
OPINIÓN 

                                                         EDICIÓN 1  / SEPTIEMBRE 2020

1

QUE INCOMODAN
VERDADES

Septiembre 2020 / COLOMBIA

Verdades que incomodan / Podcast



2

VERDADES QUE INCOMODAN

EDITORIAL

¿Cuáles son las voces 
de la verdad en Colombia?

Víctimas organizadas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice y 
víctimas acompañadas por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos durante años se han 

preguntado cuáles son las verdades que el Estado oculta, a quién le incomoda la verdad, quién dio la 
orden…por ello, y en aras de esclarecer la verdad sobre la responsabilidad del Estado en diferentes 
hechos victimizantes, se han entregado 6 informes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y no repetición – SIVJRNR. 

En los informes se busca visibilizar, comprender y denunciar fenómenos como la desaparición 
forzada, los impactos de la violencia sociopolítica en las vidas y cuerpos de las mujeres, el 
desplazamiento forzado, el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, lo 
anterior haciendo énfasis en la responsabilidad colectiva y agravada del Estado en la sistematicidad, 
generalidad e impunidad de dichas prácticas. 

Por lo anterior, y como una muestra de constancia, reivindicación y dignidad nace el periódico ‘Verdades 
que incomodan’ y en su primera edición da a conocer, por medio de seis crónicas basadas en testimonios 
obtenidos para la realización de los informes, las historias del conflicto armado y la violencia sociopolítica 
en algunas regiones de Colombia fuertemente azotadas por la criminalidad estatal. Estos relatos hablan 
acerca de las distintas formas de violencia, los impactos generados en las comunidades y las exigencias 
de las víctimas en términos de los derechos a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. 
Mientras el país se encuentra en un contexto de recrudecimiento de la violencia, las víctimas continúan 
exigiendo paz y garantías para la vida digna.

Agradecemos la fortaleza, la entereza y la lucha constante de las víctimas de crímenes de Estado de 
todo el país, quienes nos abrieron su corazón y nos compartieron sus historias con la esperanza de 
volver a ver a sus seres queridos y de dignificar sus vidas. Ustedes, durante años, nos han enseñado 

que el amor y la lucha colectiva vencen el olvido y que las fuerzas alcanzan para no descansar hasta 
obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Que este, como cada paso que ustedes han 
dado, sea una forma de renovar el impulso para continuar resistiendo y gritando:

 ¡Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad!

Coordinación 
Kamila Cruz Rondón – Comunicaciones CSPP
Laura Vargas Zuluaga – Comunicaciones Movice

Textos y gráficas
Vorágine, periodismo contracorriente  

Diseño      
Periferia

Impresión
Taller de artes
 gráficas periferia 

Ilustración Contraportada
Informe “Cuando tenga la tierra” 
sobre el fenómeno de desplazamiento, 
despojo y desterritorialización de los 
campesinos y campesinas de la Hacienda 
Bellacruz.

Con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo -PNUD. Las opiniones contenidas en esta pieza comunicativa son sólo responsabilidad de la Fundación Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y por tanto no comprometen de ninguna manera a las 
organizaciones que apoyaron su publicación.

Financia
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El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 
presentaron el informe “¿De dónde sacamos fuerzas? Narrativas de las mujeres sobre los impactos diferenciados de 
la violencia sociopolítica y los crímenes de Estado en Boyacá, Caldas, Meta y Tolima”.

Texto: Laila Abu Shihab

Cien mujeres resistentes, cien 
mujeres víctimas de la criminalidad 
estatal y de todo tipo de violencias, 

cien mujeres que se acompañan, que 
viven en distintos departamentos y 
tienen distintas historias de vida, 
pero que se dieron cuenta que lo 
personal es político y están unidas 
porque quieren sanar, exigen 
verdad y defienden su dignidad y 
los derechos humanos. Esas cien 
mujeres son las protagonistas 
del informe “¿De dónde sacamos 
fuerzas? Narrativas de las mujeres 
sobre los impactos diferenciados de la 
violencia sociopolítica y los crímenes 
de Estado en Boyacá, Caldas, Meta y 
Tolima”, que el Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) 
y el Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos (CSPP) presentaron el 12 de junio 
de 2020 ante el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición.

