado por el gobierno y la Misión de pobreza y 
Distribución del Ingreso “no es fiable porque se cambiaron arbitrariamente 
los criterios, para bajarla, imputándole toda clase de ingresos. La elevación del 
crecimiento económico coincidió con la elevación del desempleo y una pérdida 
de 1’100.000 empleos entre diciembre de 2006 y el mismo mes del año anterior. 
La gente y los medios de comunicación se preguntan cómo se presenta una dis-
minución tan apreciable en la cifra la pobreza, cuando en la realidad observan 
más desempleados, subempleados y desplazados”.162

299. Hay en marcha una enorme contrarreforma agraria que tiene como he-
rramienta de hecho el uso de la violencia y una legislación que otorga 
impunidad y estimula la relatifundización del país en beneficio de los nar-
cotraficantes,  latifundistas y empresas multinacionales.

300. En enero del 2008 la tasa de desempleo según el gobierno era del 13,1%, según 
ese dato  el número de personas con trabajo llegó a 17 millones 763 mil per-
sonas y la población desempleada totalizó 2 millones 678 mil personas.163

301. Las cifras oficiales sobre empleo/desempleo son cuestionadas por los sin-
dicatos que consideran que el gobierno contabiliza como empleados a las 

160 Departamento Nacional de Planeación DNP  
161 El Tiempo, Marzo 27 de 2007  
162 Las cifras a debate. Documento de CUT Colombia. 
163 Departamento Nacional de Planeación. Informe del 29 de enero/08 
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personas que viven del “rebusque” o trabajo informal, los precaristas, los 
que se emplean a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado 
creadas para encubrir una relación de trabajo, desconocer derechos labo-
rales y ocultar la identidad real del empleador.

302. El empresariado de las plantaciones de palma africana continuó violando 
todos los derechos laborales de sus obreros/as. No firman contratos de 
trabajo, colocan como empleador a otro jornalero; no pagan el trabajo en 
dinero sino con vales para que saquen víveres a crédito en supermercados 
propiedad de socios de los empresarios y a precios superiores a los del mer-
cado; en algunos casos los trabajadores solo reciben en dinero 3 euros por 
mes tras varios meses sin salario; no tienen ropa de trabajo ni seguridad 
industrial, ni seguridad social; manejan sin protección agro tóxicos por lo 
que son frecuentes los envenenamientos; no pueden denunciar su situa-
ción ni afiliarse a sindicatos por temor a ser asesinados; muchos deciden 
huir de la región y son reemplazados por otros contingentes  de trabaja-
dores de Sucre y Córdoba traídos con engaños a las plantaciones de palma 
aceitera del Urabá.164

303. Sigue la discriminación laboral por género. La población femenina recibe 
de un 20 a un 30 por ciento menos salario que los hombres y se enfrentan 
a problemas como el acoso laboral y sexual.165   

Pueblos indígenas y afrocolombianos

304. Al menos 1.903 indígenas fueron asesinados entre 1995 y el 2003; “al pue-
blo kankuamo que ya son poquitas personas, los paras, el ejército y la guerrilla 
le han asesinado 283 personas; en todo el país hay unos 36.000 indígenas 
desplazados, la cifra es enorme por que somos una población de 1,5 millones. 
Al pueblo nukak makú que son solo 450 personas le desplazaron 150 por pro-
yectos de palma africana y de ganadería y por bombardeos ahora que ya no 
está Ingrid Betacur por ahí. Esto no se puede aguantar, cada dos días matan 
a un indígena en Colombia. En el Cauca van 5 indígenas muertos y como 36 
heridos por liberar a la Madre Tierra”. 

164 Entrevista de la Comisión Asturiana con un ex administrador de fincas de palma de Urabá. 
165 Informe del Observatorio de Asuntos de Género. Consejería Presidencial para Equidad de la 
Mujer.  
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305. Muertes y desplazamiento tienen como causa los grandes proyectos de in-
versión del capital y como objetivo quitarles el territorio: maderas, minería 
del oro, carbón, petróleo, hidroeléctricas, carreteras, puertos, siembra masi-
va de palma africana, cultivos ilegales… “por la riqueza, no por la pobreza es 
que nos matan; hay  grandes empresas españolas violando nuestros derechos 
humanos, y no sólo a nosotros, también a los campesinos y a los afros, pero el 
gobierno y los  latifundistas quieren enfrentarnos con los campesinos y con los 
afros al  negarse a titular tierras en zonas como el Pacífico.”166

