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BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS PARA SAN JOSE DE APARTADÓ 2016. 

 

La Paz, esa que durante tantos años ha sido tan esquiva y nos han querido arrebatar, no 

puede seguir aplazada por el ruido insensato de los que se han beneficiado históricamente 

con la barbarie de la guerra. Celebramos la madures y el nivel alcanzado por las partes para 

avanzar en la construcción de un acuerdo que ponga fin al conflicto social y armado en 

Colombia, apoyar la paz es la más loable de las acciones ética con quienes en verdad hemos 

padecido la degradación del conflicto, apoyar y tener voluntad para la paz es demostrar la 

esencia de lo más humano. Los beneficios que ha generado el avance en la negociación de 

paz entre las FARC-EP Y el Gobierno Nacional, han llenado de esperanza a este pequeño 

rincón del mundo que antes había sido escenario de la guerra que, por tantos años, dejó a su 

paso la sombra de la muerte, la desolación, la desesperanza y la ausencia de fe. Hoy más 

que nunca nos sumamos al grito de la racionalidad humana por la anhelada Reconciliación 

Nacional que había sido negada por los ideólogos de la barbarie de los últimos tiempos. La 

paz, también como esencia fundamental de la salud mental hoy nos permite celebrar la 

Vida.  

1 

En esta guerra de más de medio siglo se ha perdido la vida de miles de personas, son más 

de seis millones de desplazados, miles de desaparecidos, 220 billones de pesos perdidos en 

la guerra por lo menos en los últimos 10 años, aumentó la injusticia y la vulgar impunidad, 

                                                
1 http://es.presidencia.gov.co/fotografias  

http://es.presidencia.gov.co/fotografias
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creció la corrupción y se abandonó por completo la política hacia el agro, se agudizó la 

pobreza y la ineficiencia del Estado para solucionar los problemas sociales. Así mismo el 

paramilitarismo infiltró por completo toda la estructura del Estado colombiano con un 

resultado de degradación y las consecuencias socio-política que generan mayores 

desigualdades económicas, sumado al abandono y la marginalidad de territorios como San 

José de Apartadó. Sobran entonces las razones para lo alcanzado, ahora el objetivo será dar 

cumplimiento al mandato constitucional y lograr una salida política a esta guerra atacando 

las causas estructurales que lo originaron, instaurar una democracia real, desmantelar por 

completo las estructuras paramilitares que aún persisten en el territorio nacional e implantar 

la cultura de la legalidad en todos los niveles. En realidad este gran avance en el proceso de 

negociación y el descalamiento del conflicto en nuestras veredas llenan de tranquilidad a 

todas y todos, ahora vemos recuperar la sonrisa en los niños, sembrar el campo de comida y 

flores coloridas, se nota un panorama diferente lleno de optimismo. 

 2 

Hoy decimos: SI A LA PAZ!, pero son grandes las inquietudes y preocupaciones en las 

incapacidades del Gobierno por alcanzar mostrar voluntad a la posibilidad de Prevención, 

Protección y las Garantías para todos los habitantes de San José de Apartadó ante el 

inminente peligro y aumento de los factores de acciones de peligro contra la población. 

                                                
2 http://blog.cerac.org.co/monitor-de-desescalamiento-del-conflicto-armado-interno-en-colombia-6  

http://blog.cerac.org.co/monitor-de-desescalamiento-del-conflicto-armado-interno-en-colombia-6
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Al analizar las cifras presentados por el Observatorio del Nivel de Riesgo a la Labor de 

Defensores, Líderes y lideresas en Antioquia de la Fundación Sumapaz y de la 

Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) entre el 1 de enero del 2016 y el 

30 de diciembre del mismo año: se logra determinar que para la región del Urabá: “…66 

casos para esta zona, la tendencia continúa en un incremento del 22,72% con respecto a 

dicho año con una cifra que asciende a 81 agresiones. El 39,13% del total de las agresiones 

del año 2016 se cometieron contra líderes y comunidades ubicadas en la subregión del 

Urabá. Este aumento de vulneraciones continúa siendo un riesgo permanente para la labor y 

el disfrute de los derechos de las comunidades y procesos organizativos de defensa del 

territorio, campesinos, víctimas, líderes de restitución de tierras…”3  

 

 
Gráfica de Agresiones por Subregión 2016 

 

Así mismo el análisis de dicho Informe: “…En la zona de Urabá, más exactamente en San 

José de Apartadó, las comunidades están preocupadas por la falta de garantías a la labor de 

defensores, la presencia permanente de los paramilitares y el copamiento de los espacios 

que antes tenía la guerrilla de las Farc-Ep, son categorizados como riesgo inminente. Es 

paradójico que mientras se está buscando la paz en Colombia aún existan grupos 

paramilitares que puedan afectar este proceso de paz y la tranquilidad del territorio las 

comunidades. Se ha denunciado la presencia armada de este grupo denominado 

Autodefensa Gaitanistas de Colombia que hacen presencia en varias veredas de este 

corregimiento, sin embargo, hasta el momento la ineficacia del Estado vulnera las 

                                                
3 Estado de los Derechos Humanos 2015. Entre el Sueño de la Paz y la Continuidad de la Guerra. Coordinación 

Colombia-Europa-Estados Unidos: https://drive.google.com/file/d/0B-

9B1H51WKtzblNRNTVaMGg3WEk/view?usp=sharing  
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condiciones de seguridad de todos los habitantes de este territorio. Los diferentes liderazgos 

de la zona, ven el peligro constante, mucho más ahora que la incursión de empresas 

mineras intentan llegar a este territorio que no habían logrado explorar por las razones del 

conflicto armado...” 