“Hay fechas imborrables, mi primer 
desplazamiento fue de 6 años, en 1948, 
con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán 
porque a mi padre lo sacaron de la finca y 
empezamos a sufrir como un carajo y como 
mujer (…) El segundo desplazamiento 
fue en 1988, el tercero fue en Barranca, 
desafortunadamente por ignorancia y quizás 
no alcanzamos a entender la magnitud del 
conflicto y salimos de aquí y nos metimos 
a Santander, y el nido, casi que la cuna de 
los paramilitares en el Magdalena Medio, 
entonces nos metimos en la jeta del lobo”. 
¿De dónde saca fuerzas una mujer como la 
que habla aquí, que hoy vive en el Tolima?

Las mujeres sacan fuerzas cuando luchan 
colectivamente en contra de la criminalidad 
estatal, la violencia y la impunidad. Sacan 
fuerzas cuando reconocen que lo que les pasó 
no es un hecho aislado y acompañan a otras 
víctimas. Las mujeres han sido doblemente 

violentadas. Primero por una sociedad 
machista que las maltrata física y 
psicológicamente, que muchas veces las 
condena a la violencia doméstica, que les 
impide gozar de las mismas libertades y 
derechos que los hombres. Y luego porque 
han sido víctimas de varios o de todos los 
actores del conflicto armado, militares 
y policías, paramilitares, guerrilleros. 
Víctimas de violencia sexual, tortura, 
asesinato, desaparición forzada, despojo, 
reclutamiento y desplazamiento. Las 
mujeres son víctimas de la violencia en 
tiempos de guerra y también en tiempos de 
paz, pero sacan fuerzas. 

Con eso como punto de partida, el 
Movice y el CSPP realizaron el año pasado 
varios talleres en Boyacá, Caldas, Meta y 
Tolima, en los que cien mujeres narraron 
sus experiencias y encontraron varios 
denominadores comunes.

“Yo no sé hasta cuando voy a dejar de 
llorar y de gritar, de sentir esto, como que me 

salgo de control, se apodera el dolor de mí, 
varias veces he contado, o sea que no puedo 
estar como una persona normal, unas veces 
se me quita el habla, otras grito, no sé, me 
suceden una cosas todas extrañas que no 

sé hasta cuándo voy a quedar normal”, 
contó en uno de esos talleres una mujer 
que vive en Nobsa, Boyacá.

Sacar fuerzas no sido fácil, pero 
además de narrar sus dolorosas 
experiencias, muchas por primera 
vez, las mujeres se atrevieron a 
pedirle varias cosas al Estado: que la 

reparación ampliamente prometida 
desde el 2011 por la Ley de Víctimas sea 

realmente integral, pues por debilidad 
institucional, ausencia de garantías 
económicas y voluntad política esto no 
ha sido posible; que no se quede en una 
indemnización administrativa e incluya, 
por ejemplo, una completa rehabilitación en 
salud física, psicosocial y emocional que no 
han recibido; que la cura no sea peor que la 
enfermedad, como cuando les entregan un 
potrero “en el que no se da ni pasto”, y que les 
den la oportunidad de terminar sus estudios 
y les ofrezcan capacitación y formación en 
derechos humanos, ciudadanía y otros 
temas para que puedan hacerse conscientes 
de los derechos que tienen y se fortalezca su 
autonomía. 

Pero, sobre todo, las mujeres exigen el 
reconocimiento de la verdad por parte del 
Estado y de los victimarios y que todas las 
medidas “vayan acompañadas de disculpas 
públicas por parte de los perpetradores” y 
estas sean divulgadas masivamente. Las 
mujeres víctimas de la violencia quieren 
que se les quite a ellas y a sus familiares el 
estigma de ser guerrilleras o delincuentes. 
Quieren luchar por un país donde sea 
permitido pensar diferente.

¿De dónde sacan fuerza las mujeres víctimas 
del conflicto armado?

NARRATIVA
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Si existe un lugar que represente 
la violencia paramilitar en el 
departamento de Sucre, y la forma 

en que se ejerció en alianza con políticos, 
empresarios y miembros de la Fuerza 
Pública, es el Cementerio de San Onofre. 
No es el único sitio, son decenas más, 
pero este cementerio reúne muchos de 
los elementos que permiten explicar ese 
fenómeno. 

San Onofre tiene unos 50.000 habitantes 
y en su cementerio central, ubicado 
en el casco urbano, fueron enterradas 
varias personas desaparecidas por los 
paramilitares, para evitar que los familiares 
recogieran los cuerpos en las calles del 
pueblo e interpusieran las respectivas 
denuncias. Eran enterrados en los pasillos, 
en el piso, en donde hubiera cualquier 
hueco.