306. “El gobierno dice que el conflicto se acabó, pero no es cierto, la violencia conti-
núa y ahora es más dura en el Chocó, los paramilitares están por ahí, nuestros 
derechos van en retroceso y el territorio menguando y está militarizado, hay 
batallones en territorios indígenas, la guerrilla se disputa nuestros territorios 
con el ejército, se disparan los cultivos ilícitos y nos vemos expuestos a fumi-
gaciones y a más guerras, además el gobierno nos enfrenta  con los negros y 
los campesinos porque les da permiso de aprovechamiento forestal dentro de 
nuestros territorios.”167  

307. Miles de indígenas están bloqueados y en casi todo el país están sufriendo 
desabastecimiento alimentario, hay muertos por hambre. “Estamos como 
secuestrados en nuestros territorios, no nos dejan cultivar la tierra, ni salir a 
cazar, ni pescar, ni salir a hacer compras, ni gestiones, ni podemos reunirnos, 
ni opinar con libertad… nos amenazan y estigmatizan, el gobierno ofrece 
plata por nuestra cabeza. En el Alto Andágueda, por Bagadó, la desnutrición 
tiene al borde de la muerte a 60 niños, 9 ya murieron, nos movilizamos pro-
testando entonces nos desaparecieron a dos menores que fueron lanzados por el 
ESMAD  al río”.168

308. En el norte del departamento del Cauca, muchas de las grandes haciendas 
se hicieron con trabajo esclavo de los afrocolombianos y usurpando tierras 
de los pueblos indígenas. Son historias muy recientes que están vivas en la 
memoria colectiva, por eso y por la exclusión social que genera el latifun-
dio, hay permanentes conflictos por tierras.

166 Entrevista con miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Bogotá, 26 
de julio/08. 
167 Entrevista con miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Bogotá, 26 
de julio/08.  
168 Ibid. 

309. Los conflictos sociales por tierras siguen tratándose como un problema de 
orden público, con uso de la fuerza en ocasiones desproporcionado. A la 
presencia numerosa de la fuerza pública los hacendados, especialmente los 
monocultivadores de caña de azúcar pertenecientes a los grupos económi-
cos Ardila Lulle y Santodomingo, sumaron la vigilancia privada y la estra-
tegia paramilitar que operan de manera coordinada realizando acciones de 
control y violaciones de los derechos humanos como amenazas de muerte, 
ejecuciones y asesinatos, bombardeos y ametrallamientos indiscrimina-
dos, desplazamientos masivos y forzados, detenciones ilegales.169 

310. El pueblo indígena coconuco tiene miedo por el batallón de alta montaña 
que copó territorio indígena por Puracé, Paletará y Leticia, Cauca. 

311. ”Mancuso reconoció que los paracos desaparecieron a Kimi Pernía el líder de los 
embera katío, no entregan su cadáver, pero sí será inundado todo el territorio 
embera por la segunda fase de la represa de Urrá donde seguro habrá plata de 
empresas españolas.”170   

312. Los indígenas y afrocolombianos son un porcentaje considerable de la po-
blación desplazada de territorios que resultan estratégicos para los inver-
sionistas, los  especuladores y los carteles del narcotráfico.

313. Continuaron las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indí-
genas y afrocolombianos en zonas como Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, 
Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. La agudización del conflicto 
armado en Buenaventura afectó gravemente los derechos individuales y 
colectivos de la población afrodescendiente. 

314. Según el Sistema de Información de la ONIC, durante el primer semestre 
de 2008 (1º de enero a 30 de junio de 2008), fueron asesinados 8 indígenas 
del departamento del Cauca; 22 indígenas sufrieron heridas; 1300 perso-
nas indígenas fueron víctimas de desplazamiento forzado; 403 personas 
fueron víctimas de señalamientos; y 20891 personas se vieron afectadas a 

169 Testimonios de campesinos, indígenas y afros del Norte del Cauca ante la Comisión Asturiana. 
Corinto, 27 de julio/08 
170 Entrevista con miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Bogotá, 26 
de julio/08. 
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causa de combates realizados en los territorios indígenas del departamento 
del Cauca.171 

Niños, niñas 

315. La destrucción por fumigaciones aéreas con glifosato de los alimentos cul-
tivados en el bosque por los pueblos indígenas, está generando situaciones 
de hambruna en algunas comunidades y la muerte de infantes por desnu-
trición, como pasó en Cumaribo, Vichada, en el Chocó con niños afrodes-
cendientes y otras zonas del territorio.