 

 
Gráfica de Agresiones en Urabá por modalidad y presunto responsable 2016 

 

Según la gráfica y el análisis del informe de la Coeuropa: “...La zona de Urabá es la que 

presenta el mayor número de agresiones este año (39%), 27 de los casos corresponden a 

personas heridas (33,3%), de las 81 agresiones registradas aparecen la Policía Nacional 

como presunto agresor del 36% del total de las violaciones a los derecho humanos 

cometidas principalmente en el marco de las movilizaciones de la Minga Agraria Étnica y 

Popular, se presentaron además, 8 judicializaciones que equivalen al 9,8% de las 

agresiones, fueron cometidas por la Fiscalía contra líderes y lideresas en esta subregión. El 

24% de las agresiones fueron producidas por grupos paramilitares que hacen presencia en 

la zona. El 17,3 de los casos son presuntamente atribuidos al ejército nacional. En esta 

subregión se registró un asesinato…” 

 

EL FANTASMA LATENTE DEL PARAMILITARISMO, INTACTO Y 

AVANZANDO4 

Son entonces grandes los retos del Estado y el de todos los ciudadanos que participaremos 

para darle forma a estos acuerdos, sobre todo las comunidades campesinas que hemos sido 

                                                
4 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/no-hay-paramilitares-rodoxali-san-jose-de-apartado-dice-

articulo-664745  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/no-hay-paramilitares-rodoxali-san-jose-de-apartado-dice-articulo-664745
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/no-hay-paramilitares-rodoxali-san-jose-de-apartado-dice-articulo-664745
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víctimas directas de la violencia, esa violencia en la que incluso el mismo Estado y sus 

fuerzas armadas han sido victimarios por acción, omisión y otras formas de contribución al 

recrudecimiento del escenario de la guerra. 

Sin embargo, el conocimiento de las dinámicas históricas y el panorama de la situación de 

derechos humanos dejan un sinsabor amargo y grandes preocupaciones que impiden las 

Garantías de No Repetición. El surgimiento de otras formas de conflicto en una zona tan 

azotada como ha sido el Urabá pasan “desapercibidas” para las autoridades a pesar de los 

Informes de Riesgo que documentan ampliamente la grave situación: N° 012-14A.I, el 

No. 001-14, el informe de riesgo No. 022-15, el oficio de marzo 23 de 2016 e inminencia 

N 031-16;  

Estos informes de riesgo de inminencia dan cuenta de la gravedad y alta probabilidad de 

acciones violentas de las AGC contra la población civil. Los informes tienen la finalidad de 

brindar recomendaciones a las autoridades adopten las medidas requeridas y ajustadas a la 

calidad de las amenazas identificadas, cosa que parecen ignorar las autoridades y las 

instituciones del Estado. 

En primer lugar, es de conocimiento público e identificable cual es el actor armado ilegal 

que mandata en gran parte de esta región antioqueña, cada vez que los gobernantes locales 

salen en los medios de comunicación a negar la presencia paramilitar ponen una cruz a cada 

campesino, se demuestra así la debilidad de las instituciones del Estado para repeler las 

amenazas.  

Históricamente las instituciones han sido fácilmente ser permeadas por éstos para favorecer 

intereses particulares que en nada contribuyen a la democratización de país. Esa presencia 

paramilitar, inicia luego del brote de otras dinámicas de violencia de grupos armados 

ilegales surgidos después del fracaso del proceso de desmovilización de las Autodefensas 

Unidas de Colombia, aún hoy son la inminente amenaza que controlan gran parte del país. 

Preocupa demasiado la posible y presunta alianza de las AGC y algunos miembros de la 

Fuerza Pública5, demostrada sobre todo después de la captura de alias “Tierra” y los 

presuntos pagos millonarios a las autoridades civiles, militares y policiales en la región de 

Urabá6, nunca han sido rumores.  