A pesar de que el cementerio de San 
Onofre es administrado por la Alcaldía, 
desde hace varios años está sumido en 
un abandono generalizado: no tiene 
nomenclaturas, no hay claridad sobre el 
orden de las tumbas y bóvedas, no hay un 
registro de los cuerpos que son inhumados 
o movidos. Cualquiera puede entrar, no 
tiene vigilancia. Incluso, en septiembre 
de 2019 había restos óseos expuestos 
abiertamente a la vista de los habitantes. 

Todas estas denuncias aparecen en 
“Exhumando Justicia y Verdad”, un 
exhaustivo informe que documenta la 
desaparición forzada de al menos 259 
personas en Sucre entre 1988 y 2008, 
que el Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos (CSPP) y el Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado (Movice) le entregaron el 12 de 
junio de 2020 a la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad (CEV) 
y la Unidad de Búsqueda de Personas 
Dadas por Desaparecidas (UBPD). El 
documento, de 326 páginas, caracteriza 
con precisión 15 fincas y 18 cementerios 
de los muchos lugares que eran usados 
por los paramilitares para enterrar a sus 
víctimas, cuando las enterraban.

Porque a veces las lanzaban, vivas o 
muertas, a una laguna con caimanes que 
estaba dentro de una de las fincas que 
dominaban (El Palmar), o las tiraban a un 
arroyo cercano que desemboca en el mar, 
o las incineraban, para que sus familiares 
jamás encontraran los cuerpos. Solo unos 
pocos fueron dejados en libertad por los 
paramilitares, con el propósito perverso de 
que contaran lo que habían presenciado, 
para aterrorizar a la comunidad. Nada más 
en El Palmar, donde Rodrigo Mercado 
Peluffo, alias ‘Cadena’ (un temido 
comandante paramilitar condenado a 
40 años de cárcel, cuyo paradero hoy es 
desconocido), entrenaba a los hombres del 

Bloque Héroes de los Montes de María y 
donde hacía grandes fiestas con políticos 
y empresarios de la región, se calcula que 
fueron desaparecidas unas 2.500 personas. 

Pero también hay otras fincas, como 
La Alemania o Nuevo Mundo, que 
fueron centros de operaciones de los 
paramilitares y desde las que campesinos 
y líderes comunitarios de Sucre resistieron 
como pudieron al terror. Lugares en los 
que resistieron el despojo de sus tierras, 
el desplazamiento, las amenazas, las 
violaciones, las torturas, los asesinatos y sí, 
las desapariciones.

El CSPP y el Movice le exigen al Estado 
y a todo el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición que 
reconozca que la desaparición forzada fue 
una práctica generalizada y sistemática 
en la que participaron de forma indirecta 
o directa miembros de la Fuerza Pública, 
políticos, empresarios y ganaderos, y 
que avance de manera efectiva en la 
búsqueda de los restos. De las 259 víctimas 
registradas en el informe, que es solo uno 
de varios que se han hecho desde los años 
90 para denunciar estos hechos, apenas se 
han podido entregar a sus familiares los 
restos de 17 (6,5%). También piden que 
se establezca un plan de protección de las 
fincas y los cementerios y que estos sean 
categorizados como “lugares de memoria 
e historia” y allí se promuevan “actos de 
reconocimiento de responsabilidad” por 
parte del Estado.

Según el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, la impunidad en estos casos a 
nivel nacional es de un 99,51%, y en Sucre 
llega al 98,87%. Por eso, ahora el mayor 
objetivo del CSPP y del Movice es que la 
JEP abra un macro caso de desaparición 
forzada en toda Colombia, en el cual Sucre 
sea una de las regiones priorizadas para 
que algún día se sepa la verdad de todo 
el horror que ocurrió en fincas como La 
Alemania o El Palmar y en cementerios 
como el de San Onofre.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado le entregaron a la JEP, la CEV y la UBPD un amplio informe 
sobre la desaparición forzada en Sucre entre 1988 y 2008. La impunidad es del 99%.