316. También se recibieron denuncias alarmantes de la muerte por hambre de 
niños en las grandes ciudades colombianas como en el Barrio Las Malvinas 
de Barranquilla, donde se hacinan centenares de miles de desplazados. En 
los sitios donde montan sus ranchos de plástico y tablas, “se están tirando 
residuos hospitalarios tóxicos, peligrosos, como pasa en Barranquilla en las 
Malvinas y en todo el departamento del Atlántico, provocando serios proble-
mas de salud adicionales a la población infantil que juega entre ellos.”172

317. Las niñas son violadas, forzadas a emplear dispositivos intrauterinos y a 
abortar. Los jefes de los grupos paramilitares obligan a niñas de entre 12 
y 14 años a residir con ellos, prestar servicios sexuales y hacerse cargo de 
las tareas domésticas.173 

318. Vinculadas/os al conflicto armado hay en Colombia 11 mil niños/as (Hu-
man Rigths Watch), 25 mil son víctimas de explotación sexual (Defensoría 
del Pueblo), hay 323 mil niños/as están vinculados al trabajo doméstico en 
casas de terceros y 794.900 niños/as trabajan (informe del DANE).174

319. Entre los departamentos del Magdalena y Atlántico, es frecuente el trase-
gar de embarcaciones por el río Magdalena llevando niños reclutados en 

171 AUTORIDAD nacional de Gobierno Indígena. Bogotá D.C., 14 de Agosto de 2008. 
172 Entrevista con  habitantes del barrio Malvinas. Barranquilla, julio/08. 
173 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres. 
Nov/07. 
174 Cifras citadas por la CUT. Departamento de Derechos Humanos, “Derechos Humanos, solución 
política, acuerdos humanitarios vs. Seguridad democrática e impunidad. Bogotá 22 de agosto 
2006. 

Barranquilla, Santa Martha, Ciénaga y  otras ciudades, para ser entre-
nados en campamentos de paramilitares, por adultos y por otros meno-
res.175 

320. Las autoridades militares conocen esta denuncia sobre entrenamiento y 
reclutamiento de menores y no hacen nada al respecto. La Procuraduría 
Regional Atlántico activó una alerta en relación con esta denuncia.176

175 Entrevista de los abogados del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado con la 
Comisión. 
176 Entrevista con un funcionario de la Procuraduría regional. 
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Conclusiones 

El conflicto social y militar colombiano continúa degradándose sin solución, 
con un enorme impacto en los derechos humanos, especialmente de los grupos 
humanos considerados como más vulnerables.

Todas las partes involucradas en el conflicto militar cometieron graves violacio-
nes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Especial gravedad reviste el hecho de que el 97% de las denuncias coincidan 
en señalar la responsabilidad del gobierno en los altos niveles de impunidad, 
y la responsabilidad de sus agentes que violan el principio de distinción entre 
combatientes y población civil, así como la responsabilidad del Estado y del 
gobierno por prácticas sistemáticas de la fuerza pública, como desapariciones 
forzadas,  torturas, ejecuciones extrajudiciales y vinculación de población civil 
al conflicto militar.

También es grave que importantes sectores de los tres poderes públicos hayan 
sido copados por los grupos narcoparamilitares que no han desaparecido, si-
guen operando con diferentes nombres en acciones coordinadas con la fuerza 
pública, eliminando, persiguiendo a opositores civiles del gobierno.

Se registró una pérdida creciente de la independencia de la justicia y del legisla-
tivo en favor del ejecutivo cuya legitimidad y legalidad están cuestionadas.

Los cultivos ilegales crecieron en extensión a pesar de las fumigaciones aéreas 
que están sometiendo a la hambruna a pueblos indígenas y campesinos.

Aumenta la perniciosa influencia del narcotráfico en la evolución del conflicto 
militar y en la imposición a la sociedad de una subcultura que pretende legitimar 
el “todovale”, tanto como si es para hacer dinero, como para defender al Estado.

El gobierno incrementó la impunidad al ordenar la extradición hacia los Estados 
Unidos de los principales jefes narcoparamilitares.

Las víctimas no tienen garantizados sus derechos a conocer la verdad,  ni a ob-
tener justicia y reparación. Normas como el Estatuto Rural, refuerzan la legali-
zación del despojo violento de tierras y otros bienes por los paramilitares.