                                                
5http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/09/22/brigada-xvii-aun-tiene-nexos-con-el-
paramilitarismo-comandante-del-frente-58-de-las-farc/  
6 https://www.youtube.com/watch?v=q25sPuaLM2Q  

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/09/22/brigada-xvii-aun-tiene-nexos-con-el-paramilitarismo-comandante-del-frente-58-de-las-farc/
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/09/22/brigada-xvii-aun-tiene-nexos-con-el-paramilitarismo-comandante-del-frente-58-de-las-farc/
https://www.youtube.com/watch?v=q25sPuaLM2Q
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LA MINERÍA, SUS COINCIDENCIAS CON ZONAS PARAMILITARES, 

EL EXTRACTIVISMO Y SUS RIESGOS DE FENÓMENOS DE 

DESPLAZAMIENTO Y DESARRAIGO. 

En el Urabá Antioqueño, las estructuras paramilitares permanecieron casi intactas después 

de las aparentes desmovilizaciones entre los años 2003-2006, si bien mutaron su estrategia 

y se centraron en el desarrollo de su actividad criminal del narcotráfico, nunca cesaron de 

ejercer el control territorial, social y político en la región,  

Bajo el manto protector de la “desmovilización” y la cobertura del sofisma de su 

desaparición, cooptaron los poderes públicos locales, el control sobre las actividades 

comerciales y su relación directa con algunos miembros de la fuerza pública, tal como lo 

constata el informe del 2010 de la Organización Internacional no Gubernamental Human 

Rights Watch2: “quienes integran estos nuevos grupos armados son paramilitares 

desmovilizados, paramilitares que nunca se desmovilizaron y nuevos jóvenes reclutados. 

En esencia, son los paras de antes con una nueva cara (…) 'sucesores' por tres razones: los 

mandos medios de las antiguas AUC son quienes dirigen estos grupos; los grupos se 

encuentran activos en las zonas donde tenían presencia las AUC; los grupos operan de la 

misma forma que las AUC (controlan territorios, participan en el narcotráfico y cometen 

abusos contra la población civil).” En materia de riesgos, desde mucho antes del 2012, los 

Informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, han alertado sobre 

la grave crisis y todas las causas de peligro en la región de Urabá. La expansión de las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la militarización de la vida social, las formas de 

represión estatal, el aumento en los niveles re-victimizantes representados por las 

persecuciones políticas, los señalamientos constantes, las amenazas, homicidios, 

judicializaciones,  desplazamientos, el desarrollo de fuertes formas de control social, los 

intereses determinados por la alta densidad de títulos y solicitudes mineras para la 

exploración y explotación principalmente de carbón y materiales de construcción, que 

evidentemente coinciden con las zonas de interés estratégico de las AGC, incluso, la 

instalación de redes de venta y sectores de consumo de droga en veredas cercanas al casco 

urbano de Apartadó, constituyen todo un complejo escenario con Alto Grado de 

vulnerabilidad suficiente para impedir el disfrute de los derechos fundamentales, los 

derechos humanos, vida e integridad. Según la información del Catastro Minero 

Colombiano de la Agencia Nacional de Minería, en territorio de San José de Apartadó hay 

tres títulos mineros vigentes, con un tiempo de 29 años, para la exploración y explotación 

de carbón. El primero con el código de expediente ED4-152, bajo contrato de concesión a 
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la empresa Carbones del Golfo S.A. con fecha de inscripción del 05 de junio de 2007 y con 

incidencia en Apartadó, Turbo y Carepa. El segundo, con el código: ILL-09231, bajo de 

contrato de concesión a la empresa Cementos Argos S.A. con fecha de inscripción del 15 

de noviembre de 2011 y con incidencia en Apartadó y Turbo. Y el tercero con el código: 

HJBL-05 bajo contrato de concesión a la empresa Cementos Argos S.A. con fecha de 

inscripción del 29 de enero de 2009 y con incidencia en Carepa, Apartadó y Turbo7. 

 

 

Se puede concluir entonces que el grupo paramilitar busca controlar el corredor entre Turbo 

y Apartadó que conecta con el departamento de Córdoba, allí persisten zonas estratégicas 

para el cultivo y tráfico de coca y facilidades para delinquir. 

EL RIESGO DE LOS LIDERAZGOS, DEL TERRITORIO Y NUEVO PLAN 

DE EXTERMINIO 

En materia de riesgos, son muchos los Informes del Sistema de Alertas Tempranas de la 

Defensoría del Pueblo que se han presentado desde el 2006, éstos han alertado sobre la 

grave crisis y los factores de peligro en la región, así mismo formas, mecanismos y 

acciones de prevención. El SAT ha sido claro e insiste en que desde toda la comunidad 

campesina, los indígenas, Reclamantes de Tierras de la zona, los líderes comunales y todos 

aquellos defensores que promueven toda una estrategia por la defensa de los derechos 

humanos y la exigencia derechos, son las principales personas con nivel de riesgo elevado, 

                                                
7 http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/11/08/que-no-hay-paramilitares-en-rodoxali-en-san-

jose-de-apartado-dicen-lo-contrario/  

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/11/08/que-no-hay-paramilitares-en-rodoxali-en-san-jose-de-apartado-dicen-lo-contrario/
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/11/08/que-no-hay-paramilitares-en-rodoxali-en-san-jose-de-apartado-dicen-lo-contrario/
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se advierte que el preocupante escenario de vulnerabilidad se mantiene vigente y se 

extiende a otros territorios de la zona rural de la serranía del Abibe. 