Texto: Laila Abu Shihab Vergara
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Eran las 7 de la noche de un día del 
año 2013 cuando Danna Lobo 
llegó presurosa y angustiada hasta 

el cementerio Jardines de Paz en Santa 
Marta. Para ese momento tenía indicios e 
información según la cual su padre podía 
estar enterrado allí en una fosa común, 
una en la que miembros del Ejército 
inhumaron los cuerpos de una decena de 
civiles que hicieron pasar como bajas en 
combate.

 Habló con el celador de ese entonces, le 
contó de su drama, de sus sospechas. Se 
puso botas de caucho, agarró una pala y 
comenzó a cavar justo en un punto en 
el que, según sus fuentes, los militares 
pudieron haber hecho el enterramiento.
 
Danna escarbó en la tierra húmeda, 
bajo la luz de la luna y un aguacero 
bíblico de esos que pocas veces caen en 
Santa Marta, y alcanzó a divisar algunos 

restos óseos. Tomó fotografías, volvió a 
cubrir el hueco con tierra, y se marchó 
envuelta en un manojo de lágrimas que 
se confundían con la lluvia. Llevó esas 
pruebas adonde una fiscal, le contó todo 
lo que había encontrado. Un año más 
tarde las autoridades llevaron a cabo la 
diligencia de exhumación. En efecto, ahí 
estaban los restos de Robinson Alfonso 
Lobo García, desaparecido el 13 de agosto 
de 2006 a la edad de 46 años. Su cuerpo 

ILUSTRACIÓN. Morphart

Un informe del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo 
de Abogados José Alvear Restrepo da cuenta de ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas que cometieron las tropas adscritas a la I División del 
Ejército en contra de civiles, y cuya crudeza comienza apenas a conocerse.

Por: José Guarnizo.
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había sido presentado como guerrillero.
 
Un informe del Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos y del Colectivo 
de Abogados José Alvear Restrepo da 
cuenta de la responsabilidad de la Primera 
División del Ejército en la comisión de al 
menos 208 ejecuciones extrajudiciales de 
civiles (que equivalen a 383 víctimas) entre 
los años 2004 y 2008. - en ese estudio cabe 
constancia de la responsabilidad agravada 
del Estado y de la relación de esa unidad 
del Ejército con el Bloque Norte de las 
Autodefensas Unidas de Colombia.  
 
El informe fue entregado a los 3 mecanismos 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición (CEV, JEP y 
UBPD), como un voto de confianza de las 
víctimas y sus representantes judiciales 
con la esperanza de que se reconozca la 
responsabilidad colectiva del Estado, sus 
máximos responsables, la connivencia con 
grupos paramilitares, la estigmatización 
sobre ciertas poblaciones; así como la 
verdad y la identificación y entrega digna 
de las personas dadas por desaparecidas 
para que los familiares alivien en algo el 
dolor que durante tantos años tuvieron que 
callar.
 
En los patrones encontrados en el informe 
se lee que los mal llamados “falsos positivos” 
no se configuraban en el momento exacto 
del homicidio, sino que detrás había tres 
fases: planeación, ejecución y un plan 
de encubrimiento. En un grueso de las 
ejecuciones extrajudiciales hubo estrategias 
tan sofisticadas para no dejar huella de los 
asesinatos, que los cuerpos de muchas de las 
víctimas nunca fueron encontrados. De este 
destacamento militar se cuentan al menos 
121 víctimas de desaparición forzada.
 
Robinson Lobo era vendedor de frutas 
ambulante en el barrio La Paz de 
Barranquilla. No le gustaba que enjaularan 
a los pajaritos, bailaba champeta, tiraba 
paso africano, era un tipo alegre que a 
veces sucumbía en las drogas. Y como se 
había separado de su mujer años atrás, 
vivió por épocas en las calles, ahí donde 
se la guerreaba. Tuvo tres hijos: Jaison, 
Deivis y Danna. Era alto, delgado, narizón, 
trigueño, de pelo liso y largo, ojos miel, 
muy simpático.

 A los pocos días de haber desaparecido, 
Danna comenzó a soñar con él. La 
sobresaltaban los malos presentimientos. 

Apenas hacia 2013 llegaron las primeras 
noticias. En el diario Al Día apareció una 
reseña que instaba a los familiares de Lobo 
a acercarse a la morgue de Santa Marta 
para reclamar su cuerpo. El Batallón de 
Contraguerrillas No. 2 Guajiros había 
presentado a Lobo como un subversivo 
dado de baja en combate. Pero Lobo no 
sabía de armas.
 