Conclusiones|
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Continuaron los señalamientos y estigmatizaciones de altos funcionarios del 
Estado contra sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otras perso-
nas protegidas, poniendo en mayor riesgo segmentos de población vulnerable.

La situación de los pueblos indígenas es dramática; el gobierno no cumple las 
recomendaciones de la ONU para prometer sus territorios, vidas y culturas.

La gran prensa tiene responsabilidad en los altos niveles de desinformación 
alrededor del tema de las masivas violaciones de los derechos humanos, sus 
responsables y los altos niveles de impunidad y tolerancia social con tales prác-
ticas.

También tiene responsabilidad el gobierno de Estados Unidos que, a pesar de la 
responsabilidad del estado colombiano en graves violaciones de los derechos hu-
manos, sigue vendiendo armamento, dando asesoría directa y estimulando la 
confrontación militar que afecta sobre todo a la población civil. También puede 
predicarse niveles de responsabilidad en gobiernos de Europa, que parecieran 
más interesados en defender  en Colombia negocios privados, que derechos 
humanos.

Continúa en manos de la guerrilla un número importante de secuestrados, 
rehenes y prisioneros, por lo que el intercambio humanitario sigue teniendo 
vigencia.

Los niveles de injusticia social, inequidad, pobreza, indigencia, marginalidad de 
la mayoría de la población, a pesar del sostenido crecimiento de la economía 
colombiana, son inaceptables, además de ser el caldo de cultivo del conflicto 
social y militar.

|Conclusiones Conclusiones|
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Recomendaciones

Al gobierno de Colombia

+ Tomar medidas  que resuelvan problemas estructurales que impiden el dis-
frute de los derechos económicos, sociales y culturales, como los referidos 
a la inequitativa concentración de la propiedad de la tierra, la riqueza, el 
ingreso.

+ Eliminar las causas que generan impunidad.
+ Romper los lazos entre el narcotráfico y los poderes públicos, y entre los mi-

litares y los grupos de la estrategia paramilitar que debe ser desmontada en 
sus estructuras políticas, militares y financieras.

+ Ilegalizar los movimientos y partidos políticos de fachada de los narcotrafi-
cantes y paramilitares.

+ Garantizar la inmediata devolución de tierras, territorios y bienes urbanos 
usurpados a las comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas.

+ Garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la repara-
ción.

+ Ordenar a la fuerza pública el desbloqueo o confinamiento al que están so-
metidas las comunidades rurales. 

+ Tomar medidas para evitar la extinción de los pueblos indígenas y aplicar las 
recomendaciones formuladas en el 2004 por el relator Especial de la ONU 
para los pueblos indígenas.

+ Garantizar el juzgamiento por la Justicia Ordinaria de los miembros de la 
Fuerza Pública que hayan cometido delitos contra la vida e integridad de la 
población civil.

+ Abrir espacios para el intercambio humanitario y para una solución dialoga-
da del conflicto militar.

A los grupos guerrilleros

+ Posibilitar espacios para el intercambio humanitario y para una solución 
dialogada del conflicto militar.

+ Cesar el minado de áreas de uso de la población civil, el reclutamiento de me-
nores, el secuestro, la toma de rehenes y los ataques sobre la población civil.
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A los gobiernos del mundo

+ Abstenerse de vender armas, de dar apoyo militar, logístico o de inteligencia 
al gobierno colombiano.

+ Estimular la búsqueda de la equidad, la justicia social y una salida política del 
conflicto.

+ Establecer parámetros mínimos en materia de protección efectiva de los dere-
chos humanos y en la lucha contra la impunidad, como condiciones previas 
para sostener relaciones comerciales y de cooperación con el gobierno de Co-
lombia.

+ Apoyar las misiones internacionales de veeduría, asesoría y monitoreo de la 
situación de los derechos humanos en Colombia.