Desde la instalación formal de la mesa en La Habana hasta la actualidad se cuentan por 

decenas los asesinatos contra los dirigentes sociales a los largo y ancho del país, el 

incremento de las falsas acusaciones y procesos judiciales individuales y en masa, de los 

hostigamientos, amenazas y persecución, las manifestaciones públicas del refortalecimiento 

paramilitar que han vuelto a generar desplazamientos forzados masivos en el campo 

colombiano, en las ciudades, se han vuelto a disparar los casos de desaparición forzada, 

entre otros fenómenos violentos son la evidencia de la caótica situación que vive el país en 

el preacuerdo de la paz, así, lo que para muchos colombianos es una dulce ensoñación para 

nosotros es la continuidad de la noche horrible de la guerra y el preludio de una gran 

pesadilla. Incluso el ejercicio de los derechos civiles y políticos que permiten la libre 

organización, entre otras tipologías de violaciones, dan cuenta de que estamos ante una 

crisis humanitaria que deviene de la negativa institucional por la prevención y la 

protección. 

LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS 

Lo ideal para la Democracia es la instauración cimentada en las condiciones propias del 

Estado Social de Derecho, el cumplimiento irrestricto de los Derechos Humanos contenidos 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, El Derecho Internacional 

Humanitario y vinculados en la Constitución Política en el Artículo 2º y 22°, los Derechos 

civiles y políticos (artículos 11 al 41). Derechos sociales, económicos y culturales (42 al 

77). Derechos colectivos y del ambiente (artículos 78 al 82), establecen la obligación de la 

Paz y el goce efectivo de los Derechos Humanos como un fin esencial del Estado, el cual 

debe ser garantizado integralmente a los ciudadanos. Por ello debe existir toda una política 

pública clara con enfoque en derechos humanos, en los que se garantice la democratización 

de la tierra, la participación política de los históricamente excluidos, disminución de las 

desigualdades sociales, la verdadera voluntad de aporte a la construcción de la Paz estable y 

duradera en los territorios.  

LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES? 

La realidad que viven los ciudadanos Apartadó es similar y casi que compartida en toda la 

región. San José de Apartadó, zona rural de Apartadó tiene aproximadamente 5.308 

habitantes según el Dane, los que habitamos este bello corregimiento hemos estado 
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excluidos y marginados del desarrollo, tanto así que ha sido imposible el acceso a vivienda 

digna, la salud, la infraestructura de las escuelas demuestra el abandono y el deterioro 

institucional, la titulación de predios y servicios básicos de acueducto y alcantarillado son 

demuestran el retraso de por lo menos cien años, las vías de comunicación son de la época 

de la colonia, al apoyo al sector campesino y la protección del campo son un reflejo de la 

indolencia estatal. Se ha avanzado en la prestación del servicio de energía.  

Las tareas fundamentales para alcanzar la paz están al orden del día, el Estado debe 

emprender una lucha sin precedentes para atacar todas las razones que originaron el 

conflicto y volcar todos los esfuerzos por brindar y dar cumplimiento a satisfacer el goce de 

los derechos de las comunidades. 

ALGUNOS HECHOS TRASCENDENTALES DEL 2016 

En los años 80, 90 el modelo paramilitar del Estado demostró la aquiescencia del Gobierno 

Nacional para abalear a diestra y siniestra a cualquier ciudadano. Se emprendió entonces 

todo un plan para masacrar en todos los puntos de la geografía nacional. El pasado 14 de 

marzo, tardíamente, la Fiscalía llama a juicio a cuatro militares por primer caso de falsos 

positivos registrado en Colombia. Los llamados a juicio son el mayor (r) Rolando Guerra 

Nieto, el capitán (r) Lessie Sánchez Mejía, el sargento primero (r) Édgar Gilberto Mueses y 

el sargento primero Carlos Henry Suaza. Los dolorosos hechos ocurren entre 27 y 28 de 

marzo de 1997, un grupo de paramilitares del Bloque Bananero llegó a la vereda Las 

Nieves, corregimiento de San José de Apartadó y asesinaron a siete personas que luego 

fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por militares de la brigada 

XVII8. Aunque ya se había advertido, la investigación de la Fiscalía logró demostrar como 

el proyecto paramilitar en el Urabá unió a la “casa Castaño” con la brigada XVII. Tuvimos 

que esperar casi 20 años para que la justicia actuara en este caso, de la misma forma tardía 

la justicia logra condenar las responsabilidades de Rito Alejo del Río, quien para en ese 

entonces comandaba la Brigada XVII. Falta esclarecer más acciones que esta brigada ha 

tenido contra la población9. 