Y había varias cosas extrañas. El cuerpo de 
Lobo apareció con corte militar, rapado, 
cosa que él nunca habría hecho por cuenta 
propia. Entre las irregularidades estaba que 
no existía una orden de operaciones detrás 

del supuesto combate. Los disparos que 
Lobo recibió fueron de atrás hacia adelante: 
por la espalda. Con la investigación se supo 
que este vendedor ambulante guardaba 
patrones que los militares buscaban en 
las víctimas de sus crímenes: que tuviera 
problemas con drogas, que viviera por 
temporadas en las calles. Y justamente 
en los andenes de Barranquilla donde lo 
reclutaron le prometieron un trabajo que lo 
iba a sacar de pobre. Este crimen a lo mejor 
estaría oculto si no fuera por Danna, por su 
arrojo, por los mensajes que ella dice que en 
sueños su padre le entregó.
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Entraron a sus casas. A sus ranchos. 
Eran las tres de la mañana. Los 
intrusos vestían de camuflado. 

Era el 14 de febrero de 1996. Los 
campesinos no podían distinguir 
si los intrusos eran del Ejército 
o paramilitares. A algunos los 
levantaron de sus camas con 
culatazos de fusil. A otros 
con planazos de machete. Les 
dijeron que se tenían que ir. 
Les dijeron que esas tierras no 
les pertenecían. Los acusaron 
de guerrilleros. De invasores. 
Les comenzaron a tirar sus cosas 
a la calle. Al barro, porque no 
había calles. Les echaron fuego a los 
ranchos de las mujeres y hombres que 
más se resistían. Las llamas se levantaron 
como llantos. Les dieron un plazo de 
cinco días para abandonar sus casas. 
Sus hogares. Algunos habían nacido allí. 
Otros nunca habían salido de ese lugar. 
Fueron 280 familias las que tuvieron que 
huir. Correr para no dejarse alcanzar más 
de la humillación y la muerte.  

Así ocurrió el desplazamiento, el 
despojo y la desterritorialización de los 
campesinos que vivían en la Hacienda 
Bellacruz, ubicada entre los municipios 
de Pelaya, La Gloria y Tamalameque 
en el sur del departamento del Cesar. 
Aquella tierra empezó a ser habitada 
y trabajada por diferentes familias de 
labriegos, en 1930 eran terrenos baldíos 
de la Nación. Pero todo cambió cuando 
llegó un terrateniente llamado Alberto 
Marulanda Grillo. El hombre se asentó 
en un par de hectáreas y reclamó el resto 
como si los dioses en un sueño se la 
hubieran regalado a él. Testigos relatan 
que en los años 50 el hombre aseguró que: 
“Si me toca quedarme vendiendo leña en 
un burro yo lo hago; pero las tierras de 
Bellacruz no se las voy a dejar a ustedes”. 
También recuerdan las primeras tácticas 
arbitrarias de Marulanda, todo indica 
que el ganadero pedía sacrificar un par 
de reses, denunciaba que se las habían 
robado, entonces algunas partes de los 

Zanimales las mandaba a enterrar a 
las fincas de sus vecinos y los culpaba 
de haberle hurtado el ganado. Las 
autoridades le creían y encarcelaban a 
los inocentes. De esta manera comenzó 
a consolidar un modelo de tenencia de 
tierras que sus hijos Carlos Arturo y 
Francisco Alberto continuaron a punta 
de bala y machete.

Las denuncias registran que en los 
años 90 la familia Marulanda acudió 
al bloque de autodefensas Héctor Julio 
Peinado Becerra, comandado por Juan 
Francisco Prada Márquez, alias Juancho 
Prada; grupo paramilitar que asesinó a 
varios líderes comunales y a labriegos 
para presionar la salida de todas las 
familias campesinas de la zona. Algunos 
recuerdan, por ejemplo, el asesinato 
del profesor Jaime Laguna, quien por 
sus conocimientos representaba a los 
campesinos en diferentes instancias. 
A manos de los paramilitares también 
cayeron asesinados los hermanos Eliseo 
y Eder Narváez; al primero lo mataron 
afuera de su casa como lo presenció su 
esposa Myriam Contreras; al segundo 
se lo llevaron, lo asesinaron y lo dejaron 

tirado en una vía cercana. Así mismo se 
demostró que las acciones de despojo 

y desplazamiento de los hermanos 
Marulanda y los paramilitares 

estuvieron secundadas por 
miembros del Ejército y de 
la Policía Nacional, quienes 
propiciaron la vulneración de los 
derechos humanos de aquellos 
campesinos.