+ Establecer programas de acogida a personas perseguidas en Colombia por su 
labor de defensa de los derechos humanos.

|Recomendaciones Recomendaciones|
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Anexos

La delegación asturiana se entrevistó con:

Estamentos oficiales
+ Embajada de España en Colombia 
+ Vicedefensoría Nacional del Pueblo 
+ Gobernación de los departamentos del Meta; Atlántico, Cauca 
+ Responsable de derechos humanos de la gobernación del Cauca 
+ Procurador y Defensor del Pueblo en el Atlántico 
+ Defensor del Pueblo del Cauca 
+ Alcaldías de Villavicencio y El Castillo 
+ Departamento de policía del Meta 
+ Rectoría Universidad del Atlántico

Organizaciones sociales
+ Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH 
+ Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, 

CUT 
+ Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU
+ Federación de Estudiantes Universitarios, FEU 
+ CUT Atlántico, Sintragrícolas, ANTHOC Atlántico, Sinaltrainal Atlántico 
+ Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, FENALTRASE 
+ Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR 
+ Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP 
+ Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS  
+ Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
+ Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado CUT Cauca 
+ Observatorio de multinacionales, Universidad Nacional, Palmira 
+ Juntas de acción comunal de Amaime, Teatinos, Cabuyal, (Valle) 
+ Asociación pro zona de reserva campesina, Corinto, Caloto, 
+ Asociación de productores indígenas Avelino Ul, Toribío 
+ Asociación Campesina Valle del río Cimitarra 
+ Federación Minera del sur de Bolívar 
+ Autoridad del pueblo indígena Coconuco 
+ Comunidades campesinas del Alto Ariari 
+ Corporación Reiniciar 
+ Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB
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+ Unión Patriótica
+ Proyecto Aurora
+ Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC Unidad y Reconstrucción 
+ Acción Campesina Colombiana, ACC 
+ Asotraban 
+ Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal 
+ Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, Anmucic 
+ Comité Ejecutivo CUT Colombia 
+ Federación Colombiana de educadores, FECODE 
+ Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO 
+ Sindicato de Trabajadores del INCODER; SINTRAINCODER-CUT 
+ Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC 
+ Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, SINTRAGRIM 
+ Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Cundinamarca, SINTRAGRICUN 
+ Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE 
+ Unión Sindical Obrera, USO 
+ Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta 
+ Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, de El Castillo-Meta 
+ Asociaciones campesinas de La Floresta, Campoalegre, La Esmeralda, La 

Cima, Miravalles, Los Alpes, de El Castillo-Meta 
+ Proceso de Unidad del Suroccidente 
+ Red de derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes” 
+ Movimiento Sin Tierra “Nietos de Quintín Lame” 
+ Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de El Bordo, Patía, Argelia, depar-

tamento del Cauca 
+ Proceso Campesino Popular La Vega 
+ Internacional Peace Observatory, IPO 

Medios de comunicación
+ Periódico VOZ
+ Radio Super-Sintrateléfonos
+ TeleFecode
+ Agencia EFE
+ TELESUR
+ Periódico Desde Abajo
+ Caracol TV
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Siglas utilizadas

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

OEA: Organización de Estados Americanos. 

BIRF: Banco Mundial. 

CEMIL: Centro de Educación Militar. 

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias, Ejército del Pueblo.

ELN: Ejército de Liberación Nacional. 

CUT: Central Unitaria de Trabajadores. 

ONIC: Organización Nacional Indígena de 

Colombia. 

SINALTRAINAL: Sindicato Nacional de Tra-

bajadores de la Industria de Alimentos. 

ESMAD: Escuadrón Móvil Anti Disturbios. 

DIH: Derecho Internacional Humanitario.

DAS: Departamento Administrativo de Se-

guridad. 

SIJIN: Servicio de Inteligencia de la Policía 

Nacional. 

CDPH: Comité Permanente por la Defensa de 

los Derechos Humanos. 

ANTHOC: Asociación Nacional de Trabaja-

dores de Hospitales y Clínicas de Colom-

bia. 

SINTRAIMAGRA: Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Industria de manteca, 

margarinas, aceites, sebos, oleaginosas, 

concentrados y derivados grasos.  

USO: Unión Sindical Obrera de los Trabaja-

dores de la Industria del Petróleo. 

CAJAR: Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo. 

ASFADDES: Asociación de Familiares de De-

tenidos Desaparecidos. 

FENSUAGRO: Federación Nacional Sindical 

Unitaria Agropecuaria. 

CARACOL: Cadena Radial Colombiana. 