                                                
8 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-llama-juicio-cuatro-militares-primer-caso-de-f-articulo-
622011  
9 http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/rito-alejo-del-rio-el-pacificador-condenado-articulo-370028  

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-llama-juicio-cuatro-militares-primer-caso-de-f-articulo-622011
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-llama-juicio-cuatro-militares-primer-caso-de-f-articulo-622011
http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/rito-alejo-del-rio-el-pacificador-condenado-articulo-370028
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10 

El contexto descrito es preocupante y prueban un factible uso de métodos y medios para 

generar terror y vulneración a los derechos a la Vida, la Libertad e integridad, los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, la alta posibilidad en el incremento de los Feminicidios 

y discriminaciones, amenazas, intimidaciones y hostigamientos, desplazamientos, despojo y 

todo tipo de violaciones a los derechos humanos, hacemos un llamado recordándole al 

Estado colombiano que el fenómeno paramilitar de los años 90 se incrementó gracias a 

coordinación directa por parte de la Brigada XVII, hechos que debieran ser motivo de 

análisis y se debe Garantizar la No- Repetición.  

HECHOS REGISTRADOS EN EL 2016: 

 Desde principios del mes de octubre del 2015 y hasta la actualidad se viene 

desplegando una operación paramilitar con grandes demostraciones de presencia 

armada en varias veredas del corregimiento de San José de Apartadó. Las veredas 

afectadas con la presencia paramilitar son Arenas bajas, Arenas Altas, La Hoz, 

Rodoxalí, La Resbalosa, Mulatos, Playa Larga, La Esperanza, Mandarinos, Aguas 

Frías Turbo), La Cristalina, Miramar, La Linda Casco Poblado de San José de 

Apartadó.  

                                                
10 http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=640  

http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=640
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 El día 1 de noviembre todos los habitantes de la vereda la Esperanza del corregimiento 

de San José de Apartadó se vieron obligados a desplazarse internamente en su vereda, 

todo esto por el miedo causado por la amenaza y la fuerte presencia paramilitar.  

 Desde el pasado 22 de diciembre se inicia una Operación judicial denominada 

Serranía, entre las personas capturadas se encuentra la Líder Comunal Laura Cataño 

Serna, de 55 años de edad, líder y presidenta de la Junta de Acción Comunal.  

 El domingo 03 de enero de 2016, se llevó a cabo la reunión de la Junta de Acción 

Comunal del casco poblado del corregimiento de San José de Apartadó en el salón 

comunal, para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos propios de la comunidad, la 

reunión se terminó a las 05:00 pm. Siendo las 10: 30 pm aproximadamente, el 

presidente encargado de la Junta, fue abordado en su lugar de trabajo,  por el Teniente 

Amariles de la base militar del Batallón Voltígeros de XVII Brigada, el militar lo instó 

para que trabajara con el ejército en funciones de informante y/o cooperante, relató que 

todo lo tratado en las reuniones de la Junta de Acción Comunal tenía que ser de 

conocimiento permanente de la Fuerza Pública.  

 El día lunes 04 de enero, siendo aproximadamente las 11:00 pm, se paseó por las calles 

del casco poblado, una camioneta blanca de alta gama con vidrios polarizados y con 

individuos con pasamontañas. Allí amenazaron a varios habitantes del corregimiento.  

 El día 05 de enero se llevó a cabo una ilegal operación cívico-militar comandada por el 

Comandante de la XVII Brigada Coronel Germán Rojas Díaz, aproximadamente desde 

las 04:00 pm hasta las 7:30 pm, una gran cantidad de personal militar motorizado y 

portando armas de alto calibre y dos camionetas llenas de soldados hicieron ronda 

durante todo ese lapso de tiempo por todo el caserío, otros soldados corrían de un lado 

para otro, otros se entraron a algunas viviendas entre ellos el citado comandante de la 

Brigada. 

 El 1 de febrero capturan al Fiscal 28 Especializado de Apartadó, Arnoldo Luis 

González Arévalo, a su asistente y al abogado Marino Palacio Ortiz por hechos de 

corrupción que incluyeron la concesión de libertad a personas capturadas por 

narcotráfico y que son miembros del denominado Clan del Golfo, lo cual demuestra las 

alianzas de miembros del Estado con esta estructura paramilitar. 

 Desde el pasado 20 de marzo hay una fuerte presencia paramilitar en las veredas la 

Esperanza, La Hoz, Rodoxalí, El Porvenir. La presencia de esto grupo es permanente 

en la zona y han cometido daños a propiedades, amenazas de muerte hacia algunos 

líderes comunales, hostigamientos verbales, torturas por parte de los paramilitares 

contra algunos moradores. Es necesario mencionar y recordar que la presencia armada 
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de estos grupos siempre ha sido denunciada por parte de nuestro comité sin que hasta 

el momento las autoridades intervengan contundentemente para proteger a la 

población. 