Vale la pena recordar que 
desde 1934 hasta 1996 la 

violencia en contra de los 
campesinos en el Cesar fue un 

hecho generalizado y sistemático. 
En los días posteriores a aquel 14 

de febrero los campesinos quisieron 
resistir, aunque fue imposible. Sus 
siembras de plátano, yuca y sorgo dejaron 
de existir tras el paso de las maquinarias 
de la familia Marulanda que arrasaban 
con lo que saliera de la tierra. No tuvieron 
otra salida que irse. En Bellacruz dejaron 
sus chozas, sus parcelas, sus cultivos, sus 
animales y maquinaria. Llegaron a la 
cabecera municipal de Pelaya. Algunos 
se alojaron en la casa campesina, otros 
donde familiares y otros en las calles. 
Como nadie les ponía atención, un 
grupo reunió lo que pudo y se fue a hacer 
incidencia en la fría Bogotá. Realizaron 
dos tomas pacíficas, una al Incora el 11 
de marzo de 1996 y la otra fue el 27 de 
mayo de 1996, nuevamente en el Incora y 
en la Defensoría del Pueblo. 

Entonces llegó una solución a medias. 
Los campesinos lograron conseguir 
las tierras de las haciendas La Miel 
(Tolima), Cámbulos (Tolima) y La 
Cochinilla (Norte de Santander) para su 
reasentamiento. Sin embargo, no todas 
las 280 familias tuvieron la posibilidad 
de acceder a dichas tierras. Algunas 
víctimas no han sido reparadas y siguen 
luchando por sus derechos. La resistencia 
de las víctimas se mantiene hasta la fecha, 
debido a que no ha habido verdad plena, 
justicia completa, reparación integral 
para todos y garantías de no repetición.

en Bellacruz
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Estuvieron en la cárcel acusados de
 guerrilleros, pero nunca lo fueron

Llevan las caras tapadas. Son policías. 
Saltan de los camiones. Cargan 

fusiles. También armas cortas al cinto. 
Patean las puertas. “¡Hombres al suelo!”, 
“¡Mujeres también!”. Niños llorando. 
Abuelos y abuelas a un lado. Listas en 
mano. Los encapuchados gritan nombres. 
“¡Aquí estoy, soy yo!”, responden los 
campesinos.  Miedo. Los oprimen boca 
abajo. Los esposan. Cortinas que hacen 
las veces de puertas son arrancadas. 
Colchones de paja son tirados al piso. La 
ropa humilde pero bien cuidada vuela 
por los aires. “¡¿Dónde están las armas?!”. 
Miedo. “¿¡Cuáles armas?!”. Susto. Una 
campesina pregunta qué pasa. Nadie 
responde. “¡¿Dónde están los explosivos?!”. 
Pánico. “¡¿Cuáles explosivos?!”. Mutismo. 
Escarban hasta en las ollas. Gritan que 
están en una operación. “¡La Operación 
Mariscal!”. Los campesinos no saben 
de qué les hablan. “¡¿Dónde están los 
panfletos?!” Silencio. Los caratapadas y la 
Policía no encuentran nada. Pero aseguran 
que tienen órdenes de captura. No las 
muestran. Suben a mujeres y hombres a 
los camiones. “¡Están detenidos por ser 
guerrilleros!”. Impotencia.

 
Ese fue el patrón en las capturas de más 

de 6.000 personas acusadas de subversión 
entre los años 2002 y 2009. El 90% de 
ellas puestas en libertad porque pudieron 
demostrar que los involucraron en montajes 
y difamaciones para presentar resultados, 
así fueran falsos, ante la opinión pública. 
Las operaciones más fuertes, por ejemplo, 
se llevaron a cabo en los Montes de María. 
Municipios como Carmen de Bolívar, 
Ovejas, Chalán y Colosó fueron los que 
más sufrieron por “la adopción de medidas 
extraordinarias”, ejecutadas bajo la política 
de la Seguridad Democrática. La estrategia 
que utilizó el gobierno de turno fue la de 
“quitarle el agua al pez”. Supuestamente los 
campesinos eran quienes mantenían vivos 
a los grupos guerrilleros por proveerlos de 
comida, combustible y armas.