CODHES: Consultoría para los Derechos Hu-

manos y el Desplazamiento. 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 
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NOMBRE SINDICALISTA FECHA MUNICIPIO SINDICATO

1. ZULUAGA MARIO 2-Ene-08 MEDELLIN ASMEDAS

2. PÉREZ MONTES ISRAEL ANDRÉS 11-Ene-08 VALLEDUPAR SINTRADRUMMOND

3. PÉREZ ZAPATA RAMIRO DE JESÚS 12-Ene-08 SAN JERONIMO ADIDA

4. GONZÁLES ISRAEL 24-Ene-08 SAN ANTONIO FENSUAGRO

5. SUÁREZ LEAL JOSÉ YEBRAIL 28-Ene-08 BELLO SIGGINPEC

6. DUARTE ACERO JOSE MARTIN 2-Feb-08 LA MACARENA SINTRAMBIENTE

7. MESA PASACHOA MARIA DEL CARMEN 8-Feb-08 TAME ASEDAR

8. TRUJILLO MARIA TERESA 9-Feb-08
SANTANDER DE 
QUILICHAO

ASOINCA

9.  BENAVIDEZ SAMBONI ARLEY 9-Feb-08 BALBOA ANTHOC

10. GIRALDO MAMIÁN JOSÉ 9-Feb-08 LA VEGA ASOINCA

11. CARVAJAL RAMÍREZ CARMEN CECILIA 4-Mar-08 OCANA ASINORT

12.  GOMEZ ALZATE GILDARDO ANTONIO 7-Mar-08 MEDELLIN ADIDA

13.  GÓMEZ ROZO LEONIDAS 8-Mar-08 BOGOTA UNEB

14.  MUÑOZ BENAVIDEZ VÍCTOR MANUEL 12-Mar-08 AGUSTIN CODAZZI ADUCESAR

15.  BURBANO CARLOS 12-Mar-08
SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN

ANTHOC

16.  JIMÉNEZ MANUEL ANTONIO 15-Mar-08 PUERTO ASIS FENSUAGRO

17.  QUIROZ JOSE FERNANDO 16-Mar-08 PUERTO ASIS FENSUAGRO

18.  ASTROS AMAYA JOSÉ GREGORIO 18-Mar-08 CARTAGO ASEINPEC

19. GONZÁLEZ MONTES ADOLFO 22-Mar-08 RIOHACHA SINTRACARBON

20. TROCHEZ PEÑA JULIO CÉSAR 22-Mar-08 SEVILLA SUTEV

21. HERRERA RUALES EMERSON IVÁN 1-Abr-08
VALLE DEL 
GUAMUEZ

ASEP

22. DÍAZ LÓPEZ LUZ MARIELA 1-Abr-08 VALLE DEL 
GUAMUEZ ASEP

23. LEAL MEDINA RAFAEL ANTONIO 4-Abr-08 ARMERO AICA

24. ARIZA OMAR 7-Abr-08 SEVILLA SUTEV

25. GUTIERREZ RUIZ LUIS ENRIQUE 15-Abr-08 TAUSA SINDESENA

26. CABALLERO ARIZA JESÚS HEBERTO 18-Abr-08 BARRANQUILLA SINDESENA
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27. RIVERA FUNEQUE GUILLERMO 28-Abr-08 IBAGUE SINSERVPUB BTA

28. CHIQUILLO PASCUALES TOMÁS ALBERTO 10-May-08 ALGARROBO
SINTRAPROACEITES

SUR DEL CESAR

29. GELVES LUIS ORLANDO 11-May-08 TAME FENSUAGRO

30. VERGARA SÁNCHEZ MARCELO 5-Jun-08 BUGA SUTEV

31. PELÁEZ CASTAÑO FAVIER DARIO 13-Jun-08 CAICEDONIA ASEINPEC

32. RECALDE ORDÓÑEZ WALTER ANIBAL 19-Jun-08 BUGA ASEINPEC

33. MUÑOZ GUARÍN JOSE HUMBERTO 22-Jun-08 RESTREPO SUTEV

34. MENDOZA CARREÑO HALY MARTÍN 9-Jul-08 CUCUTA ASINORT

35. PALOMEQUE VALENCIA JESÚS 5-Ago-08 CUCUTA ASINORT

36. MAYUSA PRADA LUIS 8-Ago-08 SARAVENA CUT

37. GAMBOA MELÉNDEZ MANUEL EMIRSON 13-Ago-08 PUERTO ASIS FENSUAGRO

38.   GALEANO MARTÍNEZ JOSÉ OMAR 23-Ago-08 BUGA FECOLOT

39. PABLO FLÓREZ BARRERA 24-Ago SANTA MARTHA SINTRAMIENERGETICA

40. JESÚS ESCORCIA CORTÉS 24-Ago Barranquilla SINTRAMIENERGETICA

41. ELIXANDER BLANCO RODRÍGUEZ      26 Ago Cantagallo USO

NOMBRE SINDICALISTA FECHA MUNICIPIO SINDICATO

Fuente: Escuela Nacional Sindical.