 El día 31 de marzo, fue decretado por varios días un paro armado11 en varias regiones 

de Colombia, acción atribuida al grupo paramilitar denominado Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia ó Clan del Golfo, se realizaron acciones cómo quema de 

buses, amenazas a la población  y se paralizó el comercio y la movilidad de gran parte 

del territorio nacional. Se evidencia con estas acciones de terror el poderío militar, el 

control social y territorial de este grupo que delinque en varios departamentos de la 

nación.  

 Se conoce que el día artes 5 de abril de 2016, la Defensoría del Pueblo y otras 

organizaciones, mientras se dirigían a las veredas Rodoxali y La Hoz, comprobaron la 

fuerte presencia paramilitar.  

 El día 17 de abril, del presente año aparecieron varias paredes pintadas al interior de la 

Comunidad de Paz y dentro del Casco Poblado del corregimiento de San José de 

Apartadó alusivo a las AGC. Estas acci9ones de también militar son realizadas 

fácilmente muy cerca una base militar (Batallón Voltígeros).  

 
12 

 13 de mayo, capturan al patrullero de la Interpol Walter de Jesús Ardila Orrego 

favorecer y vender información a la cúpula del Clan Úsuga para evitar su captura o 

para atentar contra investigadores y fiscales que adelantan investigaciones en su 

contra. 

                                                
11 http://www.semanariovoz.com/2016/04/01/comunidades-atemorizadas-por-paro-de-autodefensas-
gaitanistas/  
12 Foto Archivo ACASA. 

http://www.semanariovoz.com/2016/04/01/comunidades-atemorizadas-por-paro-de-autodefensas-gaitanistas/
http://www.semanariovoz.com/2016/04/01/comunidades-atemorizadas-por-paro-de-autodefensas-gaitanistas/
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 El 15 de septiembre 2016, un grupo paramilitar ingresa fácilmente al casco urbano 

de San José de Apartadó, e inician disparan varias ráfagas de fusil contra la estación 

de policía que se prolongara hasta las 11 pm. 

 El 7 de septiembre del año 2016 las Autodefensas Gaitanistas realizan una gran y 

fuerte incursión paramilitar en varias veredas de San José de Apartadó y Saiza 

(Tierralta-Córdoba). 

 7 de septiembre de paramilitares hicieron presencia en la vereda el Porvenir del 

Corregimiento de San José. 

 8 de septiembre, los paramilitares de las AGC hicieron presencia en la vereda el 

Porvenir. 

 9 de septiembre nuevamente paramilitares de las AGC hacen presencia en la vereda 

la Hoz 10 de septiembre. 

 Los días 26, 27 y 28 de septiembre del 2016 los paramilitares de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia hacen presencia armada intimidatoria en las veredas La 

Resbalosa, La Hoz, Rodoxalí y Mulatos Medio. 

 Diciembre 12 2016, fuerte presencia de Paramilitares de las AGC en el Cerro 

ubicado en la finca de los Arteaga, En el límite veredas la Esperanza y El Porvenir 

donde permanecieron varias horas, La comunidad se encuentra muy preocupada por 

esta permanencia que tiene mucho tiempo en la zona.  

 20 de diciembre 2016, Se sintieron ráfagas de fusil cerca a la vereda Rodoxalli, La 

esperanza y El Porvenir durante por lo menos 20 minutos seguidos, situación por la 

cual se suspendió una actividad pedagógica  programa por ACASA en la Vereda 

Mulatos Medio, debido al pánico y la alertas que causa para todo el corregimiento 

este tipo de situaciones que pone en expectativa y riesgo a toda la población 

campesina de la zona.  

 20 de diciembre 2016, En San José de Apartado, área urbana, en las actividades 

colectivas El Ejército Nacional miembros del Batallón Voltigeros  estando armados 

se mesclan con la población civil, violando el (D.I.H.). en los espacios comunitarios 

y actividades cotidianitas de la comunidad, violando los principios de distinción y 

protección de tratados internacionales.  

 23 de diciembre 2016, nuevamente fuerte presencia paramilitar de las AGC en 

vereda La Hoz, allí advirtieron que a partir de Enero del 2017 harán limpieza social 

y que incluso incluirán a todos los que den información a los defensores de 

Derechos Humanos y a las instituciones. 



 

 

 

 

C O M I T É  D E  D E R E C H O S  H U M A N O S  S A N  J O S É  D E  A P A R T A D Ó  

 

 Se le ha informado al Intendente Díaz la presencia de un miembro de las AGC 

reconocido como alias “Panelo”. Durante su permanencia invita a beber a jóvenes, 

realiza labores de inteligencia paramilitar contra líderes de ACASA.   

 

ALGUNOS HECHOS REGISTRADOS EN EL 2017: 

 El día 11 de enero 2017 es torturado y asesinado en zona urbana de Carepa el líder 

campesino José Yeimer Cartagena de la Asociación Campesina de San José de 

Apartadó, el día del sepelio es amenazada de muerte toda la Junta Directiva de dicha 

Asociación. 