 
A Sara Alarcón la acusaron de ser 

enfermera de las Farc y ni una inyección 
sabía poner. Duró tres años en la cárcel; a 
José Deltransito lo capturaron porque en 

la cédula decía que era de Chalán. Estuvo 
14 meses detenido; Fidel Morales pasó 
tres años detrás de los barrotes acusado de 
vender gasolina a la guerrilla;  a Antonio 
Pomares por su liderazgo comunal lo 
acusaron de subversivo, huyó por cuatro 
años de su casa y después fue absuelto; a 
Gilberto Pérez, también líder social, lo 
sacaron de su cuarto en la madrugada y 
lo metieron a prisión durante  22 meses, 
decían que la Junta de Acción Comunal 
de la que era presidente, era de la guerilla; 
al profesor Segundo Monzón le buscaron 
armas hasta en el baño, no las encontraron, 
fue arrestado y pasó 44 meses y 29 días 
privado de la libertad; a Héctor Peña sin 
orden de captura lo subieron a un carro 
y después lo condenaron por rebelión; 
Bladimiro Vásquez fue acusado de 

informante y se vio obligado a pasar 22 
meses en las celdas de la Ternera; Orlando 
Pacheco, fiscal  en Sincelejo, no solo perdió 
su trabajo y honra, sino que fue acusado 
de prevaricato por haber dado la orden 
de libertad a 128 personas acusadas de 
servirle a la guerrilla; Mirtha Méndez no 
solo debió batallar con un proceso sin 
pruebas, sino que no pudo volver a pisar 
su pueblo durante más de seis años.

 
Estos son solo 10 casos de los 331 falsos 

positivos judiciales que se presentaron en 
Montes de María. Primero empezaron 
a censarlos en los parques para obtener 
sus datos. Después se impidió la libre 
circulación. Para salir o entrar al pueblo 
había que pedir permiso en la estación 
de Policía. A mediados del 2003 llegaron 
los “mecanismos de cooperación” y 
con ellos las fatales recompensas que 
terminaron en detenciones a diestra y 
siniestra sin pruebas fácticas. Para hacer 
más rimbombante la cacería de brujas, 
los campesinos fueron expuestos ante los 
medios de comunicación que sin indagar 
titulaban: “Duro golpe a la guerrilla”.

 
Después de más de una década estas 

personas no han podido restablecer su 
dignidad. Los señalamientos siguen 
como un INRI en sus frentes y la vida 
no volvió a ser tranquila. Solo llevadera. 
Incluso, el Estado Colombiano aún no 
los reconoce como víctimas, muy a pesar 
de todo el acervo probatorio que hoy 
los tiene en libertad pero que ayer les 
tumbó sus casas, sus salas, sus patios, sus 
sueños. Las víctimas, junto a la Fundación 
Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos, el Movice Sucre y la Asociación 
de Campesinos y Campesinas de la Finca 
La Europa, lograron producir un informe 
sesudo de 218 páginas sobre esta terrible 
noche de violencia que aún no termina. 
Así mismo, el documento tiene los 
valiosos testimonios de 97 personas que 
coinciden en una sola cosa: la violación 
de los derechos humanos por parte de la 
fuerza pública, la rama judicial y el Estado.  
“¡Están detenidos por ser guerrilleros!”. No 
lo eran. Nunca lo fueron.

Por Pacho Escobar
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“El asesinato de Fabiola fue una masacre al movimiento indígena de Caldas, la afectación fue directa a 
todo el colectivo. Ella era una gran líder, una líder como ella aún no ha logrado nacer. Aún nos estamos 
recuperando de su pérdida, porque no nos hemos podido recuperar”: Diario de campo. Conversación 
de acercamiento Autoridad indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña.

“Guerrillera”. Así calificaban a Fabiola 
por el hecho de haber militado en el 
Partido Comunista Colombiano. Era 

la gobernadora del Resguardo Indígena 
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y 
estaba protegida por medidas cautelares de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que nunca le fueron 
aplicadas. El chaleco antibalas, el celular 
y los auxilios de transporte no fueron 
suficientes para proteger la vida de la 
máxima líder del pueblo emberá Chamí 
de la época, abandonada por el Estado 
colombiano y asesinada a plena luz del día 
por dos sicarios.

 
Según un testimonio registrado en el 

informe El genocidio silencioso del Pueblo 
Emberá Chamí de Caldas, del Consejo 
Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y 
el Movimiento de Víctimas de Crímenes de 
Estado (MOVICE), los sicarios esperaron a 
Fabiola en una moto mientras ella se reunía 
con 200 líderes indígenas.  “Cuando Fabiola 
se paró para bajar a la escuela, ella había ya 
dado la espalda, uno de ellos sacó un arma 
y pan, pan”. 

  La moto se les varó a los sicarios, y 
los hombres se quedaron en la escena del 
crimen durante unos quince minutos. 
“Les dio tiempo de guardar las armas, de 
pelear con la moto para que les prendiera y 
todos nos quedamos paralizados. Cuando 
prendió, salieron, y en la cancha se les 
volvió a apagar, y la policía nada que llegaba, 
después de una hora llegó la policía”.

 
Desde esa masacre, la violencia contra 

el Pueblo Emberá Chamí se agudizó aún 
más. Entre 2001 y 2003 hubo tres masacres 
en Riosucio: la de Fabiola Largo; la de La 
Rueda, el 24 y 25 de noviembre del 2001, que 
dejó 18 víctimas, 6 de ellas mortales; y la de 
La Herradura, del 8 de junio de 2003, con 
un saldo de 8 víctimas, 4 de ellas mortales. 
Las tres masacres fueron perpetradas por el 
Frente Cacique Pipintá de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC).

 
   La Fiscalía imputó como autores 

materiales del asesinato de Fabiola Largo 
a Edilberto Jaramillo, alias ‘Corbata’, y a 
Rodrigo Gómez, alias ‘el Niño’. Además, 
la justicia condenó a 200 meses de prisión 
a Pablo Hernán Sierra, comandante del 
Frente, como coautor del hecho, por 
participar en la reunión en la cual se planeó 
el asesinato.

 
 Aunque ha habido condenas frente a 

estas masacres, el Pueblo Emberá Chamí 
siente que aún no le han contado toda la 
verdad; por ejemplo, ¿quiénes fueron los 
autores intelectuales de las tres masacres?

 
 Le escribí a Pablo Hernán Sierra. “Puede 

enviarme las preguntas, yo le respondo de lo 
que tenga conocimiento”, respondió. Le hice 
la pregunta que tiene la comunidad indígena, 
pero no volvió a responder. Tampoco se 
la respondió a Justicia y Paz ni a la justicia 
ordinaria. Ojalá la JEP tenga suerte, si es que 
decide aprobar la petición de ingreso que 
recientemente hizo el exlíder paramilitar.

 Políticos, militares y paramilitares se 
unieron para evitar que el movimiento 
indígena participara en la contienda  
política en Riosucio, municipio con 62.296 
habitantes, 42.930 de ellos Emberá Chamí. 
No lo lograron. A pesar de las masacres, 
Darío Edgardo Tapasco fue elegido alcalde 
en 2003. Repitieron entre 2012 y 2019, año 
en que fueron sucedidos por el Centro 
Democrático. También ganaron la Alcaldía 
de Supía entre 2016 y 2019.

 
  La determinación de Fabiola por 

defender con fuerza los derechos colectivos 
de las comunidades indígenas le costó la 
vida, pero también empoderó al Pueblo 
Emberá Chamí, que se abrió paso en 
medio de las masacres y pudo participar 
exitosamente en la política del municipio 
y el departamento. Masacres que fueron 
cometidas por los paramilitares con la 
venia y ayuda de agentes estatales. En el 
caso de Fabiola Largo, no se necesitaron 
más víctimas mortales para entender que 
con ella estaban asesinando a todo un 
pueblo. Su asesinato es considerado como 
una masacre por el Pueblo Emberá Chamí.

 
 “Líderes ilustres pagaron con sangre por 

clamar derechos y soberanía: Benjamín, 
Fabiola y el gran Quintín Lame”, reza la 
quinta estrofa del himno de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

 
 Hoy María Fabiola Largo Cano tendría 

66 años, pero la violencia política silenció 
su vida el 9 de abril del 2002, luego de 
convertirse en la primera candidata a la 
Asamblea departamental y la segunda 
candidata por parte del movimiento 
indígena a la Alcaldía de Riosucio. El 
primero fue Gilberto Motato en 1988, 
pero también fue asesinado y hacía parte 
del mismo Resguardo de Fabiola: Nuestra 
Señora Candelaria de la Montaña.

Por: Juan Pablo Barrientos
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