 El jueves 19 de enero de 2017, en la vereda la resbalosa, 7 miembros de las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia incluyendo alias “Majute”, con armas cortas, 

largas y mientras ingerían licor, estuvieron haciendo campaña de reclutamiento a los 

jóvenes de la zona  

 El 20 de enero de 2017, salieron en la madrugada a hacia Rodoxali, antes de partir 

amenazaron a la comunidad y asumiendo que tenían contactos en las administraciones 

locales que les informaría que persona está haciendo las denuncias. 

 Sábado 21 de enero de 2017. Ingresaron varios miembros de las AGC a la vereda La 

Unión fuertemente armados y amenazaron a las familias de este sector, así mismo 

informaron acerca de su permanencia en el área.  

 Domingo 22 de enero de 2017, por lo menos 50 paramilitares miembros de las AGC 

hacen presencia en el cerro Artiaga (vereda La Esperanza y la Hoz). 

 Lunes 23 de enero de 2017 obligan a la comunidad a asistir a una reunión con alias 

“Majute” y alías “Pantera”. Ese mismo día permanecieron patrullando por el sector El 

Barro. 

 El 28 de enero del 2017 es asesinado en Urabá el líder reclamante de tierras Porfirio 

Jaramillo. 

 Desde el 12 de febrero los líderes defensores derechos humanos y comunitarios han 

recibido amenazas de que desde ya son declarados objetivo militar, vartios líderes les ha 

tocado abandonar la zona. 

  

LA CONTRADICCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

Se ha conocido que en el mes de junio es ascendido el coronel German Rojas Díaz, a pesar 

de estar siendo investigado por violaciones a los derechos humanos en San José de 

Apartadó. Deja a su paso por la región el incremento del paramilitarismo, los asesinatos 
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cometidos por las FFMM contra los campesinos Deimer Areiza Guaca, Carlos Torres, Yerit 

Magaly Muñoz, señalamientos contra líderes comunales y defensores de derechos humanos 

y varias violaciones al Derecho Internacional humanitario que esperamos no queden en la 

impunidad. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL GOBIERNO 

NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL: 

1. Acatar las recomendaciones del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas en materia 

de Garantías de no Repetición, de víctimas, Derechos Humanos, Derecho Internacional 

Humanitario, Prevención, Protección, Garantías de No Repetición, goce efectivo de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Restitución de Derechos, el 

cumplimiento y la implementación absoluta de los acuerdos de Paz de la Habana. 

2. Que el Estado vuelque a toda la institucionalidad hacia la desarticulación y/o 

sometimiento completo de toda la estructura de los grupos paramilitares denominados 

las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC ó Clan del Golfo que constituyen un 

peligro para las comunidades y ejercer control soberano en el uso de las armas 

exclusivamente para el Estado. 

3. Acabar con las diferentes modalidades utilizadas por la fuerza pública y el aparato 

judicial contra los líderes defensores de derechos humanos y los métodos empleados 

por la policía y el ejército que hacen señalamientos, interceptaciones, 

estigmatizaciones, constreñimientos, montajes judiciales, a partir de actividades 

ilegales de la inteligencia estatal y de testimonios de informantes y/o informaciones de 

reales o supuestos desmovilizados aportados a cambio de beneficios jurídicos o 

económicos y cuyo soporte legal es insostenible, además se garantice el ejercicio del 

derecho a la libertad de asociación para obligar a los líderes y personas civiles a 

participar de la guerra y termine la persecución  contra los defensores de derechos 

humanos, líderes comunitarios y personas civiles de la comunidad campesina del 

corregimiento de San José de Apartadó.. 

4. Que cesen de una vez y para siempre las situaciones de inseguridad que tienen que 

enfrentar los defensores de DDHH en Colombia debido al grado de estigmatización por 

funcionarios del gobierno. 

5. Que no se permita la suplantación de las acciones civiles que terminan siendo 

determinadas por militares, que no pase a segundo plano la autonomía y el poder de 

decisión de las comunidades para otros intereses, que cesen las jornadas de acción 
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cívico-militar (o jornadas de apoyo al desarrollo) que van en contravía de los derechos 

de los niños y la Ley 1098 del 2006 en su artículo 41, numeral 29.  

6. Que se garantice  el ejercicio para todas las personas que realizan labores de 

Defensores de Derechos Humanos en San José de Apartadó y para la libre asociación 

contemplada en la Carta Magna de Colombia. 

7. Solicitamos al Estado colombiano para que acate de manera inmediata los tratados, 

convenios, leyes nacionales e internacionales que buscan respaldar la labor de los 

defensores de Derechos Humanos y las libertades de las comunidades.  

8. Que se activen de manera inmediata los mecanismos y protocolos de verificación y 

protección de derechos fundamentales de las personas, líderes comunitarios y 

defensores de derechos humanos de la comunidad campesina de San José de Apartadó.  

9. Que se inicien jornadas académicas de Pedagogías de Paz en las escuelas, colegios y 

todos los medios que den cuenta de la memoria histórica y brinden garantías a la no 

repetición.  

10. Que se investiguen, identifiquen, sancionen y judicialicen toda la cadena de mandos 

y los máximos responsables de estos crímenes evidenciados en este informe. 

11. A que recurra y adopte las medidas inaplazables en materia de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, ordenando instrucciones y mecanismos claros que 

busquen y desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los líderes y 

lideresas defensores y defensoras de derechos humanos y demás habitantes de San José 

de Apartadó. 

A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 

1. Que investiguen, identifiquen, sancionen y judicialicen toda la cadena de mandos y los 

máximos responsables de esta estructura criminal. y se inicien los respectivos 

procedimientos de carácter jurídico penal a que haya lugar en contra de los 

responsables involucrados en los hechos violatorios a los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos contra los habitantes de 

San José de Apartadó y la Región, incluso si éstos hacen parte del mismo Estado y que 

se accionen todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que 

ponen en peligro a los líderes, defensores de derechos humanos y a la población civil. 

2. Que cumpla las funciones establecidas en la ley para que identifiquen, sancionen y 

judicialicen las graves afectaciones a la población y determinar las responsabilidades 

individuales de los infractores en la clara violación a los Derechos Humanos y al 
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Derecho internacional Humanitario, aunque esas violaciones provengan incluso de 

instituciones del mismo Estado como la fuerza pública. 

A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 

1. Que investigue, sancione, e inicie los respectivos procedimientos de carácter jurídico-

disciplinarios a los que haya lugar contra los responsables de las violaciones a los 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario cometidos contra la 

población civil y se accionen todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las 

amenazas que ponen en peligro a los defensores de derechos humanos y a la población 

civil, aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado 

como la fuerza pública. 

2. Que cumpla las funciones establecidas en la ley para investigar, sancionar y determinar 

las responsabilidades individuales de los infractores en la clara violación a los 

Derechos Humanos e infracciones al Derecho internacional Humanitario. 

A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ: 

1. Que basados en las funciones constitucionales de las Personerías en Colombia brinde y 

defienda las garantías a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, 

aunque esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo Estado como la 

fuerza pública. 

2. Solicitamos de parte de la Personería Municipal, para que en su condición de 

Ministerio Público y de garante de los DDHH, y que en lo más breve posible, haga 

público un informe de la situación real de los DDHH y de DIH en el municipio. Y que 

a su vez, convoque a los organismos nacionales e internacionales a que hagan 

presencia en la zona todo ello, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Derecho 

a la Vida, entre otros. 

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: 

 Para que en consecuencia de sus funciones claramente establecidas en la 

constitución y la ley, defienda y no descanse hasta garantizar el cumplimiento de 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y los demás a los que 

haya lugar. 

A LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE 

LAS VÍCTIMAS: 
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 A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, adelantar, en 

coordinación con las autoridades municipales, la construcción de Planes de Retorno. 

A LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS: 

 Para que en el marco de sus obligaciones proteja los territorios para evitar las 

afectaciones medioambientales.  

A todas las autoridades civiles concernidas en este informe y a la Fuerza Pública, en 

atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política de 1991, y a los artículos 15 y 

subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar periódicamente, las actuaciones y medidas 

derivadas de la presente Nota de Seguimiento, y sus alcances con respecto a la situación de 

riesgo descrita. 

RESPONSABILIDADES: 

De presentarse cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física, la vida, la 

libertad, la honra, dignidad y la moral de los habitantes de San José de Apartadó o 

situaciones de desplazamiento forzado individual o colectivo, responsabilizamos al Estado 

colombiano representado en todas sus instituciones. 

 

Nuestras acciones siempre estarán enmarcadas por retos e intentos de recuperar las 

confianzas en el Estado colombiano que ha abandonado los valores propios por los que fue 

fundado, aun así, queremos construir metodologías de diálogo, de participación y de 

establecimiento de mecanismos que ayuden fortalecer la democracia y sus garantías para 

quienes ejercemos los liderazgos de las comunidades.  

Por ello Instamos al Gobierno Nacional en al implementación efectiva de los acuerdos con 

las Farc-Ep, pero además exigimos el avance del Proceso de Negociación con el Ejército de 

Liberación Nacional-ELN. Sugerimos la socialización de los acuerdos, la pedagogía para la 

paz y los mecanismos de no-repetición como herramientas fundamentales para la 

estabilidad de lo pactado y que genere esos espacios de confianza en donde la población 

recoja los grandes beneficios de la Paz.  

Insistimos en la instauración soberana del Estado Social de Derecho en el que impere lo 

ético de la política en todo el territorio, además se impida el desarrollo de otros factores que 
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promuevan una nueva ola de fenómenos de violencia o causas estructurales que generen 

otras formas de conflicto, el Estado brinde las condiciones sociales, políticas y económicas 

necesarias a todos estos retos que se avecinan en la vida nacional, haga uso del legítimo 

derecho a la paz, establezca la Verdad, Justicia y las Garantías de No Repetición.  

 


